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SIGLAS 

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

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

en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA • Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para él Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Unesco - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

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



INTRODUCCION 

La 93a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 17 al 26 de 
enero de 1994. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las actas resumidas 
de los debates del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, junto con la composi-
ción de los comités y grupos de trabajo. Las resoluciones y decisiones, con sus correspondientes anexos, 
se publican en el documento EB93/1994/REC/1. 

- i i i 一 





INDICE 

Lista de documentos 

Lista de miembros y otros participantes 

Comités y grupos de trabajo 

ACTAS RESUMIDAS 

Primera sesión 

1. Apertura de la reunión 
2. Adopción del orden del día 
3. Programa de trabajo 
4. Declaración del Director General 
5. Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de importancia, 

incluidos los asuntos tratados por los comités regionales 
Europa 
Mediterráneo Oriental 
Pacífico Occidental 
Africa 

Segunda sesión 

Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de importancia, 
incluidos los asuntos tratados por los comités regionales (continuación) 

Las Américas 
Asia Sudoriental 
Debate 

Tercera sesión 

Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1996 -2001 
inclusive) 

Capítulo I 
Capítulo II 

Pagina 

Introducción iii 

OrHp.n He.1 día xi 

3
 3

 4

 4

 8

 1
4

 6
 

1
1
1
1
 1
2

 2

 2
 

28 
30 
32 

44 
49 

1 5 

-v -



Cuarta sesión 

1. Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1996-2001 
inclusive) (continuación) 

Capítulo II (continuación) 
Capítulo III 

2. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 
Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

Sección Vil: Nombramiento del Director General y de los Directores 
Regionales: recomendación 13 

Sección I: Informe sobre el estado de la salud en el mundo y sobre 
las actividades de la OMS: recomendaciones 1 y 46 

Sección II: Actualización de las políticas de salud para todos: 
recomendaciones 2, 3 y 4 

Sección III: Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud: 
recomendación 5 

3. Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de importancia, 
incluidos los asuntos tratados por los comités regionales (continuación) 

Declaración del Presidente de la Federación Mundial de Educación Médica . . . . 
4. Organización de los trabajos 

Quinta sesión 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (continuación) 
Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

(continuación) 
Sección IV: Métodos de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud: 

recomendación 6 
Sección V: Métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo: recomendaciones 7, 

8y 9 
Sección VI: Desarrollo y gestión de programas: recomendaciones 10, 

11，12 y 24 
Examen de programas por los subgrupos del Consejo Ejecutivo . . . . 
Asuntos «transprogramáticos»: administración y finanzas 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
Reunión de los miembros del Consejo Ejecutivo con los Directores 

Regionales 
Sección VII: Propuesta de nombramiento del Director General y de los 

Directores Regionales: recomendación 13 (continuación) 

Sexta sesión 

1. Nombramiento del Director Regional para él Pacífico Occidental 73 
2. Nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental 74 
3. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (continuación) 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(continuación) 

Sección VII: Propuesta de nombramiento del Director General y de los 
Directores Regionales: recomendación 13 (continuación) 75 

Séptima sesión 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (continuación) 
Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

(continuación) 
Sección IX: Recursos en materia de información: recomendaciones 19 y 20 81 

Página 

3
 3
 4
 4
 5

 9

 o
 1

 2

 2
 3

 3
 4
4
5
5
 o

 o
 

5
 5
 5
 5
 5

 5
 6
 6
 6

 6
 6

 6
 6
6
6
6
 7

 7
 

- v i 



Décima sesión 

realizados (continuación) 

progresos realizados; y estado de aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 

Salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud 
Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos 

2. Intervención del Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

Undécima sesión 

1. Premios 
Premio de la Fundación Léon Bernard 133 
Beca de la Fundación Jacques Parisot 133 
Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 133 
Premio Sasakawa para la Salud 133 

2. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos 
realizados) (continuación) 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (continuación) . . . 134 
Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 137 
Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina 141 

Pagina 

Sección X: Delegación de autoridad: recomendaciones 23 y 28; y Función 
de los Representantes de la OMS en la cooperación internacional: 
recomendación 27 82 

Sección VIII: Designación de los miembros del Consejo Ejecutivo y elección 
de la Mesa del Consejo: recomendación 14 84 

Aplicación del informe especial del Comisario de Cuentas: informe del Director 
General • 89 

Octava sesión 

Estrategia mundial contra el SIDA 93 

Novena sesión 

1. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (continuación) 104 
2. Asuntos financieros 

Reforma presupuestaria 104 
3. Examen y evaluación de programas específicos 111 

Enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las vías respiratorias 111 
Enfermedades no transmisibles 111 
Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia y salud de los 

adolescentes 113 
4. Noveno programa General de Trabajo para un periodo determinado (1996-2001 

inclusive) 
Medidas complementarias de la resolución WHA33.4 sobre la erradicación de la 

viruela 115 
5. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos 

realizados) 
Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo 116 
Salud y desarrollo • 117 
Acción de emergencia y humanitaria . . . 117 

9
 6

 9

 1
 

1
2
 2

 3
 

1
1
1
1
 

-v i i -



Página 

Duodécima sesión 

1. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos 
realizados) (continuación) 

Eliminación del tétanos neonatal y Lucha contra el sarampión 
Erradicación de la dracunculosis 
Eliminación de la lepra como problema de salud pública 
Programa contra la tuberculosis 

2. Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1996 -2001 
inclusive) (continuación) 

3. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (continuación) 
Examen de proyectos de decisión propuestos por los Relatores 

Informe sobre el estado de salud en el mundo y sobre las actividades de 
la OMS 

Actualización de la política de salud para todos 
Desarrollo y gestión de programas 
Métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo 
Desarrollo y gestión de programas regionales 
Recursos en materia de información 
Designación de miembros del Consejo Ejecutivo y elección de la Mesa 

Examen de un proyecto de resolución sobre los comités del Consejo Ejecutivo . . • 

Decimotercera sesión 

1. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (continuación) 
Examen de un proyecto de resolución sobre los comités del Consejo Ejecutivo 

(continuación) 
Aplicación del informe especial del Comisario de Cuentas: informe del Director 

General (continuación) 

realizados) (continuación) 
Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados; 

y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna) (continuación) 

Salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud 
(continuación) 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 
(continuación) 

3. Estrategia mundial contra el SIDA (continuación) 
4. Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán 

en la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
5. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de e^qpertos 
6. Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

La rehabilitación de los enfermos cardiovasculares, en especial en países en 
desarrollo 

Fomento de la salud en el medio laboral: abuso de alcohol y de drogas 
Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos . . . 
Comité de Expertos de ia OMS en Farmacodependencia 

Decimocuarta sesión 

1. Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio (continuación) 
Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 

Farmacéuticas > 
Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos 
Envejecimiento y capacidad de trabajo 
Una formación profesional más adecuada del personal sanitario 

145 
147 
148 
149 

152 

4
5
5
5
5
6
6
6
 

62 

62 

6
 9

 2
5

 5

 5

 6

 6

 6

 7

 7
 

6
 6

 7
7

 7

 7

 7

 7

 7

 7

 7
 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

8
 8

 8

 9
 

7
 7

 7

 7
 

-v i i i -



Página 

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 
Modificación del procedimiento de examen de sustancias psicoactivas 

2. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (continuación) 
Examen de un proyecto de resolución sobre los Comités del Consejo Ejecutivo 

(continuación) 
3. Pago de las contribuciones señaladas 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

4. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
5. Asuntos financieros (continuación) 

Examen del Fondo de Operaciones 
6. Aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas (ejercicio 1 9 9 0 - 1 9 9 1 ) . . . 
7. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS 
8. Asuntos de personal 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 
Examen de un proyecto de resolución 
Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

9. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
Asuntos generales 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
Informes de la Dependencia Común de Inspección (incluido el informe sobre la 

descentralización de la OMS) 
10. Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la OMS; y Revisión de la lista de organizaciones 
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS 

Exanlen de la política general en materia de colaboración con organizaciones no 
gubernamentales 

11. Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

12. Orden del día provisional y duración de la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
13. Fecha y lugar de la 94a reunión del Consejo Ejecutivo 
14. Clausura de la reunión 

o
 o

 3

 5
6

 6

 8

 9

 2

 2

 3

 4
5

 7
 

8
 8

 8

 8
8

 8

 8

 8

 9

 9

 9

 9
9

 9
 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

7
 8

 8

 9

 1
1
 

9
 9

 O
N

 o

 o
 

1
 1

 1
1
2

 2
 

- ¡ X -





ORDEN DEL DIA1 

Punto № 

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

3. Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de importancia, incluidos los 
asuntos tratados por los comités regionales 

4. Nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental 

5. Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental 

6. Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1996-2001 inclusive) (examen 
del proyecto presentado por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo) 

7. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

8. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

- Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (resolución WHA43.9) 

- Salud y desarrollo (resolución WHA45.24) 

- Acción de emergencia y humanitaria (resolución WHA46.6) 

- Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe y evaluación sobre los progresos realizados; 
y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna) (resolución WHA33.32) 

- Salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud (resolución 
WHA46.18) 

- Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (resolución WHA45.30) 

- Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos (resolución 
WHA41.16) 

- Eliminación del tétanos neonatal y lucha contra el sarampión (resolución WHA42.32) 

- Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA44.5) 

- Eliminación de la lepra como problema de salud pública (resolución WHA44.9) 

- Programa de tuberculosis (resolución WHA46.36) 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (17 de enero de 1994). 
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9. Estrategia Mundial contra el SIDA 

10. Examen y evaluación de programas específicos: Enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las 
vías respiratorias; Enfermedades no transmisibles; Salud de la madre y el niño y salud de los adoles-
centes 

11. Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 
47a Asamblea Mundial de la Salud 

12. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 

13. Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

14. [suprimido] 

15. [suprimido] 

16. Pago de las contribuciones señaladas 

16.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones 

16.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

17. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

18. Asuntos financieros 

18.1 Reforma presupuestaria 

18.2 [suprimido] 

18.3 Examen del Fondo de Operaciones 

19. Aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas (ejercicio 1990-1991) 

20. Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

21. Asuntos de personal 

21.1 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

21.2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

22. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

22.1 Asuntos generales 

22.2 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) 

22.3 Informes de la Dependencia Común de Inspección (incluido el informe sobre la descentraliza-
ción de la OMS) 
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23. Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

23.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones 
oficiales con la OMS 

23.2 Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la OMS 

23.3 Examen de la política general en materia de colaboración con organizaciones no gubernamen-
tales (1991-1993) 

24. Premios 

24.1 Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard) 

24.2 Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot) 

24.3 Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha) 

24.4 Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud) 

25. Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros 

antes de la Asamblea de la Salud 

26. Orden del día provisional y duración de la 47a Asamblea Mundial de la Salud 

27. Fecha y lugar de la 94a reunión del Consejo Ejecutivo 

28. Clausura de la reunión 



LISTA DE DOCUMENTOS 

Documentos del Consejo Ejecutivo1 

EB93 / 1 Rev. 1 Orden del día2 

EB93/2 Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de impor-
tancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales - Informe del 
Director Regional para Europa 

EB93/3 Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de impor-
tancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales - Informe del 
Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

EB93/4 Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de impor-
tancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales - Informe del 
Director Regional para, el Pacífico Occidental 

EB93/5 Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de impor-
tancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales - Informe del 
Director Regional para Africa 

EB93/6 Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de impor-
tancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales - Informe del 
Director Regional para las Américas 

EB93/7 Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de impor-
tancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales - Informe del 
Director Regional para Asia Sudoriental 

EB93/8 Nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental 

EB93/9 Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental 

EB93/10 Proyecto de Noveno Programa General de Trabajo (para él período 1996-2001) 

EB93/113 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Informe del Comité del Progra-
ma establecido por el Consejo Ejecutivo 

ЕВ93/11 Add.l Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Informe sobre la situación sanita-
ria en el mundo y sobre las actividades de la OMS (aplicación de las recomenda-
ciones 1 y 46) - Informe del Director General 

1 Publicados en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 
2 Véase p. xi. 
3 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 1. 

- x i v -



LISTA DE DOCUMENTOS 

EB93/11 Add.2 

EB93/11 Add.3 

EB93/11 Add.4 

EB93/11 Add.5 

EB93/11 Add.6 

EB93/11 Add.7 

EB93/11 Add.8 

EB93/11 Add.9 

EB93/11 Add. 10 

EB93/12 

EB93/13 

EB93/14 

EB93/15 

EB93/16 

E B 9 3 / 1 7 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Actualización de la política de 
salud para todos (aplicación de las recomendaciones 2, 3 y 4) - Informe del Direc-
tor General 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Resoluciones de la Asamblea 
Mundial de la Salud (aplicación de la recomendación 5) - Informe del Director 
General 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Métodos de trabajo de la Asam-
blea Mundial de la Salud (aplicación de la recomendación 6) - Informe del Direc-
tor General 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Métodos de trabajo del Consejo 
Ejecutivo (aplicación de las recomendaciones 7, 8 y 9) - Informe del Director 
General 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Desarrollo y gestión de progra-
mas (aplicación de las recomendaciones 10，11，12 y 24) - Informe del Director 
General 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Propuesta de nombramiento del 
Director General y de los Directores Regionales (aplicación de la recomenda-
ción 13) - Informe del Director General 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Recursos en materia de informa-
ción (aplicación de las recomendaciones 19 y 20) - Informe del Director General 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Delegación de autoridad (aplica-
ción de las recomendaciones 23 y 28) - Informe del Director General 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Función de los Representantes 
de la OMS en la cooperación internacional (aplicación de la recomendación 27) 
Informe del Director General 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Aplicación del informe especial 
del Comisario de Cuentas - Informe del Director General 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo - Informe 
del Director General 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA45.24 
-Sa lud y desarrollo 

Acción de emergencia y humanitaria - Informe del Director General 

Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados 
y su evaluación; y estado de aplicación del Código Internacional de Comercializa-
ción de Sucedáneos de la Leche Materna) - Informe del Director General 

- X V -



CONSEJO EJECUTIVO, 93a REUNION 

EB93/181 

EB93/19 

EB93/202 

EB93/21 

EB93/22 

EB93/23 

EB93/24 

EB93/25 

EB93/26 

EB93/273 

EB93/28 

EB93/29 

EB93/30 

EB93/31 

EB93/324 

Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: necesidades actuales y 
orientación futura - Informe del Director General 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos - Informe del 
Director General 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos -
Prácticas adecuadas de fabricación y función del farmacéutico - Informe del Direc-
tor General 

Eliminación del tétanos neonatal y lucha contra el sarampión - Informe del Direc-
tor General 

Colaboración con organizaciones no gubernamentales - Análisis de la política 
general de colaboración con las organizaciones no gubernamentales (1991-1993) 
- Informe del Director General 

Erradicación de la dracunculosis 一 Informe del Director General 

Eliminación de la lepra como problema de salud pública - Informe del Director 
General sobre los pro跃esos realizados 

Programa contra la tuberculosis - Informe del Director General sobre los progre-
sos realizados 

Aplicación de la Estrategia Mundial contra el SIDA 一 Informe del Director Ge-
neral 

Estudio de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA - Informe del Director General 

Enfermedades no transmisibles: actividades pasadas, presentes y futuras - Infor-
me de evaluación 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebra-
rán en la 47a Asamblea Mundial de la Salud (1994) 

Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos - Informe del 
Director General 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio - Informe del 
Director General 

Estado de recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al 
Fondo de Operaciones - Informe del Director General 

1 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 5. 
2 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 4. 
3 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 3. 
4 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 6. 

- x v i 一 



LISTA DE DOCUMENTOS 

EB93/33 

EB93/34 y Rev.l1 

EB93/352 

EB93/363 

EB93/37 

EB93/38 

EB93/39 

EB93/404 

EB93/41 y Corr.l 

EB93/42 

EB93/43 

EB93/44 

EB93/45 y Rev.l 

EB93/46 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución: Situación el 1 de enero de 1994 
- Informe del Director General 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles - Informe del Director General 

Reforma presupuestaria - Informe del Director General 

Examen del Fondo de Operaciones - Informe del Director General 

Aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas, 1990-1991 - Infor-
me del Director General 

Intervención ante el Consejo Ejecutivo del Representante de las Asociaciones del 
Personal de la OMS 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Informe de la Comisión 
de Administración Pública Internacional - Informe del Director General 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal - Informe del 
Director General 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales -
Informe del Director General 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Conferencia Internacio-
nal sobre la Población y el Desarrollo, 1994 - Informe del Director General 

Informes de la Dependencia Común de Inspección - Informe del Director General 

Colaboración con organizaciones no gubernamentales - Informe del Comité 
Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Orden del día provisional y duración de la 47a Asamblea Mundial de la Salud 

Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina - Informe 
del Director General 

Documentos de información5 

EB93/INF.DOC./14 Confirmation of amendments to the Staff Rules 

EB93/INF.DOC./2 Preliminary daily timetable for the Forty-seventh World Health Assembly 

EB93/INF.DOC./3 Maternal and child health and family planning 

Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 7. 

Véase el documento EB93/1994/REC/1， anexo 2. 

Véase el documento EB93/1994/REQ/1, anexo 8. 

Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 9. 
5 Publicados también en francés. 

-xv i i -



CONSEJO EJECUTIVO, 93a REUNION 

EB93/INF.DOC./4 

EB93/INF.DOC./51 

EB93/INF.DOC./6 

EB93/INF.DOC./7 

EB93/INF.DOC./82 

EB93/INF.DOC/92 

EB93/INF.DOC./10 

EB93/INF.DOC./11 

Monitoring the implementation of the recommendations of the Executive Board 
Working Group on the WHO Response to Global Change 

Study of a joint and cosponsored United Nations p r o l a m i n e on HIV/AIDS 

Health, population and development 

Draft - Programme reviews by subgroups of the Executive Board - Provisional 
framework for the guidance of WHO Secretariat and Executive Board members 

Budgetary reform 

Budgetary reform 

WHO response to global change - Nomination of the Director -General and 
Regional Directors 一 Note by the Legal Counsel 

Joint and cosponsored United Nations programme on HIV/AIDS - Reform and 
restructuring of operational activities for development within the United Nations 
system - Information Note by the Secretary of the ACC Consultative Committee 
on Programme and Operational Questions (CCPOQ) 

1 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 3. 
2 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 2. 

- x v i i i 一 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Profesor M . Б. C H A T T Y , Ministro de Salud, Damasco (Presidente) 
Suplente 
Dr. M . K. B A A T H , Ministro Adjunto de Salud, Damasco 

Dr. M . P A Z - Z A M O R A , Miembro, Instituto Boliviano de Biología de Altura, 

La Paz (Vicepresidente) 

Dr. A. S A T T A R Y O O S U F , Ministro Adjunto de Planificación, Recursos 

H u m a n o s y Medio Ambiente, Malé (Vicepresidente) 

Dra. M . V I O L A K I - P A R A S K E V A , Directora Honoraria de Salud, Atenas, 

(Vicepresidenta) 
Asesores 
Dr. D. Y A N T A I S , Primer Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. M . T H E O D O R O U , Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Dra. L. M I L A N , Subsecretaría de Salud, Departamento de Salud, Manila 

(Relatora) 

Dr. J. L A R I V I E R E , Asesor Médico Principal, Asuntos Sanitarios 

Internacionales, Departamento de Salud Nacional y Asistencia Social, 

Ottawa (Relator) 
Suplente 
Sr. J. L. A U S M A N , Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Asesores 
Sr. В. R. M I L L E R , División de Asuntos de las Naciones Unidas, 

Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, 

Ottawa 

Sra. C. M A I N S , Oficial Principal del Programa, División de 

Cooperación Técnica Multilateral, Organismo Canadiense de 

Desarrollo Internacional, Ottawa 

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

Pública, D o h a 

Profesora M . B E R T A N , Directora, Departamento de Salud Pública, Facultad 

de Medicina, Universidad Hacettepe, Ankara 

Asesor 
Sr. N. E G U Z , Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Profesor J. M . C A L D E I R A D A SILVA, Decano, Escuela Nacional de Salud 

Pública, Lisboa 

Suplente 
Sr. Z. D A SILVA, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 

Designado por 

República Arabe Siria 

Bolivia 

Maldivas 

Grecia 

Filipinas 

Canadá 

Qatar 

Turquía 

Portugal 

- 1 



2 CONSEJO EJECUTIVO, 93a REUNION 

Asesora 
Sra. L. D E G O U V E I A A R A U J O , Primera Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 

Dr. К. C. C A L M A N , Oficial Médico Jefe, Departamento de Salud, Londres 

Suplente 
Dr. T. J. M E R E D I T H , Oficial Médico Principal, Servicio de Relaciones 

Internacionales, Departamento de Salud, Londres 

Asesores 
Sr. N. С. R. W I L L I A M S , Embajador, Representante Permanente, 

Ginebra 

Sr. E. G. M . C H A P L I N , Representante Permanente Adjunto, Ginebra 

Sr. T. M . J. S I M M O N S , Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Srta. S. B O A R D M A N , Tercera Secretaria, Misión Permanente, 

Ginebra 

Sr. G. W I L S D O N , Agregado, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. D. D A N I E L S , División de Salud y Población, Administración para 

el Desarrollo en Ultramar, Londres 

Designado por 

Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del 

Norte 

Dr. C. C A S T R O C H A R P E N T I E R , Ministro de Salud, San José Costa Rica 

Suplente 
Sr. J. R H E N A N S E G U R A , Embajador, Representante Permanente 

Adjunto, Ginebra 

Dr. F. C H A V E Z P E O N , Director, Asuntos Internacionales, Ministerio de México 

Salud, México D.F. (suplente del Dr. J. Kumate Rodríguez) 
Asesor 
Sr. S. S I E R R A B E R N A L , Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Profesor I. C H E R N O Z E M S K Y , Jefe, Departamento de Investigación Bulgaria 

Oncológica, Sofía (suplente del Profesor A, Jablensky) 
Asesor 
Sr. A. B A L T O V , Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. V. D E V O , Asesor Técnico, Ministerio de Salud y Población, L o m é Togo 

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

Ministerio de Salud, Mbabane 

Dr. A. A. GIBRIL, Secretario de Estado, Departamento de Salud y Sierra Leona 

Servicios Sociales, Freetown 

Profesor B. A. G R I L L O , Coordinador, Proyectos Internacionales, Ministerio Uruguay 

de Salud Pública, Montevideo 

Profesor A. H A R O U C H I , Ministro de Salud Pública, Rabat Marruecos 

Suplentes 
Dr. A. ZAHI, Secretario General, Ministerio de Salud Pública, Rabat 

Profesor N. F I K R I - B E N B R A H I M , Jefe, División de Cooperación con 

las Organizaciones Internacionales, Ministerio de Salud Pública, 

Rabat 

Asesor 
Sr. M . B E N A B L A , Director de Gabinete, Ministerio de Salud Pública, 

Rabat 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 3 

Designado por 

Sra. P. H E R Z O G , Directora General Adjunta, Relaciones Internacionales, Israel 

Ministerio de Salud, Jerusalén 

Asesora 
Sra. T. L E V Y , Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. M . M . K A N K I E N Z A , Director General, Instituto Nacional de Zaire 

Investigaciones Biomédicas, Kinshasa 

Dr. J. G. S. M A K U M B I , Ministro de Salud, Entebbe Uganda 

Suplente 
Dr. S. I. O K W A R E , Comisionado para Servicios Médicos, Ministerio 

de Salud, Entebbe 

Profesor J. M B E D E , Ministro de Salud Pública, Yaundé 

Dr. M . T. M O K H T A R Z A D A , Ministro Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra (suplente del Dr. S. M. A. Fatimi) 

Profesor I. A. M T U L I A , Oficial Médico Jefe, Ministerio de Salud, 

Dar-es-Salaam 

Asesora 
Sra. E. M R E M A , Segunda Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. E. N A K A M U R A , Asesor Técnico sobre Cooperación Internacional, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social, Tokio 

Suplentes 
Dr. J. S U Z U K I , Director General Adjunto, División de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Salud y Asistencia Social, Tokio 

Sr. N. U E M U R A , Asesor de Cooperación Internacional, División d< 

Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud y Asistencia Social, 

Tokio 

Asesores 
Sr、T. ITO, Ministro, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. S. M A T S U D A , Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. N G O V A N H O P , Director, Departamento de Cooperación Internacional, Viet N a m 

Ministerio de Salud, Hanoi 

Dr. P. N Y M A D A W A , Ministro de Salud, Ulaanbaatar Mongolia 

Asesor 
Sr. R. T S E R E N L H A G V A , Auxiliar del Ministro de Salud, Ulaanbaatar 

Dr. B. L. S H R E S T H A , Director, División de Epidemiología y Lucha contra Nepal 

las Enfermedades, Ministerio de Salud, Katmandu 

Dr. M . S I D H O M , Director, Servicios Básicos de Salud, Ministerio de Túnez 

Salud Pública, Túnez 

Asesora 
Sra. F. D A B O U S S I , Agregada, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. J. F. V A R D E R , Secretario Permanente, Ministerio de Salud, Copenhague Dinamarca 

Suplentes 
Srta. M . L A U R I D S E N , Jefa de División, Ministerio de Salud, 

Copenhague 

Camerún 

Afganistán 

República Unida 

de Tanzania 

Japón 



1827 CONSEJO EJECUTIVO, 93a REUNION 

Designado por 

Sra. M.-L. A X E N , Jefa de Sección, Ministerio de Salud, Copenhague 

Sr. S. K O V A C S , Jefe de Sección, Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Copenhague 

Sr. P. G E B E R T , Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. B. W I N T , Oficial Médico Jefe, Ministerio de Salud, Kingston Jamaica 

(suplente del Sr. D. Leakey) 

2. REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES PRESENTES EN VIRTUD 
DEL ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

País representado 

Punto 9 del orden del día: Estrategia Mundial contra el SIDA 

Profesor J. F. G I R A R D , Director General de Salud, Ministerio de Salud y Francia 

de Asuntos Sociales y Urbanos 

3. PRESIDENTE DE LA 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Sr. С. Ó R T E N D A H L , Director General, Consejo Nacional de Salud y Bienestar, Estocolmo 

4. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. A. DICK, Jefe, Relaciones Exteriores y Asun-

tos entre Organismos 

Sr. K H M E L N I T S K I , Jefe, Relaciones Exteriores 

y Asuntos entre Organismos 

Sra. S. M E T Z E R - S T R A C K , Oficial de Asuntos 

Humanitarios, Departamento de Asuntos Hu-

manitarios 

Sr. E. H O U S H M A N D , Director Interino, Centro 

de Derechos H u m a n o s 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Dr. C. V O U M A R D , Asesor Principal de Salud, 

Oficina del U N I C E F en Ginebra 

Sra. H. K H A T I B , Consultora, Coordinadora para 

Europa de la Iniciativa «Hospitales amigos del 

niño» 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 

Dr. M . A B D E L M O U M E N E , Director de Salud 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Sr. E. B O N E V , Asesor Principal, Oficina Euro-

pea del P N U D , Ginebra 

Sra. E. REID, Programa V I H y Desarrollo 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente 

Sr. S. M I L A D , Oficial de Asuntos Científicos, 

Registro Internacional de Productos Químicos 

Potencialmente Tóxicos 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 5 

Programa Mundial de Alimentos 

Sr. В. KÀSS, Oficina de Enlace del P M A , 

Ginebra 

Oficina del Alto Comisionado para los 
Refugiados 

Dr. M . W . D U A L E H , Oficial Superior de Salud 

Pública, Sección de Apoyo al Programa y 

Apoyo Técnico 

Dr. S. M A L E , Epidemiólogo Principal, Sección 

de Apoyo al Programa y Apoyo Técnico 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Sr. В. S. M U N T A S S E R , Jefe, Oficina Europea 

de Enlace del F N U A P , Ginebra 

Sra. L. L A S S O N D E , Oficial de Relaciones Exte-

riores, Oficina Europea de Enlace del 

F N U A P , Ginebra 

Organización Internacional del Trabajo 

Sra. H. S C H E B E S T A , Jefa, Sección Derechos y 

Sueldos, Departamento de Personal 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Sr. A. P U R C E L L , Oficial Superior de Enlace, 

Oficina de la F A O , Ginebra 

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

Sr. P. L. M A L H O T R A , Oficial Encargado, Ofi-

cina de Enlace de la Unesco en Ginebra 

Dr. C. R O S E N F E L D , Centro de Coordinación 

del S I D A 

Fondo Monetario Internacional 

Sra. H. B. J U N Z , Representante Especial de Co-

mercio, Oficina del Fondo Monetario Inter-

nacional, Ginebra 

Organización Meteorológica Mundial 

Sr. К. JIN, Oficial Principal de Relaciones Exte-

riores, Oficina del Secretario General 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

Sr. А. Р. АКРА, Oficial Encargado, Oficina de 

Enlace de la O N U D I en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M . S. O P E L Z , Jefa, Oficina del O I E A en 

Ginebra 

Sra. A. B. W E B S T E R , Oficina del O I E A en 

Ginebra 

5. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Sr. С. D U F O U R , Administrador, Delegación 

Permanente de la Comisión de las Comuni-

dades Europeas, Ginebra 

Dr. A. B E R L I N , Asesor de la Dirección de Salud 

y Seguridad 

Consejo de Ministros Arabes de Salud, Consejo 
de Cooperación de los Estados Arabes del Golfo 

Dr. A. R. A L - S W A I L E M , Director Ejecutivo 

Dr. A. H. A L - Z A W A W I , Jefe, Asuntos Farma-

céuticos 

Liga de los Estados Arabes 

Sr. N. A S K A L A N I , Embajador, Observador Per-

manente 

Sr. A. H A R G U E M , Consejero, Observador Per-

manente Adjunto 

Dr. O. E L HAJJE, Consejero, Delegación Perma-

nente 

Organización Internacional para las Migraciones 

Sr. P. S C H A T Z E R , Director, Relaciones Exte-

riores 

Dr. H. SIEM, Director, Servicios Médicos 

Secretaría del Commonwealth 

Profesor K. T H A I R U , Asesor Médico y Director, 

Departamento de Salud 



6 CONSEJO EJECUTIVO, 93a REUNION 

M . G R E U T E R 

C. M E N Z I E S 

I. U Y G U R 

B. V O N D E R W E I D 

Dr. V. R. P A N D U R A N G I 

Dr. G. S U P R A M A N I A M 

Asociación Farmacéutica del Commonwealth 

Sr. R. D I C K I N S O N 

Asociación Internacional contra la Fibrosis 
Cística/Mucoviscidosis 

Sr. M . R. W E I B E L 
Profesor J. A. D O D G E 

Sra. L. H E I D E T 

Asociación Internacional de Ergonomía 

Profesora P. R E Y 

Asociación Internacional de Informática Médica 

Dr. V. G R I E S S E R 

Asociación Internacional de los Clubes de Leones 

Profesor C. M A R T I N E N G H I 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. D. W A R D 

Asociación Internacional de Médicos para la 
Prevención de la Guerra Nuclear 

Dr. J. T H O R 

Dra. H. R A A S T A D 

Asociación Internacional de Registros del Cáncer 

Asociación Mundial de Sociedades de Patología 
(Anatomía y Clínica) 

Profesor H. R E I N A U E R 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Dra. A. R O D 

Comité Internacional Católico de Enfermeras y 
Asistentes Medicosociales 

Sra. M . E G A N 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. R U S S B A C H 

Sr. D. B O R E L 

Confederación Internacional de Matronas 

Sra. R. B R A U E N 

Sra. D. V A L L A T 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Srta. M . O ' H A R E 

Consejo de la Industria para el Desarrollo 

6. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Academia Internacional de Medicina Legal y de 
Medicina Social 

Profesor L. R O C H E 

Acción de las Iglesias por la Salud 

Sra. M . S K Ó L D 

Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías 
Mentales y Discapacidades de Desarrollo 

Asociación Internacional Soroptimista 

Sra. K. H E R T Z 

Sra. I. S. N O R D B A C K 

Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis 

Sra. R. F E R R Y 

Asociación Mundial de Muchachas Scouts 

a
a
a
a
 

г
 г
 г

 г
 

s
 s
 s
 s
 

Sr. L. R A Y M O N D Sr. W . W . S I M O N S 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 7 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas 

Dr. Z. BANKOWSKI 
Profesor W. RUDOWSKI 
Dr. J. C. SUM 

Consejo Internacional de Bienestar Social 

Sr. N. DAHLQVIST 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Sra. C. HOLLERAN 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. HERZOG 

Federación Astronáutica Internacional 

Dr. F. G. CASAL 

Federación Internacional de Colegios de Cirugía 

Profesor S. W. GUNN 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Profesor A. CAMPANA 

Federación Internacional de Industrias de 
Alimentos Dietéticos 

Dr. P. BORASIO 
Sra. B. HALCHAK 
Srta. C. EMERLING 
Sr. G. A. FOOKES 
Sr. E. MALFAIT 
Sr. W. SCIOR 
Dr. P. VOS 
Dra. A. BRONNER 
Dr. M. A. MICHAELS 
Sr. J. GANZEVOORT 

Federación Internacional de la Diabetes 

Sr. W. MAYES 
Profesor J. JERVELL 
Profesor К. G. ALBERT! 
Sra. H. WILLIAMS 

Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento 

Dr. R. ARNOLD 
Srta. M. CONE 
Dra. O. MORIN 
Sr. W. W. FURTH 

Federación Internacional de Medicina Preventiva 
y Social 

Profesor R. SENAULT 
Profesor T. FÜLÓP 
Dr. P. DELON 

Federación Internacional de Mujeres de Negocios 
y Profesionales 

Sra. R. T. CRETON 

Federación Internacional de Química Clínica 

Dr. A. DEOM 
Dr. M. FATHI 

Federación Internacional de Sociedades de 
Fertilidad 

Profesora E. JOHANNISSON 

Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

Dr. E. STRIJAK 
Sr. G. BÀCKSTRAND 

Federación Internacional de Sociedades de 
Oftalmología 

Profesor A. ROTH 
Dra. E. STEPANIAN 

Federación Internacional Farmacéutica 
Sr. A. GALLOPIN 
Sr. P. BLANC 
Sra. R. CASALVOLONE 
Sr. J.-C. FILLIEZ 
Dr. H. IBRAHIM 
Dr. N. O. STRANDQVIST 
Sr. A. W. DAVIDSON 
Sr. T. LUEDI 
Dr. D. STEINBACH 
Profesor D. CROMMELIN 



8 CONSEJO EJECUTIVO, 93a REUNION 

Federación Mundial de Asociaciones de Centros 
de Toxicología Clínica y Centros de Control de 
Intoxicaciones 

Profesor J. D E S C O T E S 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud 
Pública 

Dr. T. A B E L I N 

Sr. R. W I T T E N B E R G 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

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

Sr. M . W E Y D E R T 

Dr. R. M A S I R O N I 

Dr. J. W . S T E I N B A R T 

Federación Mundial de Educación Médica 

Profesor H. J. W A L T O N 

Federación Mundial de Fabricantes de 
Medicamentos de Libre Acceso 

Sr. P. G L Y N N - J O N E S 

Dr. J. A. R E I N S T E I N 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. F Ü L Ó P - A S Z O D I 

Federación Mundial de Salud Mental 

Dr. S. F L A C H E 

Sra. M . M E R R I T T - L A C H E N A L 

Sr. M . G O N Z A L E S 

Federación Mundial de Veteranos de Guerra 

Sr. A. H O E G H 

Instituto Internacional de Ciencias de la Vida 

Dr. R. B U Z I N A 

Liga Mundial de Hipertensión 

Dr. T. S T R A S S E R 

Madre y Niño Internacional 

Organismo Internacional de Prevención de la 
Ceguera 

Dr. B. O. L. D U K E 

Organización Internacional de Asociaciones de 
Consumidores 

Sra. M . E. H U R T A D O 

Sra. M . M O R S I N K 

Sra. N.-J. P E C K 

Sra. C. H O D G K I N 

Sra. E.'t H O E N 

Organización Mundial de Colegios Nacionales, 
Academias y Asociaciones Académicas de 
Médicos Generales/Médicos de Cabecera 

Dr. M . B O L A N D 

Dra. D. W A R D 

Organización Mundial del Movimiento Scout 

Sr. A. S A R 

Red de Instituciones de Enseñanza de Ciencias 
de la Salud al Servicio de la Comunidad 

Profesor T. F Ü L Ó P 

Save the Children Fund (Reino Unido) 

Sra. P. R U N D A L L 

Sociedad Internacional para Investigaciones 
Biomédicas sobre el Alcoholismo 

Dr. L. P. B A L L A N T 

Sociedad y Federación Internacional de 
Cardiología 

Profesor R. B E A G L E H O L E 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Sr. A. J. T U R N B U L L 

Sra. I. M O R T A R A 

Unión Internacional contra las Enfermedades 
Venéreas y las Treponematosis 

Dr. R. C O O K 

Sr. H. W A G E N E R 

Dr. G. M . A N T A L 
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Unión Internacional de Organismos Familiares Unión Interparlamentaria 

Sra. A. PAPATHEOFANI Sr. S. TCHELNOKOV 
Sra. A.-M. HOFER 

Unión Internacional de Promoción de la Salud y Visión Mundial Internacional 
Educación para la Salud 

Dr. E. RAM 
Dr. M. RAJALA 





COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A. COMITES 2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité del Programa 

Profesor M . E. Chatty (Presidente del Consejo), ex officio’ Dr. К. С. Calman, Dra. Qhing Quing 

Dlamini, Sr. P. Hicks, Profesor J. Mbede, Dr. К. A. Mmuni, Dr. E. Nakamura, Dr. M . Paz-Zamora, 

Dr. A. Sattar Yoosuf, Dr. M . Sidhom, Sr. J. F. Varder, Dra. M . Violaki-Paraskeva 

18a reunión, 5 - 9 de julio de 1993: Profesor M. E. Chatty (Presidente), Dr. К. C. Calman, 
Dra. Qhing Qhing Dlamini, Dr. J. Larivière, Profesor J. Mbede, Profesor I. A. Mtulia, 

Dr. E. Nakamura, Dr. M . Paz-Zamora, Dr. A. Sattar Yoosuf, Dr. M . Sidhom, Sr. J. F. Varder, 

Dra. M . Violaki-Paraskeva 

19a reunión，29 de noviembre - 1 de diciembre de 1993: Profesor M. E. Chatty (Presidente), 
Dr. К. C. Calman, Dra. Qhing Qhing Dlamini, Dr. J. Larivière, Profesor J. Mbede, Profesor 

I. A. Mtulia, Dr. E. Nakamura, Dr. M . Paz-Zamora, Dr. A. Sattar Yoosuf, Dr. M . Sidhom, Sr. J. F. 

Varder, Dra. M . Violaki-Paraskeva 

2. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. V. Devo, Sra. P. Herzog, Dr. J. Júmate -Rodríguez, Dr. P. Nymadawa, Dra. M . 

Violaki-Paraskeva 

Sesión del 18 de enero de 1994: Dr. P. Nymadawa (Presidente), Dr. F. Chávez Peón (suplente del 
Dr. J. Kumate Rodríguez), Dr. V. Devo, Sra. P. Herzog, Dra. M . Violaki -Paraskeva 

Sesión del 20 de enero de 1994: Dr. P. Nymadawa (Presidente), Dr. F. Chávez Peón (suplente del 
Dr. J. Kumate Rodríguez), Dr. V. Devo, Sra. P. Herzog, Dra. M . Violaki -Paraskeva 

3. Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud 

Profesor M . E. Chatty (Presidente del Consejo), ex officio，Profesor J. M . Caldeira da Silva, Profe-

sor B. A. Grillo, Profesor J. M b e d e 

B. OTROS COMITES 3 

1. Comité de la Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y los Vicepresidentes del 

Consejo, ex officio 

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

2 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo. 

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

- 1 1 -
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2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

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

Sesión del 20 de enero de 1994: Dra. M. Violaki-Paraskeva (Presidenta), Profesor M. E. Chatty, 
Dr. E. Nakamura, Dr. M . Paz-Zamora, Dr. A. Sattar Yoosuf 

3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Profesor I. Chernozemsky, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

Sesión del 20 de enero de 1994: Dr. M. Paz-Zamora (Presidente), Profesor M. E. Chatty, Profe-
sor I. Chernozemsky, Dr. A. Sattar Yoosuf, Dra. M . Violaki-Paraskeva 

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

Dr. M . Mokhtarzada, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

Sesión del 20 de enero de 1994: Dr. A. Sattar Yoosuf (Presidente), Profesor M . E. Chatty, Dr. M. 
Mokhtarzada, Dr. M . Paz-Zamora, Dra. M . Violaki-Paraskeva 

5. Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio，un representante de la Asociación 

Internacional de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la Infancia, París 

6. Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 

Dr. K. A. Al-Jaber, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, y un 
representante designado por el fundador 

7. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

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

Sesión del 19 de enero de 1994: Profesor M. E. Chatty (Presidente), Profesor K. Kiikuni, Dr. M. 
Paz-Zamora, Dr. A. Sattar Yoosuf, Dra. M . Violaki-Paraskeva 

8. Comité Mixto U N I C E F / O M S de Política Sanitaria 

Miembros de la OMS: Dr. K. A. Al-Jaber, Dra. Qhing Qhing Dlamini, Dra. L. L. Milan, Dr. P. 

Nymadawa, Dra. M . Violaki-Paraskeva; Suplentes: Dr. C. Castro Charpentier, Dr. A. A. Gibril, 

Dr. B. L. Shrestha, Dr. Ngo V a n H o p 

31a reunión, 27-28 de enero de 1994: Dr. K. A. Al-Jaber , Dra. Qhing Qhing Dlamini, Dra. L. L. 
Milan, Dr. P. Nymadawa, Dra. M . Violaki-Paraskeva 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes, 17 de enero de 1994，a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional 

El P R E S I D E N T E declara abierta la 93
a
 reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a los 

participantes, entre los que figuran varios miembros de reciente designación. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento 
EB93/1) 

El P R E S I D E N T E indica que deben suprimirse los puntos 14，15 y 18.2 del orden del día provisional, 

que figura en el documento EB93/1. Respecto al punto 10 (Examen y evaluación de programas específi-

cos: Enfermedades no transmisibles) el Consejo había recomendado en su 91
a
 reunión que se revisaran 

a fondo en la reunión actual las actividades realizadas por la O M S para combatir las enfermedades no 

transmisibles. E n su 19
a
 reunión, el Comité del Programa había acogido favorablemente la idea de 

someter a ensayo la nueva metodología para el examen de programas descrita en el documento 

EB93/11 Add.6
1
 que trata del desarrollo y la gestión de programas y, más concretamente, en los párra-

fos 6-22, que se ocupa del examen de los programas por subgrupos del Consejo Ejecutivo. E n conse-

cuencia, se sugiere que, según lo recomendado por el Comité del Programa, se examinen también en el 

punto 10 las enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las vías respiratorias, así como la salud de 

la familia y de la comunidad (componentes de la salud de la madre y el niño, con inclusión de la planifi-

cación familiar, y la salud de los adolescentes), y que el Consejo se divida en subgrupos para examinar 

simultáneamente esos programas. 

El Dr. L A R I V I E R E toma nota que el Consejo había decidido examinar en la presente reunión la 

política de investigación sanitaria de la O M S . Es evidente, sin embargo, que si se aplazara el debate sobre 

este importante tema la Secretaría tendría más tiempo para preparar la documentación necesaria, porque 

estima que el tema podría abordarse en una futura reunión del Consejo. 

El P R E S I D E N T E considera también que la política de investigación sanitaria debe ser objeto de un 

examen circunstanciado y que, antes de que el Consejo aborde este asunto, la Secretaría debería examinar 

las posibilidades financieras. 

Se adopta el orden del día en su forma enmendada.2 

3. PROGRAMA DE TRABAJO 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 2, sección VI. 
2 Véase p. xi. 

- 1 3 -
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3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El P R E S I D E N T E indica las fechas y los horarios propuestos para las reuniones de los comités. Por 

su parte, propone que el Consejo se ajuste en todo lo posible al orden del día. El punto 4 (Nombramiento 

del Director Regional para Asia Sudoriental) y el punto 5 (Nombramiento del Director Regional para el 

Pacífico Occidental) tendrán que examinarse en sesión privada, por lo que propone que se aborden estos 

puntos el 20 de enero a las 14.30 horas. D e igual modo, el punto 24 (Premios) exige una sesión privada, 

que a su juicio podría celebrarse el 25 de enero a las 14.30 horas. El punto 18.1 (Reforma presupuestaria) 

quizá fuera conveniente debatirlo inmediatamente después del punto 7 (Respuesta de la O M S a los 

cambios mundiales), toda vez que ambos están relacionados entre sí. E n vista de que se había decidido 

dividir entre subgrupos ei debate sobre el punto 10 (Examen y evaluación de programas específicos: 

Enfermedades no transmisibles), propone celebrarlo el 19 de enero. Corno es la primera vez que se 

ensaya el examen del programa por subgrupos, estima que le corresponde como Presidente establecer una 

lista de miembros para cada subgrupo, teniendo en cuenta el equilibrio regional y la necesidad de que 

todos los subgrupos sean representativos de todo el Consejo. 

Así queda acordado. 

4. DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL 

El D I R E C T O R G E N E R A L declara que el mundo ha tenido que soportar en 1993 profundas 

tensiones económicas y sociales, al par que conflictos étnicos, religiosos y territoriales de un alcance sin 

precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Esas turbulencias económicas y políticas de nuestro 

mundo, que dejan traslucir líneas de fractura culturales y estructurales, han llegado también a la O M S . 

Enfrentados con un entorno en plena evolución, los órganos deliberantes y la Secretaría de la O M S han 

adoptado de consuno medidas inmediatas para poner al día las políticas, la gestión y la estructura de la 

Organización. 

El actual proceso de reforma se ha basado en las recomendaciones que formuló el Consejo Ejecutivo 

por conducto de su Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales y de su 

Comité del Programa. La Secretaría ha identificado los siguientes sectores que exigen una reforma 

urgente: política de la O M S en materia de promoción y comunicación; métodos de trabajo de sus órganos 

deliberantes; estructura interna y relaciones de trabajo de la O M S como red de alcance mundial, y 

desarrollo y gestión de su programa, con inclusión de los asuntos presupuestarios y de personal. 

La O M S ha empezado a actualizar sus políticas de salud para todos a fin de estimular a la sociedad 

civil a participar más al lado del gobierno. Esta nueva asociación a la que aspiramos en el campo de ia 

salud acentuaría la interdependencia de todos los sectores, comunidades e individuos, así como la necesi-

dad de compartir recursos y responsabilidades en un espíritu de respeto y solidaridad. 

La labor de la O M S en defensa de la salud se vería respaldada por una comunicación más sistemáti-

ca del ingente volumen de datos obtenidos por la Organización de diferentes fuentes o resultantes de sus 

propias investigaciones en colaboración. U n a vez comprobados y analizados, esos datos podrían publicarse 

cada año en informes de fácil manejo sobre el estado de la salud mundial y sobre la labor desarrollada por 

la O M S en apoyo de las políticas sanitarias. Los informes de este tipo podían servir también de instru-

mentos útiles para la gestión de la O M S . 

Con objeto de centrar y activar los trabajos del Consejo y de la Asamblea de la Salud se están 

introduciendo nuevos procedimientos y modelos de documentación. La Secretaría espera con sumo interés 

los resultados del examen de programas específicos que tres grupos del Consejo Ejecutivo harán a título 

de ensayo en la presente reunión. También se esperan con impaciencia las primeras impresiones del 

propio Consejo sobre la utilidad y viabilidad de ese mecanismo. El Consejo tendrá que pronunciarse sobre 

ia viabilidad de un comité de administración, presupuesto y finanzas que examine las cuestiones pertinentes 

que inciden en diferentes pro^amas. También tendrá que examinar procedimientos alternativos de 

nombramiento del Director General y de los Directores Regionales, así como de designación de sus 

propios miembros y de selección de su Mesa. 

Para hacer frente a los desafíos del mundo en evolución, la O M S tendrá que aprovechar al máximo 

la excepcional ventaja que le confiere su condición de red de alcance mundial dedicada al desarrollo 
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sanitario completo y a largo plazo. La O M S podría capitalizar la diversidad de sus regiones, a condición 

de reforzar este potencial con actividades coordinadas y unidad de propósito. 

Sobre esta base, el Director General ha establecido diversos mecanismos para que las oficinas 

regionales de la O M S participen en todas las fases del proceso de adopción de decisiones y en todos los 

niveles de la estructura orgánica. El Consejo de Políticas Mundiales, constituido por el Director General, 

los Directores Regionales, los Subdirectores Generales y el Director del CIIC, se ocupa de formular la po-

lítica y establecer las metas. El Comité para el Desarrollo de la Gestión, integrado por los directores de 

gestión del programa de las seis regiones de la O M S , junto con los Subdirectores Generales y los directores 

ejecutivos de la Sede, se encarga de seguir de cerca el proceso de gestión y sus vinculaciones técnicas. 

Estos órganos celebrarán reuniones regulares durante todo el año, vinculados y apoyados por el Despacho 

del Director General. 

Teniendo en cuenta que para armonizar y ultimar la reforma de la O M S se necesita todavía una 

acción en profundidad, se han establecido seis grupos de desarrollo cuya composición garantiza también 

la plena representación y participación de las regiones. Sus principales temas de interés son los siguientes: 

política y misión de la O M S ; desarrollo y gestión del programa; gestión de los sistemas de información de 

la O M S ; política de información y relaciones públicas; función de los representantes de la O M S en los 

países; y, por último, política de personal de la O M S . Los grupos de desarrollo tendrán un periodo de 

actividad limitado. 

La reorganización estructural, además de subrayar la participación regional, tiene por objeto facilitar 

la colaboración intersectorial. Esta particularidad está en consonancia con la nueva distribución de 

programas y actividades propuesta en el Noveno Programa General de Trabajo para el sexenio y en la 

versión revisada de la Lista ordenada de los programas. El principio básico de organización se ha centrado 

en actividades con fines concretos. En cada uno de los tres bienios cubiertos, la interrelación directa entre 

la perspectiva bienal a corto plazo y el horizonte sexenal permitirá a la Organización actuar con más 

pragmatismo y precisión, mientras será más fácil actualizar las prioridades y mejorar la pertinencia de sus 

intervenciones sanitarias y de su presupuesto por programas. 

E n la misma perspectiva, la O M S está aleccionando a sus administradores de programas para que 

faciliten una información que ponga de relieve la relación causal entre el empleo de determinados recur-

sos, gastos y actividades, por una parte, y los resultados de carácter sanitario, por otra. Los Estados 

Miembros y los donantes podrán así evaluar la «función» real y la productividad de su contribución a la 

O M S . Al mismo tiempo, esta innovación reforzará la responsabilidad técnica y financiera de la Secretaría. 

La preparación del presupuesto por programas entraña un reajuste global de la demanda, los 

recursos y las prioridades. U n a vez establecidos las orientaciones generales y el desglose general de los 

gastos, hay que tener en cuenta las prioridades programáticas y operativas propias de cada país o región, 

así como los cambios que se producen con el paso del tiempo. 

Para que la Organización pueda hacer frente a sus prioridades, tanto de nuevo cuño como a largo 

plazo, es indispensable disponer de recursos. A este respecto tropieza con tres grandes dificultades: en 

primer lugar, la penuria de fondos causada por el mantenimiento de una política presupuestaria de 

«crecimiento cero» en términos reales, agudizada por el impago de las contribuciones asiladas. El 

segundo problema reside en el creciente desequilibrio entre la financiación con cargo al presupuesto 

ordinario o a fuentes extrapresupuestarias de ciertos programas prioritarios, desequilibrio que a menudo 

limita mucho las posibilidades prácticas de la Organización para decidir prioridades, recortes presupuesta-

rios o redistribuciones del personal. E n tercer lugar, figura la insistencia con que la O M S aplica el 

principio de «precio proporcionado a su valor» como base para establecer sus prioridades. El «precio 

proporcionado a su valor» puede y debe ser un instrumento de gestión, pero no debe inducir a reemplazar 

el desarrollo sanitario sostenible por «arreglos rápidos», que exigen inversiones a largo plazo que no suelen 

dar un rendimiento visible e inmediato. 

El personal constituye uno de los principales recursos de la O M S . Para respaldar las actividades de 

la Organización hay que adoptar disposiciones que garanticen la sostenibilidad y la flexibilidad de la 

plantilla. En 1998 la Organización celebrará su quincuagésimo aniversario y muchos de sus funcionarios 

actuales estarán jubilados. La distribución de las 144 nacionalidades representadas en el personal de la 

O M S adolece de un grave sesgo en lo referente a su ubicación geográfica. Así, por ejemplo, más del 7 0 % 

del personal de la Sede procede de América y de Europa. Además, la distribución por sexos dista mucho 

de ser satisfactoria. 

Aunque la aplicación de criterios de procedencia geográfica y de sexo a la contratación no es más 

que un acto de pura justicia, en caso de graves dificultades financieras y presiones políticas los administra-
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dores tropiezan con trabas, cuando menos enojosas, para completar la plantilla y, sobre todo, para distri-

buir el personal. Así pues, entre las prioridades de gestión de la O M S destaca la de reestructurar la 

División de Personal a fin de examinar y mejorar esas políticas. El Director General espera que todo el 

personal se haga cargo de las dificultades con que tropieza cada cual en su trabajo y los esfuerzos de la 

administración para entablar un diálogo, y que el Comité de Personal comprenda que tanto su mandato 

y sus objetivos como los intereses del propio personal requieren m á s una actitud de colaboración que de 

confrontación. 

Al iniciar la nueva etapa de su proceso de reforma la Organización se enfrenta con el espinoso 

problema de armonizar y coordinar sin brusquedades sus autonomías regionales en el marco de su red 

mundial. U n a estructura m á s sencilla y transparente podría ser el elemento clave para persuadir a los 

donantes de que aumentaran sus compromisos financieros. A su vez, esto ampliaría las posibilidades de 

contratación y flexibilizaría m á s la distribución del personal. 

La armonización y la coordinación mejorarían también la pertinencia y la eficacia de la labor de la 

O M S . Pertinencia significa que se adopten en el m o m e n t o debido las decisiones adecuadas, basándose en 

una información válida y actual, mientras que eficacia implica que las decisiones se traduzcan en actos y 

que lo que se decida pueda aplicarse y de hecho se aplique. La O M S está analizando ahora todos sus 

sistemas de información a fin de asegurarse de que están directamente relacionados con sus nuevas 

actividades y agrupaciones de programas. También habrá que adaptar el sistema de información sobre 

gestión, teniendo en cuenta las necesidades concretas de compatibilidad básica y comunicación a nivel 

mundial. 

Para satisfacer el creciente interés y la demanda de información sanitaria por parte del público, y 

habida cuenta de la gran prevalencia de enfermedades no transmisibles y relacionadas con el m o d o de vida, 

tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, la O M S necesita dar un nuevo enfoque a las 

comunicaciones en el campo de la salud. La educación sanitaria, la promoción de la salud y la información 

pública serán objeto de exámenes separados para cerciorarse de que están incorporadas a todos los 

programas de la O M S . 

La ayuda de emergencia se ha convertido en una función vital de la O M S , que ha acogido de buen 

grado la posibilidad de contribuir a las iniciativas de las Naciones Unidas en ese sector. Sin embargo, estas 

actividades resultan difíciles y caras. La presión política, alimentada por los medios de información y la 

opinión pública, es a menudo agobiante para la O M S en los casos de «desastres de origen humano». 

Desde que se iniciaron las hostilidades en la antigua Yugoslavia, y bajo el liderazgo del A C N U R , la 

O M S ha contribuido a evaluar las necesidades de salud y ha facilitado suministros a título de asistencia 

sanitaria de emergencia. Asimismo ha aportado ayuda humanitaria a las poblaciones de Bosnia y Herzego-

vina y de otros países afectados, en particular Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, y 

Eslovenia. La Organización seguirá prestando ayuda humanitaria a las poblaciones de Serbia y Montene-

gro, y abogará por la suspensión parcial de las sanciones en lo que concierne a los servicios de salud. 

La O M S tiene por mandato contribuir a la paz mediante la protección y el fomento de la salud de 

todos los pueblos del mundo. Por su parte, el Director General estima que la solidaridad y el desarrollo 

equitativo constituyen los mejores cimientos y defensas de la paz. 

E n consecuencia, la O M S ha investigado sin pérdida de tiempo las perspectivas de cooperación 

creadas por el proceso de paz iniciado entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina. Su última 

solicitud de ayuda de urgencia por valor de U S $ 10 millones，formulada en octubre de 1993，ha tenido 

excelente acogida. Actualmente dispone de m á s de la mitad de los fondos solicitados y está en condiciones 

de iniciar intervenciones sanitarias para ayudar a la Administración Interina de Palestina y a su Junta de 

Salud a establecer y consolidar una red autónoma de atención primaria. 

El Director General visitó Gaza y Jericó en diciembre de 1993 y agradece mucho la cooperación 

brindada por los Gobiernos de Israel y otros países, así como diversas organizaciones no gubernamentales. 

Personalmente espera que, con el apoyo de la comunidad internacional, puedan hacerse progresos rápidos 

y tangibles en el campo de la salud que hagan patente la realidad y los beneficios del proceso de pacifica-

ción para todas las poblaciones interesadas. Esto representaría un excelente ejemplo de participación 

mundial en aras de la paz. 

Cualesquiera que sean los obstáculos y barreras existentes en países tales c o m o la antigua Yugosla-

via, el Afganistán, Somalia y Mozambique, el principio de la asistencia humanitaria sin discriminación es 

aplicable a todos. Sin embargo, la Organización debe preocuparse en particular por la salud en Africa. 

La inestabilidad política ha acentuado las dificultades económicas y sanitarias con que se enfrentan muchos 

de nuestros hermanos en ese continente. U n problema suplementario para la Organización es la lentitud 
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con que se desarrollan actualmente las operaciones en su Oficina Regional de Brazzaville a causa de graves 

problemas de seguridad. La O M S sigue el curso de la situación día a día. 

La reestructuración ha puesto de relieve la sinergia y la cooperación con las Naciones Unidas. E n 

la presente reunión, el Consejo Ejecutivo se ocupará del establecimiento de un programa conjunto y 

copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Los patrocinadores han declarado su preferen-

cia por un programa de carácter mundial, con coordinación a escala mundial de políticas, metodologías y 

financiación, así como por una secretaría unificada que estaría a cargo de la O M S . La principal finalidad 

de la integración mundial es mejorar la coherencia y la eficacia, tanto en las actividades como en el empleo 

de los recursos. 

La pandemia de V I H / S I D A tiene una importancia excepcional no sólo por su propia magnitud 

epidemiológica sino también porque ha obligado al mundo a reevaluar el significado de la salud en 

términos de economía política. El S I D A ha obligado también a la O M S a preguntarse de nuevo qué 

camino deben seguir las asociaciones internacionales en materia de investigación y desarrollo, prevención 

y lucha, asistencia del enfermo, uso compartido de recursos e incluso aceptación del cambio en el sistema 

de valores de las civilizaciones. El Director General desearía que el Consejo, en sus debates sobre 

estructuras y procedimientos, no pasara por alto el hecho de que los recursos mundiales dedicados al 

estudio, la prevención y el tratamiento del S I D A son a todas luces insuficientes. Haciendo abstracción de 

toda consideración administrativa y de cualquier diferendo sobre quienes se benefician u obtienen fondos 

para una u otra finalidad, convendría que todos se hicieran eco de la urgente necesidad de consagrar más 

recursos y esfuerzos para la lucha contra el SIDA. 

En cuanto a las vacunas y los programas de inmunización, el Director General se está ocupando en 

el ámbito de la O M S de fusionar en un solo programa el Programa Ampliado de Inmunización, el Progra-

m a de Desarrollo de Vacunas y la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil; además, prosigue sus negociacio-

nes con los asociados de la O M S en el marco de las Naciones Unidas para ultimar la estructura de un 

programa copatrocinado bajo la dirección de la Organización. La propia O M S podría contribuir en todos 

los niveles de su propia estructura a apoyar las investigaciones y el desarrollo de vacunas más seguras, 

estables y eficaces, que garantizaran la calidad a un precio asequible y permitieran obtener una cobertura 

inmunitaria sostenible y totalmente efectiva. 

Todos los programas de la Sede se encuentran actualmente en revisión y serán objeto de una 

racionalización escalonada y sistemática. U n a de las opciones que tiene en estudio la O M S es acelerar sus 

actividades de erradicación o eliminación de la poliomielitis, la lepra y la dracunculosis, incorporándolas 

a programas especiales. 

La O M S se ha esforzado, pese a sus limitados recursos, en diseñar y aplicar una amplia gama de 

reformas al mismo tiempo que mantiene sus programas actuales. El personal y la administración de la 

O M S hacen todo lo posible por que la Organización cumpla sus compromisos actuales con los Estados 

Miembros. Y ésa ha sido la actitud de la O M S , prestando servicio a los países y consolidando los progre-

sos ya realizados en el campo de la salud. La Organización ha seguido los planes de acción establecidos 

en materia de paludismo, tuberculosis, nutrición, cooperación intensificada con los países más necesitados 

e higiene ambiental en el marco del Programa 21. El Programa Internacional para Chernobyl ha avanzado 

satisfactoriamente en lo relativo a observación y vigilancia de la explosión nuclear. Otros sectores en los 

que la O M S ha seguido trabajando son la seguridad de las sustancias químicas y la inocuidad de los 

alimentos. 

La O M S ha contribuido activamente a preparar la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, que se celebrará en El Cairo en 1994. También se está ocupando de la Conferencia Mundial 

en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, prevista para 1995 en Copenhague con ocasión del quincuagésimo 

aniversario de las Naciones Unidas. 

El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo ha propuesto que la O M S actualice sus metas sanitarias 

y redefina su misión, adaptándose a los nuevos problemas que le plantean los cambios mundiales. E n el 

umbral del siglo XXI, uno de esos problemas es la ética biomédica. 

Las funciones constitucionales de la O M S comprenden la normalización técnica y ética. En la 

presente reunión, el Consejo tiene en su orden del día dos puntos de carácter normativo: el estado de 

aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y los criterios 

éticos de la O M S para la promoción de medicamentos. E n la actualidad, sin embargo, el alcance de los 

problemas éticos resultantes del cambio espectacular de la tecnología médica es totalmente diferente, toda 

vez que afectan a la definición del ser humano, la integridad biológica de la persona y la situación y 

relaciones del individuo en el seno de la estructura familiar y de la sociedad en general. 
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La tecnología biomédica actual brinda amplias posibilidades a la investigación y, con el tiempo, 

aportará progresos terapéuticos que hoy constituyen una urgente necesidad, pero también plantea proble-

mas médicos, éticos y jurídicos de gran alcance. El interés y las controversias que han suscitado reciente-

mente la clonación de células de embriones humanos y la reproducción humana «medicalizada», en 

particular los embarazos postmenopáusicos, muestran que la opinión pública percibe toda esta cuestión 

como un grave problema social que exige un escrutinio detenido y un debate público sistemático. 

Esta situación ilustra clínicamente la función clave de la investigación biológica y de las prácticas de 

asistencia sanitaria en la redefinición de las sociedades contemporáneas o, valga la expresión, en el 

remodelado de las civilizaciones. La reproducción humana médicamente asistida es un importante aspecto, 

pero uno solo, de los muchos temas esenciales de preocupación que plantea la ética biomédica. Otro es 

la inocuidad de la sangre, que entraña cuestiones conexas de calidad, costo, suministro sostenible y 

comercio internacional de productos sanguíneos. N o menos importantes son la terapia génica, los trasplan-

tes de órganos y la e^erimentación con sujetos humanos. Y la lista no termina ahí. 

Estos problemas no pueden considerarse circunscritos exclusivamente a los países ricos. Inevitable-

mente se difunden de unos sectores, países o continentes a otros. Al mismo tiempo, revelan y pueden 

agravar las desigualdades tecnológicas y las divisiones culturales. E n la mayor parte de los países en 

desarrollo y, como se ha demostrado recientemente, también en los países desarrollados, apenas hay 

actualmente barreras éticas que garanticen una protección adecuada de la seguridad y de los derechos del 

individuo y la comunidad en relación con esas cuestiones de salud. 

C o m o ya tuvo ocasión de informar al Comité del Programa del Consejo, la intención del Director 

General era fomentar la participación intensiva de la O M S tanto en el sector de los derechos humanos 

como en el de la ética biomédica. Gracias a su composición mundial, su larga experiencia en materia 

normativa y sus competencias técnicas específicas, la O M S se encuentra excepcionalmente dotada para 

facilitar la reflexión, el intercambio de datos y experiencias y las consultas en el plano internacional. C o m o 

se dijo en una sesión anterior del Consejo, la O M S debe ser la conciencia sanitaria de la humanidad. 

El análisis de estos problemas debe integrarse en una reevaluación m á s amplia de la salud en las 

sociedades y en un m u n d o interdependiente. Lo que nos hace falta es comprender mejor las repercusiones 

de esa interdependencia mundial en la solidaridad, en el marco de uña política deliberada y razonable. 

Esta visión de la salud y la solidaridad es precisamente lo que le llevó en 1993 a proponer una nueva 

asociación en pro de la salud en la que participaran todos los países, comunidades e individuos, así como 

la sociedad oficial y la civil, compartiendo recursos y responsabilidades a fin de garantizar la salud para 

todos en un espíritu de justicia y respeto mutuo. El Director General espera y confía en que la presente 

reunión del Consejo Ejecutivo constituya un hito en el camino que nos lleve a la realización práctica de esa 

visión. 

El P R E S I D E N T E da las gracias al Director General por su declaración, en la que se atribuye 

especial importancia a los derechos humanos y a la ética biomédica, y espera que se distribuya a todos los 

miembros del Consejo. 

5. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS 
REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR 
LOS COMITES REGIONALES: punto 3 del orden del día (documentos EB93/2, 
EB93/3, EB93/4, EB93/5, EB93/6 y EB93/7) 

Europa 

El Dr. A S V A L L , Director Regional para Europa, dice que, en los últimos 12 meses, se han produci-

do en ia Región de Europa gran cantidad de cambios arrolladores. Los disturbios civiles y guerras que han 

seguido al nacimiento de algunos nuevos Estados Miembros, unidos al aumento del número de éstos, que 

ha pasado de 31 a 50 en unos dos años, han planteado a la Oficina Regional para Europa una variedad de 

retos sin precedentes, de los que los más nefastos han sido las guerras en la antigua Yugoslavia, Armenia 

y Azerbaiyán, Georgia y Tayikistán. 

E n cambio, la adopción del Tratado de Maastricht ha proporcionado a los países de la Comunidad 

Europea mayores posibilidades de cooperación en el sector de la salud pública, io cual colma de satisfac-

ción a la O M S . 
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En los países de Europa central y oriental, se ha asistido en el pasado año a un aumento del 
desempleo, la pobreza y las desigualdades en materia de salud pública. Como lo demuestra la epidemia 
de difteria que se declaró en 1993, han aparecido de nuevo problemas que aparentemente se habían 
superado en Europa porque sistemas establecidos años atrás se han derrumbado debido a los amplios 
cambios políticos y socioeconómicos. El desnivel existente entre los países de Europa central y oriental y 
el resto de la Región es grande y se está acentuando, por lo que han tenido que introducirse considerables 
cambios en las prioridades programáticas regionales. En 1993, por ejemplo, hubo que celebrar una reunión 
mensual como promedio para abordar los problemas de inmunización que se planteaban en Europa central 
y oriental; tuvieron que celebrarse también reuniones con las principales organizaciones donantes para 
intentar mejorar la coordinación del apoyo. 

En su intento de aplicar distintas estrategias para promover las políticas fundamentales de la OMS 
y tener en cuenta a los países en todos los niveles, ha concedido gran importancia a la investigación y el 
desarrollo, con miras a hallar mejores métodos para aplicar las políticas en el plano local. La Oficina 
Regional no se limita a proporcionar asesoramiento sino que actúa también como catalizador de las 
actividades, en parte a través de sus programas bilaterales y en parte mediante el establecimiento de redes 
con los grandes grupos destinatarios. En 1993 se continuó trabajando en el desarrollo de políticas sanita-
rias en varios países, muchos de los cuales han intentado mejorar sus políticas nacionales en ese terreno; 
esas actividades revistieron especial importancia en Europa central y oriental, donde los países reconocie-
ron cada vez más que es indispensable esta mejora para poder controlar mejor la ayuda exterior que 
reciben. Las organizaciones internacionales, las organizaciones donantes y los países receptores han 
concedido gran atención a esta cuestión, en particular en una reunión recientemente celebrada en Suiza, 
donde se examinó exhaustivamente la eficiencia de las medidas adoptadas. La OMS cree que el marco 
teórico fundamental que una política de salud para todos puede proporcionar a los países de Europa 
central y oriental es una de las formas de asistencia más útiles que pueden prestarse en este momento. 

La formulación de políticas se ha situado en otro plano con la creación de una nueva red de «regio-
nes en pro de la salud», que - dado que en la Región de Europa hay unas 1500 estructuras subnaciona-
les - ofrece grandes posibilidades para el futuro. Ha continuado asimismo el trabajo con las redes ya 
existentes, en particular con la red de asociaciones europeas de médicos que, en su reunión de 1993， 
adoptó una política modelo con arreglo a la cual esas asociaciones deben esforzarse por mejorar la calidad 
de la asistencia. La Oficina Regional ha comenzado a cooperar estrechamente con muchas de las nuevas 
oficinas de las Naciones Unidas establecidas en Europa central y oriental, con miras a desarrollar un 
programa más integrado en esa zona. 

La asistencia humanitaria ha sido un capítulo importante en 1993; el programa en la antigua 
Yugoslavia cuenta ahora con unos 70 funcionarios, que trabajan en siete oficinas operativas establecidas 
en ese país. Los objetivos del p ro^ama comprenden la protección de la salud pública, una actividad que 
probablemente ha evitado varias epidemias; la coordinación de los suministros y el equipo recibidos de las 
numerosas organizaciones donantes, que ha permitido mejorar los cuidados prestados a millares de 
enfermos y heridos; y la asistencia a los discapacitados, en particular el suministro de prótesis a unos 1000 
pacientes. Esas actividades han sido muy aleccionadoras y, en cualquier nuevo examen de la función que 
desempeña la OMS en las acciones humanitarias, resultará útil analizar la experiencia yugoslava y la 
interacción entre las diversas organizaciones humanitarias. 

En 1993 se concedió gran atención en la Región de Europa al desarrollo de los servicios de salud. 
El tema ocupa un lugar prioritario en el orden del día de los países de Europa central y oriental, que 
desean transformar sus actuales sistemas de financiación, gestión y organización de los servicios de salud, 
pero sin saber con seguridad cuáles serán las características exactas de ese cambio. Resulta bastante 
sorprendente que esa incertidumbre no quede en modo alguno limitada a esos países: en toda Europa, las 
naciones intentan hallar mejores maneras de afrontar los grandes gastos y mejorar la calidad de la asisten-
cia. A fin de ayudar a los países a analizar y aprovechar la experiencia ya acumulada, se crearon nuevos 
programas para vigilar los cambios y para establecer grupos de examen y experimentación de nuevos 
métodos. También ha investigado algunos aspectos tecnológicamente avanzados del funcionamiento de la 
asistencia sanitaria: se ha ejecutado con la Comunidad Europea un proyecto piloto para establecer enlaces 
electrónicos entre los 12 Estados Miembros de la Comunidad y facilitar el intercambio de datos fundamen-
tales sobre servicios de salud. 

A finales de 1993 la Oficina Regional organizó, conjuntamente con la Sede, el UNICEF y el Gobier-
no de Kazajstán, una reunión para examinar la Declaración de Alma-Ata 15 años después de su adopción. 
La reunión llegó a la firme conclusión de que la atención primaria de salud es tan importante en la 
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actualidad como cuando se formuló la Declaración, cuyos principios básicos siguen siendo pertinentes. N o 

obstante, están surgiendo nuevos problemas, debido a las rápidas transformaciones económicas y a sus 

efectos en la sociedad, y quizá sean necesarios métodos diferentes para resolverlos. Se llegó a una 

interesante conclusión a ese respecto: tal vez el mundo desarrollado deba prestar más atención a los 

países en desarrollo e intentar comprender cómo pueden trabajar con las poblaciones locales y no sólo para 
ellas. Durante el pasado año, se han planteado en la Región problemas relacionados con el comercio 

internacional de productos sanguíneos, y se celebró una reunión de expertos para examinar la situación. 

También tuvo lugar una reunión para evaluar los resultados de la Declaración de Edimburgo sobre 

Enseñanza de la Medicina, adoptada cinco años atrás, de la que se han derivado interesantes sugerencias 

para el futuro. 

Está en curso la formulación de una serie de principios más concertados sobre la calidad de la 

atención. Se están elaborando indicadores para que los países puedan evaluar la eficacia de sus actividades 

desde ese punto de vista. Se ofrecen ahora a todos los países de la Región dos programas piloto - sobre 

diabetes y sobre infecciones hospitalarias - que les permitirán comprender los nuevos principios mediante 

aplicaciones concretas. Se han investigado también los cambios de las estructuras gubernamentales que 

implican las nuevas necesidades y se ha formulado una política modelo al respecto en colaboración con el 

Gobierno de Dinamarca. 

Han proseguido las actividades en el marco de los planes de acción regionales sobre el tabaco y el 

alcohol. En una importante reunión sobre el S I D A en Europa central y oriental, celebrada en Riga, se 

elaboró un programa de acción para intensificar y coordinar las actividades relacionadas con el problema. 

El proyecto «ciudades sanas», en el que participan actualmente 600 ciudades y la red de «escuelas promo-

toras de la salud», que comprende 300 escuelas de 30 países, han suscitado una excelente respuesta. 

El tema del medio ambiente se planteó con frecuencia en la Región de Europa en 1993; en una 

importante conferencia que se celebrará en Finlandia en junio de 1994 se examinarán las estrategias de 

higiene del medio en Europa a partir de un estudio realizado por el Centro de Medio Ambiente y Salud 

en cuyo establecimiento han participado Francia, Italia y los Países Bajos junto con la Oficina Regional. 

Mejorar la vigilancia sobre higiene del medio en Europa será una cuestión importante en años venideros. 

Los estudios epidemiológicos realizados sobre problemas como la lluvia radiactiva resultante del accidente 

de Chernobyl son motivo de preocupación, ya que en la actualidad se dispone de datos que demuestran 

claramente que los efectos en la salud han sido mucho más graves de lo que se creía. E n algunas zonas 

afectadas, el número de casos de cáncer del tiroides en niños se ha multiplicado quizá por 100. 

En cuanto a las reformas de la O M S y a sus consecuencias para la Oficina Regional, el orador señala 

que, en la Región de Europa, el proceso de reforma se inició aproximadamente un año antes que las 

reformas mundiales. E n septiembre de 1993 el Comité Regional adoptó importantes decisiones como 

seguimiento de esas actividades. Se ha creado un Comité Permanente que tiene con el Comité Regional 

la misma relación que el Consejo Ejecutivo con la Asamblea de la Salud; se ha reforzado así considerable-

mente la estructura política de la organización regional europea de la O M S y se ha establecido un diálogo 

más estrecho entre los miembros del Comité Regional y la secretaría de la Oficina Regional. Se ha 

simplificado el proceso de planificación de los presupuestos por programas: se utiliza ahora un presupues-

to por programas «estratégico», cuya planificación operativa se lleva a cabo poco antes del bienio durante 

el que han de desarrollarse las actividades. Esto tiene el objeto de reducir el tiempo requerido para la 

planificación en la O M S y de flexibilizar el funcionamiento, adaptándolo mejor a las opciones disponibles 

en el momento de la ejecución. E n realidad, todo el concepto se está llevando aún más allá: a partir del 

ejercicio 1994-1995, la ejecución se efectuará cada vez más sobre la base de un número limitado de 

importantes proyectos, en los que colaborarán diversos servicios y departamentos, contrariamente a lo que 

ocurría en el sistema anterior, en el que éstos actuaban en un aislamiento mucho mayor. El cambio se ha 

reflejado ya en la aplicación de un enfoque distinto por parte del personal y en una mejor calidad del 

trabajo de éste. 

C o m o parte del proceso de reforma, se concede también una atención creciente a las operaciones 

en los países. U n nuevo departamento de Desarrollo Sanitario en los Países se ocupa ahora principalmen-

te de Europa central y oriental. Se han puesto a prueba nuevas estructuras para llegar a los países, pese 

a la limitación de los fondos disponibles con ese objeto, y se han establecido en 16 naciones oficinas de 

enlace, que permiten que la O M S esté presente en los países a un costo mínimo. La Oficina Regional ha 

estado trabajando también en un proyecto de centro de información, a fin de informar mejor a los 

donantes sobre la asistencia concedida a los países de Europa central y oriental. Se han superado algunos 
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problemas de financiación ya que, a partir del actual bienio, el proyecto se sufragará con cargo al presu-

puesto ordinario. 

La Región se ha comprometido firmemente con el proceso general de reforma. El propio orador ha 

participado en el Consejo de Políticas Mundiales, y el Director, Gestión de Programas, ha participado en 

el Comité para el Desarrollo de la Gestión. Se han creado seis grupos regionales de desarrollo para 

apoyar las actividades de esos órganos. N o obstante, la reforma debe implicar también un aumento de la 

cooperación entre las regiones, razón por la cual el orador ha decidido que la Región de Europa colabora-

rá estrechamente con las Regiones del Pacífico Occidental y del Mediterráneo Oriental para seguir 

desarrollando el sistema de gestión de la información. 

Durante el pasado año, el mayor problema fueron las finanzas. Debido a la reducción de los 

ingresos y la absorción de los gastos, se experimentó una pérdida del 15% de los ingresos, precisamente 

en el momento en que pasaban a formar parte de la Región unos 20 países nuevos. El Comité Regional 

adoptó en sus dos últimas reuniones resoluciones en las que se pedía un mayor apoyo para el presupuesto 

de la Región. 

El pasado año ha sido difícil, pero pueden señalarse también muchos acontecimientos alentadores. 

Se ha realizado una importante reorientación de las prioridades en favor de los países de Europa central 

y oriental: se han tenido que revisar los métodos de trabajo del personal, lo cual ha dado lugar a tensiones 

adicionales; sin embargo, el personal ha respondido con entusiasmo a los nuevos desafíos, demostrando 

una vez m á s que el punto fuerte de la O M S no es el dinero ni el poder político sino la calidad, la integri-

dad y la energía de sus funcionarios. El Dr. Asvall espera que los órganos informativos internacionales 

comiencen pronto a referirse a los efectos positivos de la labor del personal de la O M S en todo el mundo, 

ya que no cabe duda de que es merecedor de esa atención. 

Mediterráneo Oriental 

El Dr. G E Z A I R Y , Director Regional para el Mediterráneo Oriental, resumiendo la situación 

sanitaria de los Estados Miembros de la Región en 1993 y la respuesta a esa situación, considera alentador 

el acercamiento logrado en el Oriente Medio, que abre el camino hacia la coexistencia pacífica en esa zona. 

Aunque nadie se hace ilusiones acerca de las dificultades que aún quedan por superar, es indudable que 

la esperanza que sostiene a los que intentan conseguir la paz se irá reafirmando y que, en el futuro, la 

llama de la conciliación arderá con más intensidad. 

La Región del Mediterráneo Oriental inició un avance paralelo cuando se pidió al Director General 

y al propio orador que iniciaran las consultas necesarias para que Palestina pudiera estar representada en 

las reuniones del Comité Regional y participar en ellas, de conformidad con el Artículo 47 de la Constitu-

ción. Tras el desenlace positivo de esas consultas, el Comité Regional pudo dar la bienvenida a Palestina 

como miembro sin derecho de voto. 

Hay disturbios civiles en cuatro Estados Miembros de la Región: el Afganistán, Djibouti, Somalia 

y el Sudán; y otros ocho Estados Miembros - Djibouti, Jordania, Líbano, Pakistán, República Arabe Siria, 

República Islámica del Irán, Sudán y Y e m e n - tienen a su cargo gran número de refugiados de diversos 

países. Se ha calculado que la población de refugiados de la Región asciende a 8 millones de personas, 

gran parte de las cuales son madres, lactantes, niños y personas de edad. Esto representa una gran carga 

económica y logística para los países huéspedes, en particular para los menos adelantados. Además, el 

carácter inaccesible de las zonas en que se han reunido los refugiados hace aún más difícil que se les 

proporcionen alimentos, agua y asistencia sanitaria. Las epidemias son una amenaza constante, y efectiva-

mente han aparecido brotes de cólera en el Afganistán, Djibouti, el Iraq, el Pakistán y la República 

Islámica del Irán. La O M S debe seguir ayudando a esos países, tanto a afrontar las emergencias como a 

proporcionar a sus habitantes atención primaria de salud. 

Las catástrofes naturales, por ejemplo las inundaciones ocurridas en el Pakistán y el terremoto que 

ha tenido lugar en la República Islámica del Irán, son trágicas para la población local pero parecen 

insignificantes en comparación con los desastres de origen humano que afectan a la Región. 

E n 10 países se ha comenzado a ejecutar proyectos encaminados a satisfacer las necesidades básicas 

mínimas para mejorar la calidad de vida o se está a punto de hacerlo mediante estudios piloto que 

indicarán cómo podrá integrarse el proceso en la comunidad y la cultura nacional. E n la reunión del 

Comité Regional se proyectaron dos películas de vídeo relacionadas con el tema: la primera, realizada en 

Somalia, mostraba la respuesta positiva de una comunidad atrapada en una acción militar sin que el 

Gobierno tuviera la posibilidad de proporcionar ayuda de ningún tipo; en la segunda, realizada en la 
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comunidad jordana de Swiema，se reflejaban las actividades del servicio de salud y otras infraestructuras 

encaminadas a alcanzar, con un enérgico apoyo gubernamental, metas definidas por la propia comunidad, 

y la Universidad de Jordania estudiaba el grado de mejora de la situación sanitaria y del desarrollo general 

de la zona gracias a ese proceso y a planes conexos de obtención de ingresos, el Ministerio de Agricultura 

señalaba el aumento de la producción de cultivos y el éxito de la introducción de la acuicultura y el 

Ministerio de Educación informaba sobre la mejora tanto de la asistencia como del equilibrio entre los 

sexos en las escuelas. Los centros de salud de aldea se han convertido también en centros comunitarios, 

integrados pues en la vida de la comunidad, con lo que se aprecian mejor y se solicitan con mayor regulari-

dad los servicios de los agentes de salud. 

H a dado nuevo impulso al enfoque de las «necesidades básicas mínimas» una reunión interpaíses 

celebrada en A m m á n , Jordania, del 9 al 12 de octubre de 1993, a la que asistieron el excelentísimo señor 

Abdussalam Al Majali, Primer Ministro de Jordania, y el Presidente de la Fundación Noor Al Hussein. 

Su Majestad la Reina se ocupa personalmente de promover la idea de la satisfacción de las necesidades 

básicas mínimas. 

U n elemento clave del enfoque es motivar a la comunidad para que comparta la carga de la presta-

ción de los servicios sanitarios y de otro tipo, lo cual será útil incluso para los países económicamente 

desarrollados, a los que también les resulta imposible financiar la atención primaria de salud con cargo a 

los presupuestos nacionales. Se examinaron diversos medios de financiar iniciativas sanitarias, en particu-

lar la creación de una asociación privada sin fines de lucro que intente conseguir fondos para apoyar 

ciertos proyectos regionales de desarrollo sanitario. El Comité Regional exhortó al Director Regional a 

que continúe intentando conseguir fondos extrapresupuestarios. 

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993 del Banco Mundial titulado Invertir en salud, y prepara-
do en estrecha colaboración con la O M S , contiene una evaluación de la carga global de morbilidad. Para 

calcular el número de años de vida saludable perdidos por muerte prematura y por discapacidad, se ha 

adoptado como medida el «año de vida ajustado en función de la discapacidad». Para la Región del 

Mediterráneo Oriental, la cifra es de unos 290 años de vida por 1000 personas, o sea el doble de la cifra 

correspondiente a las economías de mercado establecidas. Estas cifras pueden utilizarse para demostrar 

a los gobiernos, en términos financieros, la pérdida de posibilidades económicas debida a muerte temprana 

y enfermedad, que pueden comparar con la suma que gastan en salud. Se ha puesto ya de relieve en la 

Región la importancia de considerar el gasto en términos de rentabilidad y de evitar la duplicación de los 

servicios. La contribución de las comunidades, en particular a la atención primaria de salud, forma parte 

del enfoque orientado a la satisfacción de las necesidades básicas mínimas. 

En los últimos años, los préstamos del Banco Mundial para el sector de la salud se han cuadruplica-

do, y quizá sigan aumentando en el futuro. El Comité Regional apoya la opinión del Comité Consultivo 

Regional del Banco de que la O M S debe preparar directrices y actuar como órgano asesor de los Estados 

Miembros que negocian préstamos para desarrollar el sector de la salud con equipos del Banco Mundial. 

El Comité Regional aprobó una resolución relacionada con el proyecto de Noveno Programa General 

de Trabajo, apoyando el üderazgo de la O M S en el terreno de la salud y su colaboración con las Naciones 

Unidas y con otros organismos a nivel de los países. El Comité considera que la O M S debe prestar 

especial atención a descentralizar sus funciones proporcionando asistencia técnica por conducto de las 

Oficinas Regionales, y a promocionar el desarrollo sanitario como parte del desarrollo humano 当obal en 

la formulación de la política pública. El Comité Regional cree, como el Comité Consultivo Regional, que 

debe iniciarse con los centros colaboradores de la O M S de probada competencia un nuevo tipo de 

cooperación en la que éstos proporcionarían expertos para tratar problemas específicos. Se compensaría 

a los centros por la cesión de su personal estableciendo un puesto «vinculado» o mediante algún otro 

mecanismo presupuestario. El personal obtendría e^eriencia de nuevos problemas sobre el terreno y 

tanto los centros como la O M S se beneficiarían de esa cooperación más estrecha. 

C o m o parte de sus deliberaciones acerca del informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 

sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales, ei Comité Regional identificó, respecto a la 

recomendación 13 del Grupo de Trabajo, algunas dificultades que plantearía la creación de un comité de 

prospección para proponer el nombramiento del Director Regional: sería difícil seleccionar a los miem-

bros de ese comité; las actividades de ese órgano representarían una injerencia en las prerrogativas del 

Comité Regional; y la utilidad práctica y el costo serían problemáticos, dadas las restricciones presupuesta-

rias. N o obstante, cada Comité Regional tiene libertad para establecer su propio procedimiento. 

Existe cierta inquietud ante la tendencia indicada en el informe hacia una mayor centralización, con 

una participación creciente del Consejo Ejecutivo en el funcionamiento de la Organización. El Comité 
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considera que los órganos responsables de la formulación de políticas deben limitarse a desempeñar ese 

papel, dejando la aplicación de esas políticas a la Secretaría; la participación en la ejecución de programas 

puede poner en peligro la imparcialidad del órgano normativo. Además, la tendencia del Consejo Ejecuti-

vo a una mayor intervención podría extenderse a los comités regionales. 

El Comité Regional ha señalado que, en ciertos países y comunidades del Mediterráneo Oriental, el 

estado de salud de las mujeres es deficiente, con frecuencia debido a embarazos excesivamente frecuentes, 

y el analfabetismo, la baja consideración social y la discriminación social limitan la capacidad de éstas de 

participar activamente en la vida comunitaria. Las tasas de mortalidad y morbilidad femeninas siguen 

siendo altas en algunos países, pero las estadísticas correspondientes a 1992 indican que ha habido una 

mejora en comparación con 1986. La promoción del programa mundial sobre la mujer, la salud y el 

desarrollo ha hecho que los Estados Miembros comiencen a reconocer la importancia de las mujeres en 

la consecución del desarrollo económico. La educación es un requisito previo para la participación de las 

mujeres en cualquier sector y, si se desea que éstas desempeñen una función más activa en la vida pública, 

deberán introducirse cambios, por ejemplo, promulgando legislación en materia de empleo, a fin de 

proteger la función decisiva que las mujeres desempeñan en la familia. 

E n cuanto al abuso de drogas y estupefacientes, el Comité ha señalado las dificultades constantes 

para obtener suficientes datos, debido al carácter ilegal de esas actividades. Pone de relieve la importancia 

de movilizar a todas las fuerzas sociales, en particular a la familia, los educadores, los líderes religiosos y 

los agentes de salud, y de activar la voluntad política. 

E n algunos países de la Región, ha aumentado la importancia del problema de salud pública de la 

leishmaniasis por diversas razones, entre ellas: la introducción de poblaciones no inmunes en focos 

naturales de la enfermedad con el establecimiento de proyectos de desarrollo agrícola; la creación de 

nuevos focos debido a la introducción de personas procedentes de zonas endémicas, de resultas, por 

ejemplo, de migraciones de las zonas rurales a las urbanas o del desplazamiento de personal militar y de 

refugiados; y la agravación de las formas asintomáticas y subclínicas de leishmaniasis a causa de la 

malnutrición y las enfermedades infecciosas concomitantes. Se ha informado al Comité de la situación 

actual de las investigaciones sobre una vacuna y de los problemas que plantea la lucha contra los focos 

zoonóticos; se confirma la viabilidad de la integración de la lucha contra los vectores de la leishmaniasis 

en la desarrollada contra los vectores del paludismo y la eficacia de mosquiteros impregnados de insecti-

cida. 

Hasta el momento, se han notificado en la Región unos 2000 casos de SIDA, pero se cree que esa 

cifra es superior al cálculo de 100 000 casos de infección por el VIH; 7 5 % son el resultado de transmisión 

sexual; la aplicación de planes nacionales bien diseñados en todos los Estados Miembros ha permitido 

realizar progresos considerables en la ejecución del Programa Mundial sobre el SIDA. Se ha dado la 

mayor prioridad al suministro de apoyo técnico y financiero; en algunos países, los fondos extrapresupues-

tarios siguen constituyendo una parte importante del presupuesto. La estimación del número de casos de 

infección por el V I H será más útil que la del número de casos de S I D A como indicación de los efectos 

futuros de la enfermedad en la salud y en los servicios sanitarios. El Director Ejecutivo del Programa 

Mundial sobre el SIDA, que asistió a las deliberaciones del Comité Regional, habló de la prevalencia 

universal del S I D A y dijo que éste es ahora una enfermedad de los países en desarrollo, que las mujeres 

representan más de la mitad de los casos y que el contacto sexual es, con gran diferencia, la principal vía 

de transmisión. Se hicieron preguntas sobre la manera de tratar los casos de personas que retornan del 

extranjero. El Comité puso de relieve la importancia de educar al público, con especial atención a grupos 

vulnerables como los adolescentes que llegan a la pubertad, y de hacer participar a los sectores de la 

enseñanza, la información, los asuntos religiosos y las finanzas, otros sectores nacionalizados y privados, 

y a las organizaciones no gubernamentales. Considera que los programas deben descentralizarse a nivel 

de las comunidades. La Oficina Regional ha sido elogiada por haber abierto el camino a la participación 

de educadores y líderes religiosos en la lucha contra el S I D A como cuestión de política. 

Ocho países de la Región han podido mantenerse libres de paludismo y, en otros nueve que cuentan 

con programas de lucha antipalúdica a escala nacional，se han observado escasos cambios en las pautas de 

transmisión y epidemiológicas. En los cinco países que no tienen programas de ese tipo (Afganistán, 

Djibouti, Somalia, Sudán y el Yemen), la situación es motivo de gran inquietud. La resistencia a la cloro-

quina y la falta de insecticidas de precio razonable que puedan sustituir al D D T ha elevado el costo de la 

lucha contra la enfermedad. Dos razones que se han dado para el aumento de la transmisión del paludis-

m o en el Afganistán son que los mosquitos utilizan como criaderos el gran número de cráteres abiertos por 
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proyectiles que permanecen llenos de agua y que los refugiados y los guerrilleros se mueven a una hora 

que coincide con la actividad crepuscular de los vectores. 

Se han hecho progresos satisfactorios en la erradicación de la poliomielitis desde 1988，y un número 

cada vez mayor de países informa de que la incidencia de esta enfermedad es escasa o nula. Se ha 

establecido una red regional de laboratorios para el diagnóstico de la poliomielitis, que se está reforzando. 

N o obstante, el mantenimiento de los elevados niveles de cobertura de inmunización alcanzados puede 

verse amenazado por la reducción constante de los fondos disponibles para la obtención de vacunas. Se 

han planificado visitas de representantes de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil a los tres principales 

países productores de vacunas de la Región, a fin de ampliar el programa de inmunización. La escasez de 

vacunas debida al aumento de la demanda y de los costos ha sido un importante obstáculo a la ampliación 

de la inmunización y explica el aumento del número de casos observado en el Pakistán durante el verano 

anterior. 

La Oficina Regional tiene interés en que los planes de estudios de las escuelas de medicina satisfa-

gan las necesidades de la Región. La Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la enseñanza de la 

medicina y la segunda conferencia celebrada en Edimburgo en 1993 contribuyeron a definir los planes de 

estudios. E n 1994 se celebrará en Al Ain, Emiratos Arabes Unidos, una conferencia que seguirá exami-

nando la cuestión. Se espera que la Asamblea de la Salud adopte una resolución que refuerce a la que 

adoptó en 1989 (resolución WHA42.38) sobre la reforma de la enseñanza de la medicina. 

Esferas concretas a las que se prestará atención en el futuro son el programa de estudios sobre salud 

en las escuelas; el control de la calidad de los reactivos, las preparaciones farmacéuticas y las vacunas y la 

autosuficiencia a ese respecto; el uso y la inocuidad de los productos sanguíneos; la compra conjunta a 

granel de suministros médicos por varios países; proyectos para promover las ciudades sanas y las aldeas 

sanas; y el plan regional de acción sobre la salud y el medio ambiente. 

Pacífico Occidental 

El Dr. H A N , Director Regional para el Pacífico Occidental, reitera que, como ya él lo había declara-

do en noviembre de 1993 ante el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, la Oficina 

Regional procurará dar el ejemplo de cómo se podría y debería desarrollar la labor de la O M S . E n un 

clima de cambio acelerado, los éxitos y los retrocesos asumen una nueva significación. Numerosas esferas 

de actividades en la Región se podrían interconectar para darles mayor eficacia. Con el fin de encauzar 

bien los recursos, se deben identificar y aprovechar los puntos fuertes. 

En marzo de 1994，se habrán celebrado jornadas nacionales de inmunización en China, Filipinas, la 

República Democrática Popular Lao y el Viet N a m , brindando cobertura vacunal a más de 130 millones 

de niños menores de cinco años de edad, 100 millones de ellos sólo en China. Camboya celebrará en 

febrero y marzo jornadas de inmunización en dos provincias y antes del fin de año en el resto del país. 

Esas actividades representan una ingente movilización de recursos y de personas en todos los niveles, lo 

que pone de manifiesto el papel primordial que la O M S puede y debe desempeñar a la hora de enfocar 

los recursos a la solución de los problemas prioritarios de salud. 

Mediante su participación en la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, los Gobiernos de China, 

Filipinas y otros países reconocen la importancia de la acción sanitaria para el desarrollo nacional. N o es 

menos importante que la intervención activa de los funcionarios provinciales y distritales haya propiciado 

una colaboración más estrecha entre los dirigentes gubernamentales y los agentes de salud. Mientras que 

ha sido el personal nacional quien ha desplegado en su mayor parte el enorme esfuerzo necesario para 

organizar las jornadas nacionales de inmunización, la O M S ha desempeñado una función catalizadora al 

lanzar la idea de la erradicación mundial de la poliomielitis y movilizar la voluntad política y los recursos 

indispensables para llevarla a efecto. Según informes preliminares, el número de casos de poliomielitis 

registrados en 1993 en la Región sería inferior a 100，casi la mitad del mínimo histórico registrado en 1992. 

La proyección de los datos nosológicos y demográficos hace pensar que será la propia gente la que 

ejerza un control creciente de los problemas de salud. E n China, por ejemplo, los programas de inmuni-

zación no han sido impuestos desde arriba; es más bien la gente la que ha decidido participar después de 

reconocer las ventajas de la vacunación. La respuesta de la O M S no debe ser desentenderse del problema, 

sino reconocer esa tendencia y potenciar al máximo su función central de estimular y apoyar las activi-

dades. 

La Organización ha de intensificar, pues, sus esfuerzos por modificar, en forma positiva y basándose 

en la colaboración, el funcionamiento de los sistemas asistenciales. Se necesitan reformas en diversos 
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sectores, que van desde la manera como se financian los servicios de salud hasta los programas para 
formar y adiestrar a profesionales sanitarios. La Región del Pacífico Occidental ha establecido redes para 
intercambiar ideas y experiencias en lo relativo a reformas de las políticas sanitarias encaminadas a 
mejorar la calidad de la vida humana. 

Al adoptar esos enfoques, se ha de prestar mayor atención a las necesidades culturales y sociales 
peculiares de cada país o grupo de países. En Fiji, la Escuela de Medicina ha introducido reformas en su 
plan de enseñanzas médicas y en otras actividades sobre salud (higiene del medio, nutrición, salud dental, 
etc.) que están orientadas a la solución de problemas concretos, método éste especialmente adecuado a las 
necesidades de los pequeños países insulares del Pacífico. El primer grupo de agentes de atención 
primaria se graduó en el nuevo programa en diciembre de 1993 y regresó a sus comunidades respectivas 
para aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos. Al mismo tiempo, un anexo del Colonial War 
Memorial Hospital, de Fiji, financiado por el Gobierno del Japón, se abrió como laboratorio para estudian-
tes. La ampliación del centro médico, que beneficiará no sólo a Fiji, sino a todas las islas del Pacífico, 
constituye un ejemplo convincente de lo que se puede alcanzar aunando una planificación cuidadosa, 
recursos financieros y una voluntad decidida. 

Otro ejemplo similar es el exitoso programa antipalúdico de la Región, que, amén de enseñar a la 
gente cómo protegerse contra el vector y cuándo buscar tratamiento, administra de hecho este tratamiento. 
En el Viet Nam y en parte de las Islas Salomon han disminuido enormemente los casos confirmados 
microscópicamente. Todos los países palúdicos de la Región están aplicando estrategias intensivas de 
lucha o proyectan introducirlas a comienzos de 1994. Las varias reuniones celebradas en 1993 sobre la 
lucha antipalúdica y la Conferencia Ministerial habida en Amsterdam en octubre de 1992 recomendaron 
que se establecieran redes para el intercambio de información, el monitoreo de la resistencia a los 
medicamentos, la investigación operativa y la capacitación. 

La estrategia de centrar en poblaciones o grupos etarios específicos es la clave de los proyectos más 
prometedores o que de hecho más éxito han cosechado en la Región y es claramente susceptible de 
aplicación fuera del Pacífico Occidental. La estrategia organizativa de la Región se basará en esos 
criterios, agrupando los programas con arreglo a su aplicación en las diferentes fases de la vida. 

Las limitaciones financieras sufridas durante los bienios precedentes han llevado a clasificar las 
actividades y programas en los países según un orden riguroso de prioridad. Eso ha puesto en primer 
plano las funciones de la OMS no como entidad financiadora, sino como fuente de orientaciones y 
conocimientos técnicos de excelente calidad. Sirva de ejemplo la respuesta de la OMS a la posible 
propagación de la nueva cepa del cólera, Vibrio cholerae 0139, en la Región: el Grupo Especial de la 
OMS sobre el Cólera reunió con celeridad la información técnica pertinente, la dio a la luz en francés, 
inglés, khmer y vietnamita y cuidó de que se le diera la difusión y el seguimiento apropiados. 

Las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas siguen siendo causas importantes 
de morbilidad y mortalidad en la Región. Se ha procurado mejorar la calidad de la atención domiciliaria 
y capacitar a aquellos cuya acción puede ser más eficaz, a saber, maestros de enseñanza primaria, farma-
céuticos y médicos privados. Datos procedentes del Viet Nam demuestran lo mucho que se consigue 
mejorando la educación sanitaria y el tratamiento de los casos; la tasa de letalidad por cólera bajó del 
2,3% en 1992 al 0,28% en 1993 gracias a la intensificación de los esfuerzos de lucha. Durante una 
epidemia de cólera, la mortalidad fue significativamente menor en las provincias donde están organizadas 
enseñanzas sobre la lucha contra las enfermedades diarreicas. 

La OMS está colaborando en un amplio proyecto de «escuelas sanas» en la República Democrática 
Popular Lao. El proyecto se propone introducir en el plan de estudios elementos como la nutrición 
apropiada y la higiene personal y da relieve a otros factores que influyen en la salud como el personal 
docente, la alimentación escolar y las fuentes de agua potable. El proyecto inculca también a los alumnos 
un comportamiento responsable y saludable y los estimula a practicar ese comportamiento en el hogar y 
en otras partes. 

Un aspecto importante del programa regional de fomento de la salud, del cual forma parte el 
proyecto de «escuelas sanas», es identificar los factores que promueven la salud y el desarrollo de estrate-
gias encaminadas a fortalecer esos factores en todo el proceso del desarrollo humano. 

Las actividades que más éxito han tenido en la Región giran en torno a un sector o grupo cada vez, 
al tiempo que se apoyan en otros sectores para obtener ayuda o fondos y en la OMS como coordinadora 
y catalizadora de las actividades. Los éxitos alcanzados fueron mínimos cuando la Región intentó afrontar 
problemas de gran vastedad con sus propios recursos o con recursos limitados. 
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U n a vez determinado el grupo beneficiario e iniciados los trabajos, es relativamente sencillo agregar 

actividades. E n Filipinas, donde las carencias de micronutrientes constituyen un grave problema, se ha 

sumado el suministro de suplementos de vitamina A a las actividades habituales del Programa Ampliado 

de Inmunización con excelentes resultados. Asimismo, al tiempo que se fomentaba el empleo de condones 

como medio de protección contra la infección por el V I H se procuraba combatir otras enfermedades de 

transmisión sexual y difundir el conocimiento de los métodos de regulación de la natalidad. 

E n Filipinas, la O M S ha lanzado en colaboración con el P N U D un programa para integrar más 

plenamente las cuestiones sanitarias y ambientales con la planificación para un desarrollo sostenible. Los 

decisores interesados en la salud, el medio ambiente, la agricultura, la energía y el desarrollo económico 

se han aunado con el propósito de identificar los obstáculos y la manera de superarlos. Se trata de avanzar 

más allá de la charla sobre problemas de colaboración interorganizacional en el proceso decisorio a la 

aplicación de soluciones prácticas. Algo parecido se piensa iniciar en el Viet N a m en 1994. 

El Comité Regional hizo suyos esos criterios y los nuevos marcos programáticos en que aquéllos 

están articulados con mayor claridad (las estrategias regionales sobre salud y medio ambiente y sobre 

fomento de la salud) y que guiarán los esfuerzos en los años venideros. Esos esfuerzos estarán natural-

mente configurados por la reacción de la Región ante la respuesta de la O M S a los cambios mundiales y, 

a ese respecto, se están examinando las consecuencias de ese programa para la Región. 

Se ha de prestar la debida atención a la reasignación de los recursos existentes (personas y fondos) 

a los problemas de salud prioritarios. La O M S ha de procurar ser más eficaz; no puede permitir que lo 

procedimental predomine sobre lo operativo. 

Los esfuerzos futuros se basarán en los enfoques indicados y en los cambios recomendados por el 

Comité Regional. El orador ha propuesto ciertas reestructuraciones en la Oficina Regional para que ésta 

responda mejor a las prioridades regionales. Se establecerán grupos especiales de trabajo para que se 

ocupen de cuestiones específicas clave. Los programas menos prioritarios se administrarán como parte de 

un grupo de programas m u y prioritarios o, según proceda, por conducto de consultores o expertos exter-

nos. La Región debe también esforzarse más en allegar recursos extrapresupuestarios para la Organiza-

ción y suscitar el interés de los donantes para programas en colaboración. Se emplearán para ese propósi-

to recursos del presupuesto ordinario de la O M S , sea o no ésta la encargada de la ejecución; tanto los 

donantes como los países en desarrollo de la Región han dado acogida favorable a esa idea. 

La Región está evolucionando hacia una visión más holística y humana del desarrollo. Se implemen-

tarán los programas en base a su potencial y a sus efectos duraderos en la vida de la gente, más que en 

resultados cuantitativos medidos por cifras o porcentajes. La Región se ha comprometido, en aplicación 

del mandato de la Organización para el cambio, a mejorar la prestación de asesoramiento técnico y la 

orientación a los países. Todos deben trabajar para afianzar y dar resalte a la voz de la O M S en los 

asuntos relacionados con la salud. Con ese fin, la Región se ha comprometido sin reservas a apoyar las 

medidas de carácter pragmático y constructivo que adopten los órganos deliberantes para mantener el 

impulso hacia el cambio. 

Africa 

El Dr. M O N E K O S S O , Director Regional para Africa, dice que diversos acontecimientos, relaciona-

dos no sólo con los cambios políticos y socioeconómicos sino también con las guerras y catástrofes natura-

les, han provocado en 1993 grandes movimientos de población e incrementado el riesgo de transmisión de 

enfermedades. La O M S se sumó a los esfuerzos para hacer frente a esa situación proporcionando apoyo 

material y técnico a los países afectados y fortaleciendo la cooperación técnica con los Estados Miembros 

de la Región. 

Africa está en crisis desde los años ochenta, años en que la O M S inició un proceso de reforma 

encaminado a resolver los problemas de salud. Se han reorientado las estrategias sanitarias para confiar 

mayores responsabilidades a las comunidades locales, ya que se ha observado que los proyectos locales 

suelen sobrevivir incluso a momentos de gran turbación. Para dar el apoyo necesario, los países de la 

Región han reforzado los distritos de salud y han promovido redes de apoyo para un desarrollo sanitario 

multidisciplinario y multisectorial. Se han efectuado diversas modificaciones en la Oficina Regional y en 

las oficinas locales, que han tenido considerable repercusión. Entre ellas están los cambios en la orienta-

ción política y la estructura organizacional, iniciativas de carácter subregional, cambios en la gestión de 

datos, recursos y personal y la mejora de las condiciones de trabajo. Se ha reforzado la cooperación 

técnica con los Estados Miembros y la cooperación interinstitucional. Por último, la Región ha participado 
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activamente en la implementación de las reformas iniciadas en la Sede, trabajando en pos de la meta de 

una Organización Mundial de la Salud unificada. 

Los Representantes de la O M S han procedido a una revisión de la cooperación técnica en el curso 

de los diez últimos años, habiéndose puesto de relieve las contribuciones respectivas de la Sede, las oficinas 

regionales y los comités regionales. Ese estudio ha ayudado a definir los objetivos y fines a alcanzar 

mediante el Noveno Programa General de Trabajo, a medida que el decenio irá tocando a su fin. 

E n su 43
a
 reunión, celebrada en Gaborone en septiembre de 1993，el Comité Regional convino en 

que la Organización necesita una respuesta estratégica a los cambios mundiales para poder desempeñar 

su función directiva en la acción sanitaria internacional y adoptó diversas recomendaciones a ese respecto. 

Los ministros de salud tomaron nota con satisfacción de los progresos conseguidos en varios sectores, 

incluido el Programa Ampliado de Inmunización, sobre todo en el Africa austral, donde no ha habido 

ningún caso de poliomielitis en los últimos tres años y donde el porcentaje de casos de tétanos neonatal 

sigue siendo bajo; en la lucha antipalúdica, para la cual se aplicará una estrategia regional durante el 

periodo 1994-1997; en la erradicación de la dracunculosis, en la que se han conseguido avances espectacu-

lares en países de endemicidad media o elevada; y en la lucha contra la lepra, enfermedad que, es de 

esperar, pueda ser eliminada para el año 2000. Los ministros expresaron, no obstante, su preocupación 

por la reducción de los fondos donados a nivel nacional y en la O M S y para programas contra el S I D A y 

recomendaron mayor apoyo para programas prioritarios en la Región. Observaron que el sistema informa-

tizado de coordinación de las operaciones ( A F R O P O C ) es un instrumento excelente para la gestión de la 

cooperación entre los Estados Miembros y la O M S . 

El Comité Regional aprobó también las estrategias regionales para el futuro. Se procurará especial-

mente desarrollar y robustecer las infraestructuras de salud, en particular los hospitales y distritos de salud, 

y mejorar la capacidad de gestión y promover investigaciones operativas y tecnologías asequibles. Los 

ministros aprobaron el marco africano de desarrollo sanitario y optaron por el distrito como foco del 

desarrollo con el fin de alcanzar la salud para todos. Así pues, una red de centros distritales de salud 

constituirá la base operacional para llevar a cabo actividades específicas encaminadas a aumentar el 

bienestar de la comunidad, en particular la supervivencia de los lactantes, la maternidad sin riesgos y el 

estado de salud de la población laboral. 

Los actuales problemas políticos en el Congo han trastornado seriamente el funcionamiento de la 

Oficina Regional y, por ende, la cooperación técnica con los Estados Miembros. E n consecuencia, se han 

adoptado diversas medidas en lo tocante a la seguridad, la ejecución y monitoreo de la cooperación técnica 

y de los principales programas, el financiamiento de la atención de salud y la respuesta a situaciones de 

emergencia. E n estrecha colaboración con la Sede y un grupo especial de trabajo de la Región, se han 

adoptado medidas especiales para salvaguardar la seguridad del personal y los bienes de la O M S ; se ha 

mantenido un equipo mínimo de 30 personas para asegurar el funcionamiento de la Oficina. Se han 

reforzado las responsabilidades de los Representantes de la O M S y de los equipos OMS/país para que 

puedan asegurar la implementación de las actividades de cooperación técnica en base a los presupuestos 

por programas ya aprobados. Se hará una asignación trimestral al presupuesto en los países y los Repre-

sentantes presentarán informes mensuales y trimestrales sobre las actividades. E n vista del aumento de 

responsabilidades se procederá a la inspección, sin aviso previo, de las actividades técnicas y financieras. 

Aparte de estas medidas, se ha procurado mejorar la eficiencia en la Oficina Regional, en particular en 

cuanto a métodos de trabajo, gestión, comunicación y competencia del personal. 

Se ha observado una evolución positiva en la situación política de Sudáfrica, así como un deseo 

manifiesto de los dirigentes de todos los partidos por reanudar la cooperación con la O M S . U n foro 

sanitario integrado por funcionarios gubernamentales y miembros de los movimientos de liberación de 

Sudáfrica ha pedido a la Oficina Regional que ayude a elaborar una política nacional de salud para uso del 

Gobierno que salga de las elecciones en abril de 1994. Funcionarios de Sudáfrica esperan también que en 

mayo de 1994 se presente a la Asamblea de la Salud una resolución que restablezca el derecho de voto de 

Sudáfrica. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 
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Las Américas 

El Dr. G U E R R A D E M A C E D O , Director Regional para las Américas, dice que 1993 ha sido el 

tercer año en que se han observado indicios de recuperación económica en la Región. Por tercer año 

consecutivo, el crecimiento económico ha sido superior al crecimiento de la población, registrándose un 

incremento del ingreso medio por habitante. Pero quizás lo m á s importante haya sido la continuación del 

proceso de reforma política, que se refleja en el fortalecimiento de los regímenes democráticos. Entre el 

comienzo de 1993 y el final de 1994，cerca de 21 países habrán celebrado elecciones y transferido pacífica-

mente el poder. Otros aspectos de ese proceso de reforma han sido la continuación de la estabilización 

macroeconómica y de la reforma estructural, particularmente por medio de una creciente privatización, 

disciplina fiscal y liberalización del comercio internacional, y los esfuerzos por alcanzar una integración 

económica a nivel subregional y regional. 

Sin embargo, ese proceso de reforma ha tenido algunas consecuencias adversas: la injusticia social 

y la inequidad han aumentado, poniendo en peligro la sostenibilidad política del proceso. Eso ha conduci-

do al reconocimiento de que el gobierno y el sector público deben asumir un nuevo papel, que les permita 

mantener el proceso de reforma económica y, al mismo tiempo, unos niveles de libertad y justicia social 

aceptables para todos. 

E n este contexto, casi todos los países de la Región han iniciado o continuado la reforma del sector 

de la salud. Se ha logrado un consenso sobre muchos principios importantes. Se ha convenido en que 

debe integrarse el sector de la salud en el proceso de desarrollo general, lo que implica un mayor grado 

de intersectorialidad, así c o m o el reconocimiento de que el mejoramiento de la calidad de la vida es un 

objetivo esencial del desarrollo. Se ha reconocido que la equidad es un aspecto central tanto del desarrollo 

socioeconómico c o m o de las reformas del sector sanitario. H a y consenso respecto de la necesidad de una 

mayor descentralización, con una mayor delegación de la responsabilidad de administrar la prestación de 

servicios sanitarios al plano local, y respecto de la necesidad de estrategias específicas para los grupos de 

población desfavorecidos y para determinados problemas de salud o factores de riesgo que podrían 

subsanarse con una tecnología eficaz y económica. Se ha hecho hincapié en la necesidad de una mayor 

participación y de una mayor disposición para asumir responsabilidades en relación con la salud a nivel 

comunitario e individual, c o m o contrapartida del concepto del derecho universal a la salud, y en la 

necesidad de lograr una combinación adecuada de atención de salud pública y privada. Se ha aceptado el 

principio básico de que la salud es indivisible y de que, por lo tanto, es preciso integrar todos los niveles 

de prestación de servicios, y se ha reconocido la importancia de dar mayor énfasis a la promoción de la 

salud y a la prevención de las enfermedades. Se ha entendido claramente la necesidad de aumentar la 

eficacia, especialmente en la esfera social, así c o m o la eficiencia en el uso de los recursos disponibles; no 

se trata sólo de acrecentar la eficacia de los sistemas de salud, sino también de hacer que el sector 

sanitario participe plenamente en el proceso de desarrollo encaminado a alcanzar una mayor equidad, 

justicia y libertad. Se ha afianzado el principio de que la salud, el bienestar y el desarrollo de los países 

de la Región son esencialmente una responsabilidad nacional, y de que la cooperación externa cumple un 

papel complementario, aunque importante. Por último, se están revisando las funciones que deben desem-
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peñar los gobiernos, y especialmente el papel de los ministerios de salud, país por país y teniendo en 

cuenta esos principios. 

La Oficina Regional está trabajando con otras instituciones de cooperación externa, tales como la 

C E P A L , en la definición de una propuesta común de política sanitaria, como parte de la propuesta de 

«transformación productiva con equidad» para el proceso general de desarrollo en América Latina y el 

Caribe. Asimismo está colaborando con el Banco Mundial con objeto de definir los principios rectores y 

las estrategias operacionales más adecuados para la reforma del sector sanitario y la aplicación de las 

recomendaciones del informe del Banco sobre la inversión en la salud, y con el P N U D en la aplicación del 

concepto de «desarrollo humano» a nivel local. La Oficina está colaborando con el Banco Interamericano 

de Desarrollo para orientar el flujo de los recursos de inversión, y con organismos bilaterales a fin de 

contribuir mejor, mediante los esfuerzos aunados, a la consecución de los objetivos comunes. 

Sobre la base de estos consensos de principio, la labor de la Oficina Regional estuvo destinada a 

promover y apoyar las reformas del sector sanitario mediante la definición del papel y el fortalecimiento 

de la participación del sector de la salud en el contexto del desarrollo; el fomento de la descentralización 

y el establecimiento de sistemas de salud locales; la cooperación con los gobiernos en materia de legisla-

ción sanitaria, especialmente a través de la cooperación directa con los parlamentos; y la mejora de la 

gestión y el financiamiento de los sistemas de salud, y del acopio y análisis de información para hacer 

frente a situaciones concretas. 

Estos esfuerzos en el campo general de la política sanitaria se han combinado con actividades 

específicas de lucha contra las enfermedades. Si bien no se ha controlado la epidemia de cólera, la 

Organización ha logrado impedir su propagación, a la vez que ha conseguido una reducción importante en 

las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades diarreicas. Durante el año pasado, la incidencia 

de las enfermedades diarreicas y la mortalidad bajó un 35% en comparación con 1991. Eso significa que 

en un solo año se han evitado cerca de 90 000 defunciones por enfermedades diarreicas, como contraparte 

de las 2500 defunciones causadas por la epidemia de cólera. 

Prosiguen los esfuerzos para erradicar la fiebre aftosa, y actualmente varias zonas de los países del 

Cono Sur de la Región están libres de esa enfermedad. Continúan asimismo los esfuerzos para erradicar 

la rabia urbana y otras enfermedades de carácter zoonótico. Los países del Cono Sur, con inclusión de 

Bolivia, están cooperando para eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas por el vector Triatoma 
infestans y a través de las transfusiones de sangre, combinando esos esfuerzos con el control de la calidad 
de la sangre. Las políticas generales aplicadas respecto del paludismo, el dengue, la tuberculosis y la lepra 

no han producido todos los resultados positivos deseados, pero se espera hacer mayores progresos en el 

futuro. Se ha conseguido controlar la neuropatía epidémica en Cuba, a pesar del alto número de víctimas 

que esa enfermedad ha tenido para el país. A este respecto, desea rendir homenaje al espíritu de solidari-

dad demostrado por el Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino 

Unido y otros países que acudieron en ayuda de Cuba en esos difíciles momentos. 

Pero tal vez el mayor éxito se haya logrado en el sector de la inmunización. En los 29 últimos meses 

no se ha registrado ningún caso de poliomielitis en la Región de las Américas. Está en marcha el procedi-

miento para la certificación de la erradicación de la enfermedad en la Región, y el orador espera que, en 

su próxima reunión, el Comité Regional pueda anunciar al mundo que, después de tres años completos sin 

ningún caso, y tras la conclusión de estudios rigurosos pueda confirmar el cese de la transmisión del virus 

y que la Región de las Américas ha erradicado la poliomielitis. 

A mediados de 1994，todos los países deberán alcanzar una cobertura superior al 9 0 % en la inmuni-

zación contra el sarampión de los niños de menos de 15 años de edad. La experiencia acumulada hasta 

ahora indica que si se logra ese nivel de cobertura existe la posibilidad real de eliminar el sarampión como 

problema de salud pública. Sólo falta conseguir recursos para realizar las actividades necesarias en dos 

países, y se espera poder subsanar este problema antes de que concluya el primer semestre del año. Se 

está avanzando a pasos agigantados en el control del tétanos y en la erradicación de ciertas formas de 

carencia de nutrientes, en particular de yodo. Por último, después de cuatro años de trabajo, se ha 

comenzado a aplicar eficazmente el Sistema Regional de Vacunas (SIREVA), encaminado a mejorar la 

calidad de las vacunas disponibles, desarrollar otras nuevas y asegurar un suministro adecuado de vacunas. 

En lo que respecta al SIDA, el año no ha sido tan bueno como el orador habría deseado, y suscita 

honda preocupación para el futuro. 

Se han hecho progresos en la preparación, notificación y prevención en relación con los desastres, 

así como en la prestación de asistencia humanitaria en casos de catástrofe natural. El orador expresa su 

orgullo por el hecho de que tanto las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos 



30 CONSEJO EJECUTIVO, 93a REUNION 

hayan reconocido la importancia de la labor realizada por la OPS y por la OMS y hayan pedido a la OPS 
que administre el suministro de combustible para la labor humanitaria de todos los organismos que prestan 
asistencia en Haití. 

Durante el año pasado surgieron algunos nuevos problemas. Se ha aceptado el reto de considerar 
la violencia en todas sus formas como un problema de salud pública, y la Región ha llevado a cabo 
actividades específicas para luchar contra ella. Se ha establecido un programa especial encaminado a 
atender las necesidades de los grupos indígenas que hasta ahora habían quedado rezagados. En reconoci-
miento de la importancia de la ética en las actividades sanitarias, se acaba de inaugurar un programa 
especial de bioética, tras la concertación de un acuerdo entre la Universidad de Chile y el Gobierno de 
Chile. Han proseguido los esfuerzos para promover un programa regional de inversiones en la salud y el 
medio ambiente, y se están ampliando las actividades en materia de población, sobre todo en el campo de 
la planificación familiar. A pesar de los grandes avances logrados en la reducción de las altas tasas de 
natalidad de la Región, éstas siguen siendo un problema importante de salud pública. Se ha avanzado en 
la cooperación interpaíses y en las iniciativas subregionales, y se están aprovechando las oportunidades que 
surgen de las diversas formas de integración subregional. Los países de la Región están recibiendo apoyo 
en el establecimiento de programas de cooperación a nivel de las fronteras para el control de las enferme-
dades, y en la prestación de servicios sanitarios a las poblaciones fronterizas. 

Como resultado de esos esfuerzos，la mortalidad ha seguido disminuyendo en la Región. Se estima 
que en 1992，sólo en América Latina y el Caribe se evitaron, en comparación con las tasas de 1981，cerca 
de 700 000 defunciones. 

En relación con la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, el orador informa al Consejo de 
que la Oficina Regional ha sido completamente reestructurada, de conformidad con las prioridades 
establecidas en el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo y con las estrategias y prioridades 
programadas para la Región por la OPS. Se han desarrollado nuevos sistemas administrativos, en particu-
lar para la gestión financiera y la adquisición. Se han introducido mejoras en el sistema de planificación, 
pro^amación, vigilancia y evaluación de la Región de las Américas (AMPES). En 1994 se espera introdu-
cir un nuevo sistema integrado de información técnica y un nuevo sistema de personal. Se ha incorporado 
en toda la programación una metodología especial para la elaboración de proyectos, especialmente de los 
destinados a movilizar recursos extrapresupuestarios (conocida con el nombre de método del marco 
lógico). La informatización de todas las oficinas, de la OPS y del campo, está prácticamente terminada, 
y se están mejorando las comunicaciones electrónicas. Cerca del 2% del presupuesto se está dedicando 
al perfeccionamiento del personal, con particular hincapié en el fortalecimiento de las 27 oficinas de 
Representantes y los diez centros panamericanos en el campo. Aunque, por dificultades varias, no ha sido 
posible comenzar la construcción de los nuevos locales en Washington D.C., en este momento se están 
proporcionando nuevas instalaciones para las oficinas de cooperación de la salud del Caribe, en Barbados, 
y de las oficinas de los Representantes OPS/OMS en el Ecuador, México y el Paraguay. 

La respuesta de los países de la Región al trabajo de la Organización podría verificarse por el hecho 
de que en el bienio 1992-1993 se recaudó más del 100% de las contribuciones señaladas para el presupues-
to de la OPS, lo que significa que la situación financiera de la Región es extraordinariamente sana. El 
Comité Regional examinó la mayoría de los asuntos que ha mencionado el orador y adoptó las resolucio-
nes que se resumen en el documento EB93/6. 

Para terminar, el orador expresa su confianza en que la Organización es capaz de desempeñar su 
papel de üderazgo en el campo de la salud y de integrar las actividades sanitarias en la perspectiva 
intersectorial sin renunciar a sus responsabilidades. 

Asia Sudoriental 

El Dr. U КО КО, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el Comité Regional para Asia 
Sudoriental celebró su 46a reunión en Nueva Delhi, del 21 al 27 de septiembre de 1993. Entre otros temas, 
examinó el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales. El Comité expresó particular preocupación por los efectos que podían tener sobre 
los Estados Miembros de la Región las recomendaciones del Grupo en favor de la centralización, e instó 
a que se mantuvieran la tradición de transparencia y los mecanismos regionales propios de la OMS. 
Adoptó una resolución en la que pedía al Director Regional que estableciera un subcomité del Comité 
Regional para que estudiara más a fondo las repercusiones que tendría la aplicación de las recomendacio-
nes del Grupo. 
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El Comité examinó asimismo el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo para el periodo 

1996-2001，junto con el informe correspondiente del Comité del Programa establecido por el Consejo 

Ejecutivo. T o m ó nota con agrado de que en el informe se habían tenido en cuenta todas las observaciones 

formuladas en todos los niveles de la Organización, y expresó la opinión de que la lista ordenada de los 

programas debía utilizarse con flexibilidad, a fin de que reflejara adecuadamente las necesidades de los 

programas en los países. El Comité examinó asimismo el informe bienal del Director Regional sobre el 

periodo comprendido entre el 1 de julio de 1991 y el 30 de junio de 1993. Entre otros asuntos importan-

tes, se debatieron los temas del S I D A y el desarrollo de la capacidad nacional de investigación. Las 

Discusiones Técnicas versaron sobre el tema de la acción comunitaria en pro de la salud. El Comité 

Regional adoptó diez resoluciones. 

El problema del V I H / S I D A sigue causando profunda preocupación. Se estima que del total de 

2,5 millones de casos de S I D A registrados hasta el momento, el 1 % procede de la Región de Asia Sudo-

riental. Las tasas de infección por el V I H están aumentando rápidamente entre los usuarios de drogas 

inyectables de Myanmar, Tailandia y el Estado nororiental de Manipur, de la India, así como entre las 

mujeres que se prostituyen en el norte de Tailandia y en la India meridional y occidental. El Comité 

observó que si no se adoptaban a tiempo medidas preventivas, la Región podría llegar a tener un total 

acumulativo de 9 millones de casos de infección por el V I H en el año 2000，con graves consecuencias 

sanitarias, sociales y económicas. 

El Comité tomó nota con satisfacción de los progresos realizados en la nutrición, sobre todo en la 

lucha contra la malnutrición proteinoenergética, en la labor relacionada con los micronutrientes y en los 

logros del Sistema Regional de Investigación y Acción en materia de Nutrición. Asimismo, tomó nota de 

los esfuerzos desplegados para dar seguimiento a la Conferencia Internacional sobre Nutrición celebrada 

en R o m a en diciembre de 1992，y para revisar las directrices que determinan la orientación del Comité 

Consultivo de Investigaciones Sanitarias de Asia Sudoriental. 

El orador se complace en informar de que, en el periodo en examen, la iniciativa de intensificación 

de la cooperación de la O M S con los países y pueblos m á s necesitados ha hecho progresos constantes en 

seis Estados Miembros: Bangladesh, Bhután, Maldivas, Mongolia, M y a n m a r y Nepal. Se prestó apoyo téc-

nico y financiero a esos países para fortalecer sus ministerios de salud en esferas tales como el desarrollo 

sanitario, la movilización de recursos, los recursos humanos para la salud, y los sistemas de información 

sobre gestión sanitaria. 

El Subcomité del Presupuesto por Programas examinó las pautas para la preparación del presupuesto 

por programas para 1996-1997. Recomendó encarecidamente que los aspectos cualitativos de las propues-

tas presupuestarias recibieran la máxima prioridad, y observó que la distribución del presupuesto de la 

O M S a nivd de los países debía estar en consonancia con las prioridades determinadas por éstos, dentro 

del marco general de las prioridades y metas mundiales de la O M S . 

Los ministros de salud de los países de la Región se reunieron en Dhaka del 1 al 3 de noviembre de 

1993. Entre los temas examinados figuran la programación de la cooperación técnica entre los países en 

desarrollo ( C T P D ) en el sector de la salud; la gestión sanitaria, incluido el desarrollo de recursos humanos 

para la salud; nuevos problemas tales como el S I D A y las enfermedades objeto del Programa Ampliado 

de Inmunización; y nuevas medidas para viejos flagelos tales como el paludismo, la tuberculosis y la lepra. 

Los ministros estuvieron de acuerdo en la necesidad de formular un plan de acción para la C T P D . 

Asimismo, acogieron con satisfacción la idea de establecer un centro de preparación y respuesta en 

situaciones de emergencia en Dhaka, y pidieron a la O M S que prestara el apoyo técnico necesario. 

U n logro importante en la esfera de las investigaciones sanitarias fue el éxito del proyecto destinado 

a desarrollar una vacuna segura y eficaz contra la fiebre hemorrágica dengue; la vacuna viva atenuada 

tetravalente que se obtuvo será sometida a nuevos ensayos para verificar su eficacia en la práctica. 

Además, en cinco países de la Región se emprendió un estudio epidemiológico en colaboración entre 

varios centros sobre la hepatitis C, con vistas a establecer la relación existente entre los virus de la 

hepatitis С y E en las enfermedades hepáticas crónicas. 

E n consonancia con la nueva tendencia a reforzar la capacidad nacional en materia de economía 

sanitaria, el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias recomendó que en la estrategia revisada de 

investigaciones sanitarias de la Región se diera prioridad a la economía sanitaria regional. 

Todos los Estados Miembros de la Región han seguido haciendo progresos constantes en la inmuni-

zación contra las enfermedades inmunoprevenibles y en los esfuerzos para combatir y contener las enfer-

medades transmisibles de gran importancia para la salud pública. Se alcanzaron las metas de cobertura 

inmunitaria infantil, y se están desplegando esfuerzos para mantenerlas. C o n los niveles de cobertura 
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actuales, se estima que los programas de inmunización de la Región han salvado 1,5 millones de vidas 

solamente mediante la protección contra el sarampión y el tétanos neonatal. Los países son conscientes 

de las dificultades que podrían tener en el futuro para mantener una disponibilidad suficiente de vacunas, 

y están adoptando las medidas necesarias para superarlas. 

Con la introducción del tratamiento multimedicamentoso, se ha registrado asimismo un descenso 

espectacular en el número de casos de lepra en los Estados Miembros. Actualmente no hay casos de lepra 

en la República Popular Democrática de Corea ni en Mongolia; la eliminación de la enfermedad está 

avanzando también en Maldivas y comenzará en 1994 en Bhután, Sri Lanka y Tailandia. La Región espera 

alcanzar la meta de eliminar la lepra para el año 2000. 

Por otra parte, el paludismo sigue siendo un grave problema de salud pública. E n marzo de 1993 la 

Oficina convocó a un grupo de trabajo regional para examinar las formas de aplicar la estrategia revisada 

de lucha contra el paludismo, tras la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo celebrada en Amsterdam 

en octubre de 1992. La O M S siguió colaborando estrechamente con los Estados Miembros en la elabora-

ción de sus nuevas estrategias de lucha contra el paludismo y en la preparación de directrices, parámetros 

y criterios revisados para aplicarlas. 

U n aspecto que causa honda preocupación es la alta tasa de mortalidad materna que aún se registra 

en muchos grupos de población en ciertos países de la Región, y en determinados grupos en la mayor 

parte de los países. Entre las actividades realizadas para promover la salud de la mujer en el marco de las 

estrategias nacionales para una maternidad sin riesgo, figura la labor relacionada con la salud mater-

noinfantil y la planificación de la familia, los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, 

el desarrollo de recursos humanos y la formación de líderes. Los países de la Región están celebrando una 

serie de reuniones nacionales sobre la mujer, la salud y el desarrollo, que culminarán en una reunión 

regional en 1994. 

Dadas las dificultades financieras que enfrenta la Organización, sería provechoso que aumentara la 

corriente de recursos extrapresupuestarios hacia las esferas prioritarias de los países. Los organismos tales 

como el P N U D y el F N U A P están optando ahora por la «ejecución nacional» de sus programas, reducien-

do así el papel de la O M S como organismo de ejecución. Por otra parte, muchos organismos bilaterales 

siguen recurriendo a la O M S para la ejecución de proyectos de salud en los países. Al mismo tiempo, 

algunas instituciones financieras tales como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo están 

aportando contribuciones sustanciales al desarrollo sanitario de la Región, y el orador observa complacido 

que la colaboración técnica de la O M S con esos Bancos está aumentando. El cuarto proyecto sobre salud 

y población en Bangladesh y muchos programas de lucha contra las enfermedades transmisibles en la India 

son ejemplos de ese esfuerzo conjunto, que entraña un costo de cientos de millones de dólares. 

Otra tendencia notable es que las actividades de los organismos donantes se están descentralizando 

al ámbito de los países, con lo cual está aumentando la demanda de asesoramiento de la O M S en la 

evaluación técnica y en la formulación y evaluación de proyectos de financiación externa. Aunque los 

recursos extrapresupuestarios procedentes de los organismos asociados con la O M S están disminuyendo, 

las nuevas relaciones con otros organismos de financiación son de buen agüero para el futuro. Es impor-

tante reconocer esta nueva tendencia y estar dispuestos a adoptar nuevos métodos de cooperación técnica 

a nivel de país. 

La O M S seguirá prestando apoyo técnico a los Estados Miembros para consolidar aún más los 

esfuerzos colectivos en pro del desarrollo sanitario, así como para afrontar los nuevos desafíos. 

El P R E S I D E N T E invita a los miembros del Consejo a que formulen observaciones sobre los 

informes del Director General y de los Directores Regionales. 

El Dr. A L - J A B E R , refiriéndose al amplio informe presentado por el Director Regional para el 

Mediterráneo Oriental (documento EB93/3), subraya la importancia de la erradicación de la poliomielitis 

en la Región (párrafos 27 y 28 del informe) y pone de relieve las grandes diferencias que existen en la 

cobertura de inmunización entre los países más ricos de la Región, que pueden costearse vacunas contra 

todas las enfermedades comprendidas en el Programa Ampliado de Inmunización junto con otras como la 

de la hepatitis В y la gripe, y los países más pobres, que no tienen la posibilidad de adquirirlas. La O M S 

puede contribuir de manera importante a que esos países consigan acelerar, en particular, la inmunización 

contra la poliomielitis. 
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El orador desearía que en el próximo informe se aludiera a la inocuidad de los alimentos, un tema 

importante ya que algunos países dependen de alimentos importados, en tanto que otros necesitan 

educación sobre la inocuidad y la fabricación de los mismos. 

La Profesora B E R T A N , refiriéndose al informe del Director Regional para Europa, señala que los 

indicadores sanitarios de los nuevos Estados Miembros europeos están empeorando, aunque todavía son 

mejores que los de algunos países de otras regiones. La Región de Europa, sin embargo, tiene una gran 

necesidad de más recursos, esfuerzos y colaboración para mejorar la atención de salud. 

La oradora agradece al Director General la elaboración de programas que se centran en la calidad 

de la atención - un aspecto importante del fomento de la salud 一 y acoge con satisfacción los dos 

programas piloto ejecutados en la Región de Europa para mejorar la calidad de la atención: uno se refiere 

al establecimiento de un sistema hospitalario de lucha contra las infecciones nosocomiales, y el otro a la 

prevención y el control de la diabetes. Tales esfuerzos deberían ampliarse, a fin de desarrollar modelos 

e indicadores de la calidad de la asistencia sanitaria en el ámbito de la atención primaria de salud. 

El Dr. N Y M A D A W A solicita que se clarifique la referencia que se hace en el informe del Director 

General para Europa acerca del programa de asistencia técnica a la Comunidad de Estados Independien-

tes. Respecto a la cooperación con las repúblicas de Asia central, que tienen mucho en común con algunos 

países de las Regiones del Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, solicita información sobre las 

actividades conjuntas proyectadas con dichas regiones, incluida la preparación de planes nacionales de 

acción para el desarrollo de la enfermería. E n relación con los brotes de difteria que se produjeron en 

Rusia y Ucrania, pregunta qué otros países se vieron afectados en 1993. 

Pide al Director Regional para las Américas más información sobre la situación actual y las repercu-

siones para la salud pública de las nuevas infecciones transmitidas por las ratas y causadas por virus del 

tipo Hantaan que han aparecido en los Estados Unidos de América, que ocasionan una enfermedad 

respiratoria de alta tasa de letalidad. 

El Dr. S I D H O M acoge con satisfacción los informes de los Directores Regionales y la respuesta de 

las regiones a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo y el Comité del Programa 

sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales. Tal vez haya quienes consideren que la existen-

cia de seis oficinas regionales conlleva quizá una dispersión de los recursos de la Organización y obstaculi-

za su respuesta a las necesidades de los países, pero los informes muestran que no es así, y que todas las 

oficinas han tratado de atender los problemas sanitarios específicos de su región de la forma más apropia-

da posible, incluidos algunos problemas comunes a todas las regiones como son la erradicación de la 

poliomielitis o del tétanos neonatal. Hay algunos problemas importantes, sin embargo, que no se abordan 

en los informes, como por ejemplo la hepatitis B, una enfermedad tan grave como muchas otras y a la que 

debería prestarse atención prioritaria en el futuro. 

Otro tema que no se ha tratado lo suficiente en los informes es el del fomento de la salud, que 

presenta dos aspectos que merecen ser resaltados. El primero es la colaboración intersectorial, respecto 

a la cual el orador acoge con agrado el enfoque de las «necesidades básicas mínimas» a que se alude en 

el informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental, así como el programa de educación 

sanitaria en las escuelas. El segundo es la salud de las madres y mujeres como factor importante del 

fomento de la salud, y la necesidad de prestar mayor atención en el futuro a la condición y el papel de la 

mujer. 

El Profesor C A L D E I R A D A SILVA, refiriéndose al informe del Director Regional para Europa, 

dice que puede calificarse a esta Región de pionera, por cuanto ha iniciado su proceso de reformas dos 

años antes, de resultas de importantes cambios geopolíticos. Entre las iniciativas de adopción de nuevos 

enfoques figuran el establecimiento del Comité ad hoc sobre las orientaciones futuras de la organización 
regional europea de la O M S en una Europa en mutación. Acoge con agrado el énfasis puesto en progra-

mas que favorecen la coordinación en Europa, así como la tendencia a considerar que el desempleo es un 

auténtico problema sanitario. Se pregunta, sin embargo, si los acuerdos y las reuniones relacionadas con 

el programa E U R O S A L U D son realmente eficaces y propician la eficiencia; la situación real en los países 

participantes está más clara que hace unos cinco o seis años, de m o d o que, en lugar de limitarse a pedir 

más recursos para hacer frente a la situación, ha llegado quizá el momento de revisar la asignación de 

recursos entre las regiones. 
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Refiriéndose al informe del Director Regional para Africa, le complace observar que la participación 

de la comunidad es una estrategia eficaz que ha sobrevivido a las perturbadoras situaciones políticas, 

sociales y militares. V e también con agrado en el desarrollo de las capacidades de gestión un medio para 

aprovechar al máximo los recursos escasos. 

El Dr. L A R I V I E R E expresa su beneplácito por los informes de los Directores Regionales, que 

resaltan ia influencia de la O M S en el desarrollo sanitario en cada una de las regiones. Encomia en 

particular ia manera en que la Región de las Américas ha conseguido transformar en los últimos años 

algunas situaciones difíciles o catastróficas en una oportunidad para aunar esfuerzos y movilizar recursos 

para el bien común. U n buen ejemplo son las últimas actividades de lucha contra el cólera. Lamenta que 

el informe sobre la Región de Asia Sudorienta! sea el último que le es dado presentar al actual Director 

Regional. 

Es reconfortante observar que en algunas regiones se ha concedido prioridad a la salud de la mujer 

y a su participación en el desarrollo y gestión de los servicios sanitarios. 

Solicita que se clarifique el significado del término inglés «clustering» empleado en algunas interven-

ciones; al principio consideró que era sinónimo de enfoque integrado, pero el Director Regional para el 

Pacífico Occidental parece emplearlo en un sentido ligeramente distinto. 

Por último, señala que tal vez sería útil en el futuro que en la primera página de los informes de los 

Directores Regionales figurase una sinopsis de las características clave de la región: por ejemplo, los 

indicadores epidemiológicos, la situación económica y presupuestaria y las prioridades programáticas. 

Dicha información se podría actualizar anualmente. 

El Dr. C A L M A N , refiriéndose al informe del Director Regional para Europa, acoge con agrado el 

establecimiento del Comité Permanente del Comité Regional sobre los cambios organizativos y el nombra-

miento de un «grupo de búsqueda regional». Respecto a la situación presupuestaria, que ha sido objeto 

de varias resoluciones del Comité Regional para Europa, está claro que los cambios estructurales que se 

han producido en Europa se han traducido en una mayor disponibilidad de estadísticas sanitarias, que han 

demostrado que la situación sanitaria no es todo lo satisfactoria que antes se creía, y que en algunos países 

la situación se está deteriorando. Cabe confiar en que el Consejo Ejecutivo tomará nota de la situación 

en Europa y de las necesidades presupuestarias de la Región. Este punto está relacionado con considera-

ciones más generales: la necesidad de evaluar mejor las necesidades sanitarias, el uso y distribución de los 

recursos, y los medios necesarios para atender unas necesidades cambiantes en todas las regiones. Habrá 

que volver sobre estos problemas en el punto 7 del orden del día del Consejo; es importante que la O M S 

responda a estas cuestiones. 

Apoya la propuesta del Dr. Larivière de que en los informes de los Directores Regionales se incluya 

un resumen de los indicadores clave. 

El P R E S I D E N T E dice que la Secretaría se encargará de poner en práctica la propuesta. 

La Dra. D L A M I N I felicita al Director General por haber empezado a aplicar algunas de las reco-

mendaciones respecto a las reformas, y expresa su satisfacción por las estructuras administrativas creadas 

recientemente en la Sede para facilitar las reformas. 

A pesar de los considerables progresos realizados en las regiones durante el último año，siguen por 

resolver numerosos problemas graves, como la prevalencia de paludismo y de SIDA, y una ayuda para ello 

sería quizá un mayor énfasis en las prioridades. En el Programa Ampliado de Inmunización se han 

realizado grandes progresos para lograr una alta cobertura, sobre todo para la erradicación de la poliomie-

litis, la eliminación del tétanos neonatal y la reducción de los casos de sarampión. 

En su opinión, en Jos informes no se ha insistido lo suficiente en dos aspectos, a saber, el papel de 

la mujer en el desarrollo socioeconómico, punto estrechamente relacionado con las iniciativas en pro de 

una maternidad sin riesgo, y el aumento de la movilización de recursos humanos para la salud y de la 

participación de la comunidad, de lo que depende el éxito de numerosos proyectos. 

Pregunta si se han seguido en alguna medida las recomendaciones del Grupo Consultivo Mundial 

sobre Enfermería y Partería que se reunió en noviembre de 1992，dado que son sumamente pertinentes 

para la atención primaria de salud. 
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El Dr. M T U L L A felicita al Director General por su declaración. Dice estar particularmente interesa-

do por la relación entre enfermedad -salud y pobreza. Los precios de los productos básicos en los países 

de Africa, el Caribe y el Pacífico signatarios de la Convención de L o m é se fijan de manera injusta. La 

O M S debería pronunciarse a fin de solucionar este problema, que afecta a los presupuestos. Por la misma 

razón, es necesario aliviar la carga de la deuda. 

E n el marco de la respuesta a los cambios mundiales, debería modificarse la composición del 

personal de la Sede, el 7 0 % del cual, si bien por razones históricas, procede de las Américas y de Europa. 

El Director General debe emprender la contratación de personal de otras regiones, a fin de reducir esa 

proporción hasta aproximadamente un 50%. 

A la vista de las numerosas catástrofes que afrontan los países, es necesario hacer más hincapié en 

la preparación y respuesta frente a emergencias. 

E n relación con el problema creciente que plantea la atención a las personas de edad en Europa, 

sugiere que una posible solución sería adoptar el modelo africano de la familia extensa, en el que los 

ancianos son atendidos en el contexto familiar. Eso no sólo garantiza una asistencia de excelente calidad 

sino que es psicológicamente beneficioso para el anciano. El sistema se está ensayando en los Países 

Bajos. 

Pide más información sobre el brote de poliomielitis que se produjo en el Pakistán, sobre el que ha 

informado el Director Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El Dr. N A K A M U R A felicita al Director General y al personal por la labor realizada por la O M S pa-

ra aplicar sus programas. Refiriéndose a la intervención efectuada por el Director General en la sesión 

anterior, dice que está claro que la inmunización y el desarrollo de vacunas exigen un enfoque amplio y 

que, por lo tanto, un programa unificado de vacunas es tan necesario como oportuno. Confía en que dicho 

programa se establecerá e intensificará en el futuro. Los avances de la tecnología biomédica ofrecen 

grandes oportunidades, pero también plantean nuevos problemas éticos y jurídicos. La O M S debería 

abordar esa cuestión, y él respalda firmemente las observaciones del Director General. Por último, la 

asistencia al pueblo de Palestina es un componente importante del proceso de paz, y espera que la O M S 

adopte medidas para mejorar la salud en sus territorios. 

La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A apoya la declaración del Director General como expresión de una 

política sanitaria y destaca la importancia de los aspectos bioéticos. Está claro que la salud no depende 

sólo de la medicina sino que es algo mucho más complejo. A ese respecto, señala que, en su segunda 

reunión, celebrada en noviembre de 1993, el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería 

acordó unánimemente aconsejar al Director General y a los Directores Regionales que fortalecieran el 

papel de las enfermeras y parteras como parte de los esfuerzos desplegados para alcanzar la salud para 

todos. La atención primaria de salud, sobre todo en el m u n d o en desarrollo, requiere un gran apoyo de 

personal de enfermería y partería. Cada Estado Miembro necesita por tanto al menos un centro coordina-

dor de enfermería y partería a nivel nacional para asegurar el desarrollo y uso óptimo de esos recursos 

humanos esenciales. Además, las investigaciones sobre sistemas de salud deberían abordar cuestiones 

relacionadas con los servicios de enfermería y partería. 

U n subgrupo del Grupo Consultivo Mundial se ha reunido con el Director General en dos ocasiones. 

Se ha acordado estudiar la opción de celebrar una reunión de donantes con la posible meta de reunir 

U S $ 25 millones para el desarrollo de la enfermería y la partería; se preparará material de referencia. El 

Director General ha sugerido que podría organizar la reunión un Estado Miembro. Se ha acordado 

también proponer al Consejo Ejecutivo el tema de la enfermería y partería como objeto de las Discusiones 

Técnicas de 1996, a fin de asegurar la participación del personal de enfermería en la iniciativa de la O M S 

sobre desarrollo sanitario y social, facilitar los aspectos de enfermería y partería de los programas conexos, 

y fortalecer los servicios de enfermería en la Sede y en las regiones. 

El Comité Regional para Europa, en su reunión de septiembre de 1993，ha destacado la necesidad 

de aumentar la asignación presupuestaria para las regiones. Aunque la financiación del Programa E U R O -

S A L U D sigue siendo un grave problema, se declara asombrada por la solidaridad que ha promovido en 

los países de Europa occidental que han cedido sus asignaciones presupuestarias para los países de Europa 

central y oriental. H e aquí un buen ejemplo de cooperación técnica entre países. 

Al igual que al Dr. Mtulia, le ha decepcionado que en el informe del Director Regional para Europa 

no se haga mención de los ancianos, ya que en el año 2000 representarán más del 2 0 % de la población en 
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muchos países. Se trata de un problema a la vez sanitario y social, aunque el aspecto social es quizá más 

importante. Tampoco se ha mencionado el problema de la hepatitis B. 

Refiriéndose al Mediterráneo Oriental, acoge eon agrado la resolución del Comité Regional en la 

que se insta a los Estados Miembros a establecer, o fortalecer si los hubiere, comités nacionales dedicados 

a promover el papel de la mujer en la salud y el desarrollo y a designar un punto focal en el ministerio de 

salud para que se encargue de ese tema. Le defrauda comprobar que el U N I C E F y otros organismos 

están retirando fondos para el abastecimiento de vacunas, y pregunta cuál es la razón. 

El Dr. Gezairy y el Dr. Asvall se han referido a la Declaración de Edimburgo sobre la enseñanza de 

la medicina. La O M S debería respaldar dicha Declaración mediante la adopción de una resolución 

apropiada. 

Aprecia el énfasis puesto en la lucha contra el S I D A en la Región del Pacífico Occidental. Aludien-

do al debate mantenido por el Comité Regional para el Pacífico Occidental acerca de la respuesta de la 

O M S a los cambios mundiales, se pregunta por qué no han abordado también esa cuestión los informes 

de otras regiones. 

El hecho de fortalecer las funciones de enfermería y partería en Africa con miras a paliar la escasez 

de médicos, sobre todo a nivel de distrito, constituye un enfoque interesante, pero no carente de riesgos. 

Aprecia el valioso papel desempeñado por las numerosas organizaciones no gubernamentales que actúan 

en la Región de Africa. 

En las Américas, el aumento de la mortalidad por causas externas, como los accidentes o, sobre todo, 

la violencia urbana, exigen un nuevo enfoque por parte de la O M S . La Dra. Violaki-Paraskeva está de 

acuerdo en que es necesario formular un plan regional de acción sobre violencia y salud. 

Aprecia considerablemente la importancia que se otorga a la cuestión de las mujeres, la salud y el 

desarrollo en Asia Sudoriental. 

El Dr. O K W A R E , suplente del Dr. Makumbi, manifiesta su preocupación por el hecho de que, según 

ha señalado el Director General, el 7 0 % del personal de la sede de la O M S procede de sólo dos regiones, 

y la distribución por sexos dista aún de ser satisfactoria. Si no se han alcanzado las metas de distribución 

del personal, ¿se debe ello a que esas metas no son realistas, o acaso han surgido otros problemas? 

Habría que examinar más a fondo esta cuestión, y adoptar medidas para corregir el desequilibrio. 

El énfasis en el distrito como nivel prioritario de la atención sanitaria en Africa representa un 

avance. N o obstante, la atención primaria de salud se planeó antes de poder constatar la llegada del 

SIDA, y ha sido imposible alcanzar las metas fijadas previamente. Es necesario ajustar esas metas 

teniendo en cuenta las repercusiones del SIDA, y hallar los recursos necesarios para financiar la atención 

sanitaria hasta más allá del año 2000. En Africa, muchos de los logros se han visto neutralizados por los 

efectos de la epidemia de SIDA. 

La inseguridad política reinante en Brazzaville sigue siendo motivo de inquietud, por cuanto está 

afectando las operaciones regionales y dificultando la promoción de la atención sanitaria en Africa. Ruega 

al Director General que aborde el problema con la mayor flexibilidad posible. 

Respecto a los gastos de personal, propone que se formen equipos locales por países, solución 

económica y sin embargo m u y eficaz, que podría formar parte del proceso de descentralización y transfe-

rencia de las actividades sanitarias. 

La Sra. H E R Z O G dice que, una vez más, los informes del Director General y de los Directores 

Regionales han resaltado los dilemas que tiene que afrontar la O M S en los esfuerzos para dar respuesta, 

con recursos financieros limitados, a las necesidades crecientes y cambiantes que acarrean las revueltas 

políticas y las situaciones de emergencia. 

Acoge con agrado los planes de revisión de los procedimientos administrativos, y sugiere la posibili-

dad de trasladar algunas de las funciones de la Sede a los países, donde los costos son menores. Los 

fondos economizados de este m o d o se podrían transferir a otros proyectos. Cada región debería revisar 

también sus actividades, fundiendo proyectos para evitar la duplicación de los trabajos. La capacidad 

administrativa es de la mayor importancia para garantizar la eficiencia. 

La Dra. M I L A N encomia las acciones iniciadas por el Director General y los Directores Regionales 

en respuesta al llamamiento para introducir reformas en la Organización a la luz de los cambios mundiales. 

Se juzgará a la O M S por la influencia que tenga su labor en la vida cotidiana de la gente, así como en las 

políticas y medidas sanitarias de los gobiernos. Aunque cada país ha de decidir por sí mismo lo que le 
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conviene hacer, la O M S debe colaborar activamente en las actividades nacionales en materia de desarrollo 

y salud. La oradora apoya por consiguiente las propuestas realizadas por los Comités Regionales para 

Asia sudoriental y el Pacífico occidental en el sentido de fijar las asignaciones presupuestarias de acuerdo 

con las prioridades regionales y nacionales. Cabe confiar en que a largo plazo resultará rentable una 

colaboración de nuevo tipo con los Estados Miembros en actividades innovadoras y enérgicas de defensa 

y promoción de la salud. 

La O M S debería humanizar sus programas, y los oficiales regionales deberían traducirlos en activida-

des y lenguaje necesarios para que todos los Estados Miembros puedan comprenderlos y alcanzar sus 

objetivos. 

El Profesor M B E D E dice que en la Región de Africa la acción de base comunitaria ha sido m u y 

eficaz y ha permitido la continuidad de las actividades sanitarias incluso durante periodos de inestabilidad 

política y económica. N o obstante, la movilización comunitaria tiene un límite, sobre todo en los estados 

más pobres. Confía en que la O M S y la comunidad internacional mantendrán el apoyo especial que 

prestan a esos países, sobre todo a los 14 Estados Miembros africanos que acaban de ver devaluada su 

moneda en un 50%, de m o d o que los medicamentos esenciales y las vacunas costarán el doble. La 

solución a largo plazo para que esos países tengan mejores perspectivas de futuro es una mayor estabilidad 

económica. 

Se ha venido considerando que el apoyo a las organizaciones no gubernamentales es un medio eficaz 

para mejorar los sistemas nacionales de salud. Sin embargo, recientemente se ha podido constatar que en 

un solo país hay 700 organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra el SIDA. La coordi-

nación de tal número de organizaciones resulta imposible, lo que significa que no se está haciendo un uso 

óptimo de los esfuerzos y recursos. Por ello, tal vez haya que reexaminar las políticas de financiación de 

las organizaciones no gubernamentales. 

Pregunta si el Director Regional para Asia Sudoriental podría comunicar los resultados de los 

ensayos in situ de la vacuna contra la lepra llevados a cabo en la Región. 

El Dr. P A Z - Z A M O R A , refiriéndose a las actividades de la Región de las Américas, dice que en 

Bolivia se ha creado un fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas. Se han hecho grandes esfuerzos 

de lucha contra la enfermedad de Chagas, que afecta a millones de personas en la Argentina, Bolivia, el 

Brasil, el Paraguay y el Perú. Bolivia ha establecido un programa nacional para combatir la enfermedad 

y su Parlamento ha instituido mecanismos legislativos en relación con las transfusiones sanguíneas. El Dr. 

Paz-Zamora confía en que los institutos de investigaciones bolivianos seguirán recibiendo apoyo interna-

cional, ya que las investigaciones científicas, en particular sobre enfermedades tropicales, son sumamente 

importantes. 

El Profesor G R I L L O se felicita de los progresos considerables realizados por los países del Cono Sur 

en la lucha contra la enfermedad de Chagas. El Uruguay está en la vanguardia del combate encaminado 

a erradicar la enfermedad para 1995. El Tripanosoma cruzi se está eliminando mediante un control de la 
calidad en los bancos de sangre y las viviendas en las zonas endémicas han sido tratadas contra el vector. 

Los resultados se han comunicado en el Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdoma-
daire y en el futuro próximo se enviará a la O M S más información. 

El Dr. C H A V E Z P E O N destaca que se requiere de la O M S una supervisión permanente de la 

calidad, cantidad y precio de los medicamentos esenciales, lo que incluye aspectos éticos. La venta de 

medicamentos espurios es otro asunto que exige atención. Es un problema que, además de consumir 

recursos de los países pobres, no permite a éstos lograr el objetivo de un tratamiento adecuado. 

Con respecto al informe sobre las Américas, él también se felicita de los logros de la Región. 

Pregunta acerca de los progresos realizados en el programa regional de inversiones en la salud y el medio 

ambiente y la prioridad que se le dará en el futuro en vista de los lazos que le une a muchas cuestiones 

sanitarias, inclusive con el abastecimiento de agua potable. 

El Dr. S A T T A R Y O O S U F encomia las medidas adoptadas por el Director General para la reforma 

de la O M S . Con el liderazgo del Dr. K o Ko, durante 13 años, la Región de Asia Sudoriental ha desarro-

llado un espíritu de camaradería y de trabajo en equipo. En particular, tres sectores de actividades han 

desempeñado un papel decisivo para foijar un sentido de identidad común: la capacidad nacional de 
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investigación, que sirvió para identificar problemas y mejorar programas; la acción comunitaria en pro de 
la salud, en cuyo marco se ha procurado encontrar la mejor manera de aplicar los programas en entornos 
culturales diversos, aprendiendo cada cultura a elaborar su propia metodología; y la iniciativa de coopera-
ción intensificada de la OMS, en la que participa más de la mitad de los países de la Región. 

Está descorazonado porque el problema de la juventud y la drogadicción no se haya resuelto. La 
protección del consumidor respecto de la comercialización de productos farmacéuticos, alimentarios y otros 
también reviste aspectos de salud que tal vez deban considerarse en el futuro. 

El Dr. DEVO teme que la tragedia que se está extendiendo en muchos países de Africa no ha sido 
suficientemente entendida. Conflictos terribles vinculados con el proceso de democratización han causado 
el desplazamiento de poblaciones y las repercusiones de la crisis económica internacional en los 80 
millones de personas que viven en los países de habla francesa se han visto agravadas por la reciente 
devaluación monetaria. Como consecuencia, la prestación de asistencia sanitaria se ha desintegrado y la 
calidad de los servicios ha disminuido, mientras que la demanda ha crecido aún más. 

Si bien todos los que participan en el desarrollo han manifestado una solidaridad bien acogida y 
espontánea, es hora de ir más allá de la ayuda humanitaria, e incluso es hora de que en el marco de la 
iniciativa de cooperación intensificada de la OMS se considere la manera de desarrollar la atención 
sanitaria a fin de evitar ulteriores discriminaciones entre quienes poseen recursos y quienes carecen de 
ellos. La OMS y la comunidad internacional en su conjunto podrían promover las condiciones de paz que 
son indispensables para la salud. La ejecución de las actividades previstas para el bienio de 1994-1995 en 
la Región de Africa, exigirán un enfoque flexible al tiempo que se adhieren al Noveno Programa General 
de Trabajo. 

El Dr. SHRESTHA lamenta que en los informes presentados no se haya mencionado la leishmania-
sis, incluido el kala-azar, que se está convirtiendo en un grave problema de salud, con una mortalidad 
elevada, en Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, haciendo una sangría en recursos asignados 
inicialmente a otros programas. 

El Dr. NGO VAN HOP, refiriéndose a los éxitos del Programa Ampliado de Inmunización en todas 
las regiones, recuerda la valiosa contribución realizada por el UNICEF a ese respecto en los países en 
desarrollo. Sería útil aclarar la función catalítica y de üderazgo de la OMS en el programa. 

Con respecto al tema de la distribución geográfica del personal, cree que debería haber una mayor 
representación de las regiones diferentes de Europa y las Américas, en particular de Asia, donde hay 
grandes adelantos económicos y científicos. 

El Dr. WINT se felicita de la atención dedicada en el informe del Director Regional para las 
Américas a la velocidad con que la OMS ha respondido al problema creciente de la violencia que en 
algunos países de la Región representa un drenaje importante de recursos de salud pública. Sin embargo, 
le desalienta el trato dado a la cuestión de los recursos humanos puesto que ningún esfuerzo de reforma 
administrativa puede suplir la falta de personal capacitado, que no sólo es vital para asegurar el acceso a 
la atención sino también el medio más importante para garantizar la calidad de la atención, cuya importan-
cia ha puesto de relieve la Profesora Bertan. En las Américas sigue habiendo un movimiento importante 
de personal de salud capacitado de los países más pobres a los más ricos, donde están mejor remunerados. 

Los países con magros recursos quisieran que en las reformas que examinará el Consejo se preste 
más atención a la promoción de la salud en términos de prevención primaria (promoción de modos de vida 
sanos) y secundaria (dar a las comunidades poder de decisión para que se hagan cargo de la propia 
atención y aprovechen lo mejor posible los servicios de salud). 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, en respuesta al Dr. Larivière, dice que 
ha utilizado el término inglés «clustering» para referirse a la agrupación de programas con el fin de 
conseguir un enfoque integrado, coordinado y multidisciplinario. Al mencionar la agrupación de progra-
mas por etapas de la vida ha querido transmitir la idea de que los pro^amas que se ocupan de los 
aspectos de salud característicos de la población de una edad determinada se agrupan bajo un único líder 
de programa. Por ejemplo, en lo que atañe a los lactantes y niños, habrá un enfoque de conjunto de las 
enfermedades diarreicas, la inmunización, la lactancia natural, etc. 
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El Dr. U КО КО, Director Regional para Asia Sudoriental, reconoce que la leishmaniasis es un 
problema en su Región, en particular en Bangladesh, el norte de la India y Nepal. La enfermedad se está 
combatiendo desde hace varios años. En 1993 se celebró en la Región una reunión consultiva con la 
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool y el 
Instituto de Medicina Tropical de Calcuta, en la cual se examinaron nuevas maneras de abordar el 
problema. Una dificultad importante ha sido el recrudecimiento de la leishmaniasis en zonas donde, 
después de haberse conseguido controlar el paludismo, se había suspendido el rociamiento. El tratamiento 
de la enfermedad se complica por el hecho de que los medicamentos apropiados son difíciles de obtener 
y costosos o bien fáciles de obtener pero muy tóxicos. La Oficina Regional está desarrollando un progra-
ma de lucha contra la leishmaniasis basado en las recomendaciones del grupo consultivo. 

En respuesta al Profesor Mbede, dice que el Consejo Indio de Investigaciones Médicas está ensayan-
do sobre el terreno cuatro vacunas contra la lepra, una desarrollada en el marco del Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y las demás en la India. La fase de inmuni-
zación se ha terminado, pero los resultados no estarán disponibles antes del año 2000. La OMS está 
promoviendo el ensayo por su interés científico, pero prevé eliminar la lepra de la Región antes de que se 
disponga de la vacuna para fines operacionales. Además, se están ensayando nuevos medicamentos para 
el tratamiento de la enfermedad de la lepra. 

La Región está dedicando atención a la cuestión de las mujeres, la salud y el desarrollo en relación 
con la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo y el adiestramiento en materia de partería forma parte 
de esos esfuerzos. 

Si bien es cierto que, desde un punto de vista epidemiológico, los 11 países de la Región deberían 
tener un programa de inmunización contra la hepatitis B, diversos factores obstaculizan ese objetivo. 
Países como la India, Indonesia y Tailandia, que tienen capacidad para producir ellos mismos las vacunas, 
ya se han embarcado en la producción de vacunas y en la introducción gradual de programas de inmuniza-
ción. Los países pequeños, como Maldivas y Mongolia, donde no sería demasiado costoso financiar un 
programa, si no están en condiciones de producir ellos mismos la vacuna, podrían atraer a donantes para 
que presten asistencia. Sin embargo, otros países de la Región consideran con cautela la introducción de 
vacunas nuevas; se conocen casos de productores o donantes que habían alentado a países a iniciar 
programas y después de unos años retiraron los suministros. Algunos países han tenido ya la amarga 
experiencia de una aplicación exitosa del Programa Ampliado de Inmunización seguida de problemas para 
continuar con las actividades debido a una disponibilidad decreciente de vacunas. Por consiguiente, la 
Oficina Regional está aconsejando a los países que sean cautelosos ante las vacunas nuevas y su introduc-
ción en programas de inmunización y que emprendan ese tipo de programas sólo después de haber 
examinado y evaluado detenidamente la situación epidemiológica, la infraestructura de los sistemas de 
salud y la disponibilidad de las vacunas en el largo plazo. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, en respuesta al Dr. Nymadawa, dice que en la 
presente epidemia de difteria en la Región, la Federación de Rusia ha registrado unos 12 600 casos en 
1993 y los números siguen aumentando, mientras que Ucrania ha registrado unos 2600 casos pero la 
enfermedad parece haber llegado a un nivel estacionario. Se han comunicado números menores de casos 
en Azerbaiyán, Belarús, Kazajstán, la República de Moldova, Tayikistán, Turquía y Uzbekistán, mientras 
que se han propagado unos pocos casos a otros diez países europeos. 

Está de acuerdo en que podría hacerse más para fomentar el intercambio de información sobre 
problemas comunes a los países de Asia central. En el proceso de cambio en curso también hay posibili-
dades de cooperación entre países de diferentes regiones de la OMS con sistemas sanitarios semejantes 
que tropiezan con problemas similares, tales como Mongolia y los países de la antigua Unión Soviética; el 
Dr. Asvall examinará el asunto con los demás Directores Regionales interesados. 

Con respecto a la inquietud de la Profesora Bertan y de los demás oradores en relación con la 
calidad de la atención y la necesidad de más indicadores de atención primaria de salud, señala que la 
Oficina Regional ha completado el trabajo sobre indicadores de la calidad de la atención bucodental y está 
trabajando con indicadores de la calidad de la atención maternoinfantil y la salud mental. Durante el 
bienio en curso también se abordarán otros aspectos. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Caldeira da Silva sobre la eficacia de las misiones a los 
países del centro y del este de la Región, dice que el personal de la Oficina Regional hace viajes de índole 
muy diversa. Cuando de la antigua Unión Soviética surgieron 15 Estados nuevos, uno solo de los cuales 
tenía experiencia en la administración de un país y en la sanidad internacional, la Oficina Regional 
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emprendió algunas misiones de indagación para determinar la verdadera situación sanitaria y los proble-
mas de salud existentes, ya que el régimen anterior no había permitido tener acceso a información exacta. 
Los informes de esas misiones han sido ampliamente utilizados después por otros organismos y donantes 
bilaterales para orientar su labor y políticas. La Oficina Regional sigue haciendo ese trabajo, comunicando 
noticias a los países interesados y a algunos otros de la Región; este material está a disposición de todos 
los países. Otro tipo de viaje que hace el personal de la Oficina Regional tiene por objeto ayudar a los 
países a resolver problemas sanitarios específicos. 

En relación con la referencia de la Dra. Dlamini a las mujeres y la salud, señala a la atención del 
Consejo la Conferencia sobre la Mujer y la Salud, que se celebrará en Viena, en febrero de 1994; en esa 
ocasión se examinará una serie de perfiles nacionales de países europeos. 

Reconoce que, como han señalado el Dr. Mtulia y la Dra. Violaki-Paraskeva，su informe sólo hace 
una breve referencia a las personas de edad. El hecho es que no ha sido posible mencionar todos los 
programas en curso en la Región. Hay un programa regional en ejecución desde 1976; además, en el 
decenio de 1980，la Oficina Regional aplicó también el programa mundial de salud de las personas de 
edad. Así pues, se ha acumulado un gran número de pautas y análisis de diversos aspectos de la atención 
de las personas de edad. En los dos últimos años, la Región también se ha concentrado en la promoción 
de la salud de las personas de edad, alentando a las personas a mantener un buen estado general en la 
tercera edad. Comparte la idea de que debería promoverse un enfoque familiar de esa atención y expresa 
admiración por la calidad de la atención prestada por las familias africanas a sus miembros de edad. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta al Dr. Al-Jaber, 
dice que la inocuidad de los alimentos es una cuestión importante para los Estados del Golfo como 
importadores de alimentos. La Oficina Regional ha emprendido muchas actividades en la esfera de la 
inocuidad de los alimentos, inclusive la formación de agentes sobre el terreno a utilizar pruebas de 
laboratorio, aplicar normas y reglamentos de seguridad y velar por la utilización inocua de las sustancias 
químicas. En 1994 se establecerán más estrategias sobre el asunto. 

En respuesta a observaciones sobre la vacuna contra la hepatitis B, dice que la Oficina Regional está 
prestando una atención considerable al problema. En la actualidad, más de la mitad de los países de la 
Región ofrecen ordinariamente vacunación contra la hepatitis В en sus programas de inmunización. La 
situación del Pakistán, a que ha hecho referencia el Dr. Mtulia, es una consecuencia de no haber alcanzado 
un 80% de cobertura en la vacunación antipoüomielítica. Después de que las autoridades paquistaníes 
decidieran, en 1992，emprender y ampliar la campaña de inmunización, se verificó una escasez de vacunas 
y la campaña se interrumpió por temor a comprometer el programa ordinario de 1993. Por desgracia, tras 
la interrupción de la operación hubo un brote de poliomielitis que se habría podido prevenir si la campaña 
hubiera continuado. 

Otra novedad desafortunada en relación con las vacunas es que las partes interesadas en el suminis-
tro de las vacunas a los países que no están en condiciones de comprarlas ni de producirlas han comenzado 
a retractarse de sus compromisos a la espera de que los países paguen por ellas. Aunque algunos han 
podido hacerlo y otros han podido aprovechar el plan del UNICEF que les permite comprar vacunas 
pagando en moneda local, unos terceros carecen de recursos suficientes para cualquiera de esas dos 
posibilidades. 

Respecto a la salud de las personas de edad, se celebró una reunión en Alejandría en 1992 sobre la 
salud de las personas de edad, a la que asistieron representantes de cinco de las seis Regiones de la OMS. 
Como resultado de la reunión, se está por introducir un programa amplio para determinar la mejor 
manera de que los diversos grupos culturales de la Región del Mediterráneo Oriental aborden la situación. 

Se ha referido a la leishmaniasis en su presentación al Consejo en la sesión anterior, cuando 
enumeró las razones del aumento de la prevalencia de la enfermedad en la Región. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, en respuesta al Dr. Nymada-
wa, se refiere al reciente brote registrado en los Estados Unidos de América de una enfermedad respirato-
ria aguda causada por un virus transmitido por las ratas y dice que, después de una mortalidad inicialmen-
te elevada, al parecer, se ha conseguido dominarlo en gran medida como resultado de los esfuerzos de los 
centros de los Estados Unidos de prevención y lucha contra las enfermedades. Aunque se ha diagnostica-
do un caso en Miami, no parece constituir un problema sanitario importante para la Región. 

La promoción de la salud es una de las principales esferas de cooperación en la Región, que ha 
celebrado dos conferencias sobre el tema en 1993，una en español y otra en inglés, con objeto de definir 
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más claramente el concepto para los países de América Latina y el Caribe y elaborar estrategias de acción 
más detalladas, que se han hecho extensivas no sólo a la cuestión de los modos de vida malsanos y la lucha 
contra los riesgos para la salud sino también a la de las políticas públicas saludables y los enfoques 
intersectoriales de esas políticas. Tanto los países desarrollados como en desarrollo tendrán que intensifi-
car considerablemente sus actividades en ese sector para poder hacer frente a los cambios de los cuadros 
epidemiológicos. 

La Región de las Américas tiene un historial particularmente bueno de promoción de la participa-
ción de la mujer en la salud y el desarrollo y ha establecido un programa que ejecuta con recursos propios. 
Sin embargo, es necesario seguir haciendo esfuerzos para desarrollar métodos de trabajo que permitan 
incorporar las consideraciones de «género» en los análisis de los datos y en la formulación y ejecución de 
todos los programas, proyectos y actividades. 

En respuesta al Dr. Chavez Peón, dice que el plan regional de inversiones en salud y medio ambiente 
es una de las propuestas más ambiciosas de la Región. En los próximos 12 años se espera movilizar 
US$ 217 000 millones en fondos públicos y privados, externos e internos para cubrir las brechas actuales 
y futuras entre la capacidad y las necesidad de servicios personales de salud y servicios dirigidos al 
ambiente. En la actualidad, 11 países se han adherido al fondo de preinversiones; cuatro de ellos ya están 
ejecutando algunas actividades y se espera que les sigan otros. El Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Banco Mundial, la ADI de los Estados Unidos de América y organismos bilaterales están necesariamente 
asociados en el desarrollo del programa; se ha colaborado con esos organismos y se han preparado 
metodologías comunes para el diagnóstico de situación y para la elaboración de propuestas de preinversión 
y se prevé hacer propuestas comunes para los planes nacionales de desarrollo. Ese trabajo es estimulante 
para el futuro. 

En respuesta a las preguntas formuladas por el Dr. Sattar Yoosuf dice que, aunque combatir el abuso 
de drogas sea prioritario en el programa de la Región, el nivel de actividad es menor de lo que debería 
ser; la Oficina Regional no ha conseguido unir los esfuerzos de todos los organismos cooperantes en este 
sector. Se necesita una contribución mayor de la OMS y del sector sanitario en su conjunto. La salud de 
los jóvenes, en particular los adolescentes, está comprendida dentro de un programa específico en la 
Región; además, se les presta una atención general en el marco del programa de salud maternoinfantil, que 
hace especial hincapié en las estrategias de promoción de la salud. Con respecto a los medicamentos, 
alimentos y otros productos, punto de partida para la protección de la salud del consumidor, se ha 
trabajado de forma específica y no hay una estrategia integrada para velar por que el asunto se trate en 
cooperación con otros organismos. Esas actividades, en particular en el frente legal, son esenciales porque 
la próxima liberalización del comercio agudizará problemas que los países están relativamente mal 
preparados para afrontar. 

La leishmaniasis sigue siendo un problema grave en las Américas, pero afecta a algunos países más 
que a otros. Aunque se están realizando algunas actividades conjuntas bajo los auspicios de la OMS, al 
problema no se asigna la misma prioridad que a afecciones tales como la enfermedad de Chagas. 

El Dr. Wint ha mencionado las dificultades ocasionadas a los países pequeños por la emigración de 
recursos humanos calificados. La Oficina Regional considera que el problema es inquietante, pero no ha 
conseguido encontrar la manera de abordarlo; se han formulado algunas sugerencias que no se han llevado 
a la práctica. La próxima liberalización de los mercados y la creciente integración de la economía mundial 
con la concomitante circulación libre de personas y bienes no hará sino agravar el problema. Una solución 
posible tal vez sea que los países que se adhieran a tratados de mercado único negocien algún tipo de 
compensación que los países ricos que reciban a personas calificadas tendrían que pagar a los países 
pobres que las pierdan. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que conseguir personal de enfermería y 
partería adecuado sigue siendo un problema en Africa. Le complace saber que algunos ministerios de 
salud están ofreciendo a las enfermeras incentivos económicos, premios y ascensos. Quisiera encontrar los 
recursos necesarios que, como ha dicho con razón la Dra. Violaki-Paraskeva, se requieren en ese campo. 

En respuesta al Dr. Mtulia, recomienda a todos los Estados Miembros de la OMS en la Región de 
Africa a reservar en sus respectivos presupuestos ordinarios los fondos necesarios al menos para ayudar 
a los países más apremiados. Siempre que es necesario, el Programa del Director Regional para Activida-
des de Desarrollo facilita recursos complementarios para la ayuda de emergencia. La Oficina Regional 
colaborará con el nuevo pro^ama para la acción de emergencia y humanitaria de la Sede, a fin de actuar 
de manera más eficaz en el futuro. 
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Con respecto a la cuestión de la evaluación de la situación sanitaria en la Región, se han introducido 
varios indicadores que las propias comunidades podrían utilizar a nivel de distrito y local. A medida que 
se hagan progresos en la aplicación de la atención primaria de salud, habrá nuevos objetivos para nuevas 
situaciones. También es cierto que en la lucha contra el SIDA tendrán que adoptarse estrategias espe-
ciales. 

Se están utilizando eficazmente equipos en los países en las actividades de cooperación técnica, dado 
que el presupuesto de la OMS no permite costear más personal internacional. El Profesor Mbede tiene 
razón cuando dice que la posibilidad de movilización de las comunidades es limitada, habida cuenta de la 
devaluación y otras dificultades económicas. La solidaridad es necesaria en todos los niveles. A ese 
respecto, el Dr. Monekosso puede asegurar al Dr. Devo que la Oficina Regional administra de manera 
flexible los presupuestos de país, a fin de cubrir situaciones de emergencia. 

Con respecto a la promoción de la salud, tras un prolongado debate en el Comité Regional, los 
ministros de salud de la Región han iniciado una movilización general en pro de la salud en Africa, que 
ha dado lugar a una conferencia internacional sobre la salud de la comunidad en Africa con la participa-
ción de personal operacional de todos los niveles. Como resultado, se ha aprendido que muchos proble-
mas sanitarios son comunes en todo el mundo, aunque tal vez en grado diferente. Problemas tales como 
el tabaco, el alcohol y las drogas no pueden desatenderse, aun cuando el SIDA sea el predominante. 

Respecto a los comentarios del Dr. Mtulia, incluso en Africa, hay una nueva tendencia a ingresar a 
las personas de edad en instituciones en lugar de mantenerlas en la familia. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a observaciones sobre la distribución geográfica, 
dice que, a escala mundial, con algunas excepciones importantes, se han hecho progresos razonables en el 
intento de adecuar la dotación de personal a las necesidades de cada país; eso se aplica también a los 
países de la Región de Africa. No obstante, como el Director General ha dicho, hay ciertas distorsiones 
en algunas oficinas, por ejemplo en la Sede, donde más del 70% del personal procede de dos regiones. En 
algunas oficinas regionales una proporción elevada del personal se contrata en las regiones respectivas. 
Es necesario considerar la manera de conseguir un mejor equilibrio entre las diversas oficinas y de esa 
cuestión se ocupará uno de los nuevos equipos de desarrollo que está creando el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias al Consejo por sus consejos y preguntas, y especialmente 
por su apoyo a los problemas que surgen de la bioética, que serán muy importantes en el ámbito de la 
salud en el futuro. 

Las tres cuestiones principales que se han planteado, la deuda, la pobreza y el desempleo, se 
examinarán en la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, de las Naciones Unidas, 
que se celebrará en 1995 en Copenhague. La OMS se está ocupando de los aspectos de salud de estos 
problemas. Por ejemplo, después de la reciente devaluación del 50% del franco CFA, que ha tenido 
consecuencias inmediatas en la sostenibüidad de los programas de salud, el orador se puso inmediatamente 
en contacto con el Banco Mundial y ios Gobiernos de Francia y otros países europeos para asegurarse de 
que no habría repercusiones en el suministro de medicamentos y vacunas. 

Con respecto a la cuestión de los suministros de vacunas para el programa de inmunización, mencio-
na en particular al Pakistán, que tradicionaimente ha dependido en parte del suministro gratuito de vacuna 
antipoliomielítica de un organismo bilateral, que ahora se ha retirado. Ante los aumentos de los precios 
de las vacunas y las dificultades para negociar con los principales proveedores, el UNICEF ha decidido que 
no gastará más del 20% de su presupuesto ordinario en programas de inmunización. Esa decisión ha 
tenido un impacto grave en los países afectados. La OMS, en el marco de su Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil, ha emprendido un estudio sobre los suministros mundiales de vacunas y está desarrollan-
do un nuevo programa consolidado para mitigar la situación. Esto es un ejemplo de nuevo enfoque de la 
Organización. 

En su informe no ha mencionado el abuso de sustancias, pero el programa de prevención y lucha 
contra el abuso de alcohol y drogas se está haciendo extensivo al abuso de tabaco. 

Los debates sobre el punto 8 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director 
General sobre los progresos realizados), indudablemente comprenderán los medicamentos esenciales y las 
políticas farmacéuticas, en relación con la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos. Dentro de ese punto también se debatirán criterios éticos para la promoción de medica-
mentos. 
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Las tres esferas relacionadas de promoción de la salud, educación e información pública que ya ha 
mencionado en su declaración introductoria se han examinado a fondo y sus componentes se integrarán 
en todos los programas. 

Con respecto a las personas de edad, anteriormente se hacía hincapié en las investigaciones sobre en-
fermedades tales como la osteoporosis y la demencia, junto con la prevención del cáncer y de las enferme-
dades cardiovasculares. El enfoque se está orientando ahora hacia la promoción, encaminada a prolongar 
la esperanza de vida exenta de discapacidades. 

Por último, menciona estudios realizados en la Región del Pacífico Occidental sobre el virus de 
Hantaan transmitido por múridos e identificado en la península de Corea y que parece ser ya endémico 
en Asia, incluidas la península de Corea y China, y en el norte de Europa, con una variante en los Estados 
Unidos de América. La cepa europea no es virulenta en la actualidad, pero existe el peligro de que pase 
a serlo en el futuro por mutación; por consiguiente, aunque no constituya una prioridad, prosiguen los 
estudios sobre ese virus. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 



TERCERA SESION 

Martes, 18 de enero de 1994，a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 
después: Dr. M. PAZ-ZAMORA 

NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 
(1996-2001 inclusive): punto 6 del orden del día (documento EB93/10) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA presenta el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo 
en nombre del Comité del Programa y dice que, éste apreció en general, el contenido y la estructura del 
documento cuando lo examinó en diciembre de 1993. El proyecto se preparó a la luz de una versión 
preliminar efectuada por el Comité en julio de 1993, y el Comité consideró que se habían tenido debida-
mente en cuenta sus comentarios y observaciones precedentes. En el curso de la revisión efectuada en 
diciembre, el Comité del Programa se centró sobre todo en las finalidades y objetivos, por tratarse de la 
sección del proyecto que había sido objeto de más modificaciones. 

En el documento EB93/10 se presentan las metas del mismo modo que en el borrador de diciembre. 
El Comité aceptó la idea de formular cierto número de finalidades ideales y cierto número de metas que 
reflejan temas concretos en relación con las finalidades. También se mostró conforme con que las metas 
del Noveno Programa General de Trabajo deberían representar lo mínimo que ha de alcanzarse mediante 
la acción mundial durante el periodo 1996 -2001. 

En el proyecto examinado en diciembre de 1993 no había metas relacionadas con el SIDA. Sin 
embargo, en el documento EB93/10 figura una relativa a las enfermedades de transmisión sexual (meta 
2.2) y otra relativa al SIDA (meta 6.4). Esta última aún está por precisar. 

En el curso del examen realizado en diciembre, el Comité identificó también otras cuestiones que 
deberían tenerse en cuenta para preparar el proyecto que ahora se presenta al Consejo. A juicio de la 
oradora, el documento EB93/10 refleja perfectamente las modificaciones propuestas por el Comité del 
Programa. 

Atendiendo a los deseos del Comité del Programa, se distribuyó un breve cuadro sinóptico en el que 
se ponían de relieve las tendencias de los valores correspondientes a ciertos indicadores. El Consejo 
podría presentar un cuadro análogo a la 47a Asamblea Mundial de la Salud cuando someta a su considera-
ción el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo. 

El informe del Comité del Programa subraya la necesidad de que el Noveno Programa General de 
Trabajo tenga un amplio eco. El actual proyecto es ya muy manejable y, tan pronto como haya sido 
aprobado por la Asamblea de la Salud, el Programa General se hará llegar a gran número de autoridades 
y profesionales de la salud, así como al público en general. 

La oradora subraya la estructura y el contenido del proyecto que figura en el documento EB93/10. 
En el capítulo I se expone la situación actual en relación con la acción sanitaria mundial y el apoyo de la 
OMS a ese respecto. En el capítulo II se precisan los elementos constitutivos del marco normativo 
mundial y el marco programático de la OMS para el Noveno Programa General de Trabajo. Las priorida-
des de la OMS en su propio sector de actividad se expresan en términos de cooperación técnica con los 
países y de dirección y coordinación en la esfera sanitaria internacional, teniendo en cuenta la competencia 
técnica de la Organización y lo que ya se está haciendo en el contexto nacional e internacional. La labor 
de la OMS en relación con cada una de las cuatro orientaciones enumeradas en el párrafo 66 se detallará 
más a la hora de aplicar las medidas correspondientes en el marco del presupuesto por programas. Este 
procedimiento se describe de manera algo más detallada en el capítulo III，cuyas seis secciones reflejan las 
conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
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OMS a los Cambios Mundiales1 e indican las medidas emprendidas por el Director General al respecto, 
así como los planes de éste para mejorar más la gestión de las actividades de la OMS en los planos 
nacional e internacional, aplicar con más eficacia el programa de ésta y reforzar su función directiva. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, señala que el documento presentado al Consejo es el resulta-
do de la labor realizada desde enero de 1992 en todos los niveles de la Organización y a la que han 
contribuido en gran medida los comités regionales, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y el Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo. Cualquier defecto o inexactitud deberá achacarse pues al grupo de redacción, que preside el 
propio orador. 

Las finalidades y metas previstas en el plano mundial representan promedios que pueden ser de 
escasa utilidad en situaciones concretas. Por consiguiente, habrá que considerarlas como lo mínimo que 
ha de alcanzarse, en espera de que se formulen finalidades y metas más precisas en el plano nacional. El 
cuadro distribuido a los miembros del Consejo a propuesta de un miembro del Comité del Programa 
contiene algunas cifras aproximadas para ciertos indicadores mundiales en relación con las metas del 
Noveno Programa General de Trabajo. En la primera línea se ha cometido un error con respecto a la 
expectativa de vida al nacer en 1980，que debería haber sido de 61 años según las notificaciones de 86 
países. Además, se dan promedios mundiales que no reflejan las disparidades existentes entre regiones y 
países. Si el Consejo desea que se presente un cuadro análogo como anexo en el documento final, 
convendría que formulara recomendaciones sobre el grado de detalle que debe ofrecer. 

El Consejo debe tener en cuenta que el capítulo III del documento EB93/10, relativo a los principios 
generales para la gestión de los programas, no contiene la lista ordenada de programas. A fin de disponer 
de más flexibilidad durante la ejecución del Noveno Programa General de Trabajo, se ha considerado 
preferible asociar esa lista a la preparación del presupuesto por programas; por consiguiente, figura como 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, dice que en el documento presentado al Consejo se 
han introducido ya las enmiendas más sencillas que propuso el Comité del Programa para hacer referencia 
a cuestiones suplementarias tales como el SIDA, los problemas bioéticos, etc., pero aún no las de carácter 
más fundamental. Ahora bien, en el informe del Comité del Programa se indica que, antes de transmitirlo 
a la Asamblea de la Salud, el proyecto será objeto de un nuevo examen. El Comité del Programa se había 
preguntado en qué medida era posible y conveniente hacer referencia a los trabajos en curso sobre el 
proceso de reforma, toda vez que en general se pensaba que no podría adoptarse el proyecto de programa 
de actividades para el periodo 1996 -2001 sin tener en cuenta ese proceso. Esa idea podía haberse 
englobado en la declaración que figura en el informe del Comité del Programa (documento ЕВРС19/ 
Conf.Paper № 3 Rev.l), según la cual habría que haber detallado más las posibilidades de obtener mejoras 
sostenibles del estado de salud, por ejemplo mediante sistemas sanitarios económicos y eficaces, financia-
ción apropiada y cooperación de otras secciones. Sin embargo, ese pasaje podría haberse interpretado 
también como una mera indicación de que para adoptar un proyecto de programa era necesario hacer un 
examen completo del sector de la salud como tal. Es posible, pues, que la Secretaría desee aclarar cómo 
va a proceder respecto a la revisión del Noveno Programa General de Trabajo, si se va a presentar un 
documento revisado al Consejo Ejecutivo y cómo hará para tener en cuenta los trabajos en curso sobre el 
proceso de reforma. 

El Dr. LARIVIERE expresa su satisfacción por el documento presentado al Consejo, pese a que, 
como ha señalado la Sra. Lauridsen, el Noveno Programa General de Trabajo debería hacerse eco del 
proceso de reforma. El proyecto en examen refleja el criterio básico que subyace en las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales; y 
es totalmente coherente con el deseo de adaptar la Organización a esos cambios y ponerla en mejores 
condiciones de responder con flexibilidad a las necesidades de los Estados Miembros. También tiene por 
objeto servir de vehículo para reafirmar los valores y objetivos fundamentales de la OMS en la promoción 
de la salud mundial, combinando el deseo de introducir en la Organización reformas a la vez estructurales 
y programáticas con una reforma del conjunto de los sistemas de las Naciones Unidas que haga especial 
hincapié en la planificación y la ejecución integradas a cargo de las autoridades nacionales de cada país. 

1 Documento EB92/1993/REC/1, parte I, anexo 1. 
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El proyecto dedica especial atención a los grupos de población más vulnerables, que son objeto de varias 
de las metas propuestas. La reciente iniciativa adoptada por el Director General para reforzar la coopera-
ción de la OMS con los países menos adelantados responde plenamente a esta actitud. La normativa 
establecida en el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo tiene por objeto convertir la OMS en 
una organización que explote al máximo sus opciones y aproveche plenamente su experiencia y sus 
competencias técnicas y administrativas. 

Incluso si algunas de las metas propuestas reflejan decisiones ya adoptadas por la comunidad 
internacional, su incorporación al documento representa un compromiso renovado que exige esfuerzos 
concretos por parte de las autoridades políticas y de los órganos administrativos. Cada país debe determi-
nar lo que le cuesta ejecutar el Noveno Programa General de Trabajo basándose en sus propias priorida-
des, y esos costos deben examinarse en el contexto de la política integrada de planificación y desarrollo por 
países de las Naciones Unidas. Como es evidente que la OMS no puede financiar por sí sola la política 
de salud para todos y el Noveno Programa General de Trabajo, habrá que distinguir claramente entre lo 
que compete a la OMS y a la comunidad internacional y lo que es responsabilidad de los países. 

El documento contiene normas precisas sobre la evolución futura de la Organización, pero sin duda 
sería útil tener más datos sobre cómo el Director General proyecta reorganizar la Secretaría de acuerdo 
con los objetivos del Programa General, especialmente en lo relativo a sus repercusiones en la organización 
del programa en la Sede. Las actividades en los países reciben atención prioritaria y constituyen un 
objetivo que merece un apoyo incondicional que su organización actual no puede darles. La OMS apenas 
dispone de dos años para reorganizarse con objeto de estar en condiciones de abordar el Noveno Progra-
ma General de Trabajo. 

Cabe preguntarse cómo el Director General proyecta coordinar con las regiones la gestión de los 
programas, particularmente con miras a dar apoyo a las oficinas establecidas por la Organización en los 
países. Por último, convendría detallar más en años venideros la nueva metodología que vincula estrecha-
mente las actividades de la OMS con los resultados obtenidos en el ámbito nacional. Si se hace hincapié 
en los países menos adelantados, donde es más difícil obtener resultados, cabe temer que la nueva 
metodología haga más problemática la evaluación a corto plazo. 

La Profesora BERTAN felicita al Comité del Programa y al grupo especial para el Noveno Programa 
General de Trabajo por el excelente documento presentado al Consejo. No obstante, estima que se 
debería haber prestado más atención a la protección y promoción de la salud. Habría sido conveniente dar 
algunas normas para reforzar la colaboración entre el personal asistencial y los usuarios de los servicios de 
salud e indicar la manera de promover los hábitos saludables en el seno de la familia, pero en cambio son 
muy de agradecer las amplias referencias que se hacen a la salud de los distintos miembros de la unidad 
familiar: niños, madres, adolescentes y ancianos. También se han abordado los sectores de tecnología 
biomédica, derechos humanos y ética médica que mencionó el Director General en su discurso inaugural 
ante el Consejo. Como es indudable que la ingeniería genética va a influir en la salud pública del futuro, 
habrá que ocuparse de esa influencia. Esta técnica tiene aspectos positivos, particularmente por las 
posibilidades que brinda en materia de prevención o tratamiento de la enfermedad en las primeras fases 
de la vida，pero no hay que ignorar sus peligros. La planificación para el periodo de 1996-2001 debe ser 
objeto de un enfoque más imaginativo. 

El Dr. CALMAN desea hacer tres observaciones de carácter general. En primer lugar, la ejecución 
del Noveno Programa General de Trabajo depende en parte de la estructura de la Organización, por lo 
que hay que tener en cuenta el actual proceso de reforma. En segundo lugar, la vigilancia y la evaluación 
de los pro^amas tienen una importancia capital. La recomendación formulada en el párrafo 135 del 
proyecto presentado al Consejo, según la cual la OMS deberá elaborar y aplicar métodos de evaluación del 
cumplimiento y los efectos de sus programas en relación con las prioridades de los países y teniendo en 
cuenta ios resultados previstos, obliga a invertir bien el dinero para que los recursos dedicados a cada 
programa se vean justificados por los resultados obtenidos, así como a responder inmediatamente a la 
evaluación de éstos. Por último, pregunta sobre la oportunidad de una deliberación ulterior del Consejo 
Ejecutivo sobre el proyecto de Programa General, previa a la presentación de éste a la Asamblea de la 
Salud. El establecimiento del Noveno Programa General de Trabajo brinda una excelente ocasión para 
formular una clara declaración de los objetivos que debe perseguir la Organización a partir de 1996 y para 
vigilar en qué medida se alcanzan. 
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El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, observa que en el preámbulo del proyecto de Noveno 
Programa General de Trabajo se insiste acertadamente en el acceso equitativo a los servicios de salud, 
pero que en las orientaciones de política que figuran en el capítulo II no se hace bastante hincapié en ese 
punto. Por ejemplo, no se menciona expresamente la atención primaria de salud, que es un instrumento 
fundamental para alcanzar la equidad y la justicia social. Quizá fuera conveniente revisar las orientaciones 
de política a fin de incluir en ellas alguna referencia a la consolidación de la atención primaria. Sería 
lamentable que este concepto se estuviera abandonando, tanto más cuanto que ha sido tan útil en algunas 
partes del mundo. Tampoco parece haberse subrayado suficientemente la necesidad de la capacitación y 
el adiestramiento, que contribuyen asimismo a la equidad. 

Una de las orientaciones de política que figuran en el documento es la prevención y el control de 
problemas sanitarios concretos, lo cual parece sugerir un enfoque vertical que socavaría el principio del 
desarrollo sanitario integrado que se preconizó en los programas generales de trabajo precedentes. Hay 
que reafirmar la necesidad de prestar los servicios en forma integrada. El documento parece sugerir 
también que la determinación de prioridades incumbe a la OMS, mientras que propiamente son los 
Estados Miembros los responsables de tales decisiones, en colaboración con la Organización. El criterio 
de basar exclusivamente las prioridades en lo que ya se ha hecho, que es el que parece sugerir el documen-
to, es indebidamente restrictivo; cierto es que la Organización debe basarse en su experiencia, pero 
también debe tener la flexibilidad necesaria para ampliar las actividades actuales y abordar nuevos sectores 
cuando sea necesario. 

Por último, mientras el orador aprueba la referencia a la gestión basada en los resultados y en la 
buena administración de las inversiones, debe tenerse en cuenta que en lo referente a la salud la relación 
costo-eficacia no debe ser el único criterio. La atención de salud debe considerarse fundamentalmente 
como una empresa humanitaria, y los criterios de prestación deben adaptarse en consecuencia. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA piensa que el elemento más interesante del proyecto de 
Programa General de Trabajo es el relativo a la reforma. La expresión «respuesta a los cambios mundia-
les» se queda corta en realidad, ya que la OMS está experimentando actualmente una revolución que dará 
paso a las reformas. Al orador le gustaría conocer mejor las opiniones del Dr. Calman, Presidente del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, acerca 
del proyecto. 

La Dra. DLAMINI comparte las opiniones expresadas y dice que, gracias a la labor realizada por el 
grupo especial para el Noveno Programa General de Trabajo, por la Secretaría y por el propio Consejo, 
el enfoque estratégico y las orientaciones del Noveno Programa General de Trabajo representan un 
progreso con respecto a los anteriores programas generales. Ahora bien, es esencial que el Consejo se 
pregunte cómo podría integrarse mejor en el Noveno Programa General la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales. Tal integración debería tener un impacto real en los países, y hay que hacer lo 
necesario para que, a través de las medidas de respuesta a nivel mundial, se prosiga la reorganización de 
todo el sistema. Esas medidas permitirán evitar que el Noveno Programa General de Trabajo termine 
como el Séptimo y el Octavo, que demostraron estar desfasados en relación con las operaciones requeridas 
de hecho, día tras día, para alcanzar las metas y los objetivos previstos. La OMS deberá basarse en las 
actividades a nivel nacional y en el mejoramiento de la calidad de vida para satisfacer las esperanzas que 
se han depositado en ella. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que el proyecto de Programa General ha sido examinado 
varias veces por el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa, y que la Secretaría ha hecho lo necesario 
para incluir en él las observaciones formuladas. Todavía es posible introducir algunos puntos de detalle, 
pero si se pretende presentar el documento definitivo a la Asamblea de la Salud en mayo de 1994 no será 
posible revisarlo por completo. El propio Consejo había propuesto en enero de 1992 que el documento 
no consistiera en un programa detallado sino en una declaración de política general. El proceso de 
reforma en respuesta a los cambios mundiales entraña un proceso continuo, de manera que el documento 
no contiene un examen completo de estos elementos. El Director General ha propuesto que se esta-
blezcan equipos de desarrollo para examinar los procesos en el ámbito de la Organización, incluso antes 
de la ejecución del Programa General de Trabajo. El documento no puede aportar soluciones inmediatas 
sino que se limita a dar orientaciones; y aún queda mucho por hacer para llevar a la realidad las orienta-
ciones expuestas. En el capítulo III del documento, se hace referencia a todos los elementos del proceso 
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de reforma y a la orientación de los mismos. En breve el documento se limitará a dar el tono dejando que 
los detalles de ejecución se vayan precisando durante el proceso continuo de cambio que experimenta la 
Organización. Es de esperar que los miembros del Consejo confíen a la Secretaría la introducción en el 
texto definitivo de las pequeñas modificaciones propuestas, ya que al Consejo le resultaría difícil volver a 
examinarlo antes de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el documento final que contenía el 
Octavo Programa General de Trabajo estaba basado en la lista ordenada de los programas de la OMS en 
aquella época. El documento actual tiene un carácter más fundamental y abarca el apoyo a la atención 
primaria de salud y la ejecución en los países, pero no incluye todo el material de referencia. En la Región 
de Africa, el bienio 1994-1995 se consideró como un periodo transitorio para reorganizar los servicios 
basándose en las decisiones que pudiera adoptar la Asamblea de la Salud en mayo de 1994. El organigra-
ma de la Región de Africa se ha estructurado ya con arreglo a las cuatro orientaciones de política expues-
tas en el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo, a fin de que resulte aplicable a nivel subna-
cional. 

El Profesor HAROUCHI señala que, en el proceso de reforma de su estructura central y regional, 
la OMS deberá reforzar la capacidad de cada Estado Miembro para ejecutar el Programa propuesto. Los 
recursos seguirán descendiendo, y los ministros de salud tendrán que aprender a utilizarlos con más 
eficacia y a mejorar su capacidad funcional. El costo del bajo rendimiento puede representar hasta el 
30% del volumen de negocios de una empresa industrial y quizá hasta el 60-70% de los gastos de funcio-
namiento de un ministerio u organización. Para el Tercer Mundo, donde los recursos serán cada vez más 
limitados, es muy importante el apoyo que se presta a los países para que mejoren su capacidad de 
ejecución de diversos programas. En el suministro de medicamentos podrían hacerse economías del 
40%-50% si se siguieran ciertas reglas de procedimiento. 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Dr. Varder, observando que todos los miembros del Consejo 
parecen coincidir en que el Noveno Programa General de Trabajo debería hacer referencia al proceso de 
reforma en la OMS, pregunta si, antes de que termine la presente reunión, no se podría facilitar a los 
miembros un documento en el que se indicara cómo sería posible conseguirlo. Pregunta también si la 
Constitución exige que la próxima Asamblea de la Salud adopte el proyecto de Programa para el periodo 
1996-2001 o si podría aplazarse su adopción hasta 1995. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA reitera que cada capítulo y cada sección del proyecto que figura 
en el documento EB93/10 reflejan las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

El DIRECTOR GENERAL define el Noveno Programa General de Trabajo como la «fuerza motriz» 
de las actividades de la OMS. El Noveno Programa difiere del Séptimo y del Octavo en que trata más de 
cómo la OMS podría mejorar su capacidad que de apoyar a los países en materia de desarrollo sanitario. 
El proceso de reforma de la OMS debería ir acompañado de una reforma de los sistemas nacionales de 
salud, que de hecho se ha iniciado ya en muchos países desarrollados o en desarrollo. En consecuencia, 
el Noveno Programa de Trabajo se ha preparado en estrecha cooperación con las regiones a fin de 
cerciorarse de que aporta realmente a los países la indispensable flexibilidad. El Programa no debe ser 
considerado en los países como la «lista de la compra» ni en la OMS como una justificación para cubrir 
puestos de plantilla. Además de establecer un marco normativo de las actividades, el Programa define 
cuatro grandes orientaciones de política que servirán de base para el establecimiento bienal del presupues-
to por programas en el marco de un plan renovable que abarque un periodo de seis años. En el documen-
to EB93/INF.DOC./9 sobre la reforma presupuestaria, la lista ordenada de programas del presupuesto 
correspondiente contiene una lista clasificada de programas. El proyecto de Programa refleja la función 
y las finalidades de la OMS en el sexenio a la luz de las reformas previstas, así como el concepto de 
colaboración con los Estados Miembros en el marco de una verdadera asociación, y contiene orientaciones 
sobre la política de la Organización. Incumbe ahora al Consejo determinar cómo deben llevarse a cabo las 
actividades programáticas dé la OMS en 1996-1997. La Secretaría está dispuesta a responder cuando 
proceda. La reforma presupuestaria se considera como un aspecto del proceso de reforma global de 
la OMS. 
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En cuanto a la necesidad de tener en cuenta la tecnología biomédica en el Noveno Programa 
General de Trabajo, el Director General recuerda que en un principio se había previsto destruir todas las 
cepas de virus de la viruela a fines de enero de 1994. Sin embargo, un grupo de expertos considera ahora 
que, si hubiera hecho y la secuencia del ADN variólico revelada, sería posible sintetizar el virus e insertarlo 
en otro poxvirus a fin de servirse de él como un arma. Es posible que convenga conservar muestras en 
laboratorios de alta seguridad y no revelar la secuencia del ADN. Este asunto será tratado en breve por 
un comité de expertos. He aquí un ejemplo de cómo la OMS ha estado siempre dispuesta a responder a 
los cambios mundiales.1 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, respondiendo a la Sra. Lauridsen, confirma que según el Artículo 
28(g) de la Constitución de la OMS debe presentarse por el Consejo Ejecutivo el Programa General de 
Trabajo a la Asamblea de la Salud. La Asamblea no está jurídicamente obligada a adoptar el Programa 
General de Trabajo en 1994, pero en la práctica esto es esencial por constituir la base del presupuesto por 
programas bienal que se someterá al voto de la Asamblea de la Salud en 1995. Como la preparación de 
ese presupuesto está ya en marcha, tanto en las regiones como en la Sede, es necesario ultimar el Progra-
ma General de Trabajo. 

El Dr. Paz -Zamora asume la presidencia. 

El PRESIDENTE dice que desea dar la bienvenida a los ministros de salud que forman parte del 
Consejo Ejecutivo, pues su presencia muestra claramente el aprecio que inspira el Consejo en los países. 

Invita al Consejo a que examine el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo (documento 
EB93/10), capítulo por capítulo. 

Capítulo I 

El Dr. CHERNOZEMSKY dice que, de una manera general, el proyecto de Programa General 
constituye una buena base para las actividades futuras. 

La sección titulada «Un mundo en constante evolución» no aborda con bastante detalle la cuestión 
de los modos de vida. Basada en un criterio tradicional, no dedica especial atención a los grupos de edad, 
de población o regionales. Además, no hace casi referencia al consumo de tabaco, problema cada vez más 
grave en los países en desarrollo o en fase de transición. 

En la sección titulada «Tendencias en materia de salud y de sistemas sanitarios» apenas se mencio-
nan las principales enfermedades crónicas, el cáncer y los trastornos mentales, por lo que convendría 
remediar esta omisión. Además, se da la impresión de que las tendencias de la asistencia sanitaria están 
determinadas exclusivamente por factores sociales, económicos, políticos y culturales, sin que se mencionen 
sus vínculos con los avances de la medicina. Es de esperar que en el año 2000 se hayan hecho progresos 
en materia de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación，estrategias sanitarias, vacunas y productos farmacéu-
ticos que sin duda repercutirán en la salud pública, y sería de desear que esto quedara mejor reflejado en 
esta sección. 

La Profesora BERTAN considera que en la sección sobre tendencias en materia de salud y de 
sistemas sanitarios habría que hacer referencia a los esfuerzos realizados recientemente por la OMS y el 
Banco Mundial para establecer un indicador de años de vida «ajustados en función de la discapacidad», 
que muestre claramente la repercusión de las inversiones sanitarias en la economía. 

El Dr. AL-JABER observa que el proyecto de Programa General de Trabajo contiene cierto número 
de actividades que la Organización, por razones financieras, no podría abordar sin ayuda y que, en 
consecuencia, habrán de llevarse a cabo en colaboración con otras organizaciones o instituciones. 

Aunque las prioridades puedan variar según los países y regiones, el orador estima que en el 
proyecto no se ha dedicado bastante atención al consumo de tabaco, causante de tantas enfermedades y 
defunciones, siendo así que en algunas regiones se han establecido ya estrategias generales para reducirlo 
o eliminarlo. 

1 Véase la continuación del debate sobre este punto en el acta resumida de la novena sesión, sección 4. 
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La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, dice que, en sus debates sobre el capítulo I, el 
Comité del Programa subrayó la función que incumbe a la OMS en la evaluación y la vigilancia de las 
tendencias mundiales y estableció a este propósito un conjunto de indicadores que figuran en el informe 
del Comité al Consejo Ejecutivo. ¿Cómo proyecta la Secretaría incorporar esos indicadores al Programa 
General de Trabajo? 

El Dr. LARIVIERE dice que, al examinar el Noveno Programa General de Trabajo propuesto, el 
Comité del Programa se mostró en desacuerdo con ciertos aspectos del documento y, al parecer, los 
miembros del Consejo se hacen eco de esa actitud. El Consejo dispone de un tiempo limitado para 
examinar el documento. Convendría, pues, que los miembros del Consejo en vez de hacer observaciones 
o críticas de carácter general, indicaran el texto preciso de los cambios que deseen proponer. De lo 
contrario, cualquier modificación que propongan tendrá que pasar por la Secretaría y el Consejo perderá 
tiempo reexaminando el documento modificado al final de la reunión. Si quedara incompleto el examen 
del documento, éste tendría que presentarse sin ultimar a la Asamblea de la Salud y, por consiguiente, no 
estaría en condiciones de ser utilizado como base del próximo presupuesto por programas. 

El Dr. NYMADAWA dice que no se suele prestar bastante atención a las enfermedades transmisi-
bles crónicas que se mencionan al final del párrafo 15 y que convendría incluir en ellas la hepatitis viral. 

Respecto a la observación de la Profesora Bertan, dice que durante el último decenio se ha acentua-
do el interés por el empleo de indicadores económicos y eficaces en salud pública. Cabría, en efecto, 
mencionar la labor del Banco Mundial en el párrafo 27, haciendo alusión a la búsqueda de indicadores 
aceptables desde el punto de vista del costo y la eficacia que sirvan de orientación para establecer sistemas 
de salud. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA se felicita de que en el párrafo 8 se hayan mencionado los 
efectos negativos del desempleo en la salud. Un concepto conexo es el de «exclusión»，que se refiere a la 
situación de las personas desempleadas durante mucho tiempo y que, en consecuencia, han quedado 
marginadas de la sociedad. En Francia y en otros países se están tomando medidas para brindar asistencia 
a esos grupos excluidos. Quizá fuera conveniente hacer alguna referencia a este nuevo fenómeno social 
en el Noveno Programa General de Trabajo, ya que la exclusión es un problema todavía más grave que el 
desempleo e indudablemente tiene repercusiones en la asistencia sanitaria. 

En el párrafo 11 se menciona con bastante optimismo la influencia de los medios de información 
pública en el fomento de la salud. Cierto es que pueden desempeñar una función muy importante en la 
difusión de conocimientos sanitarios, pero habrá que estimularles a que lo hagan. 

El Dr. WINT coincide con el Dr. Chernozemsky en que convendría insistir más en los modos de vida 
y el comportamiento; concretamente, el párrafo 12 debería hacer hincapié en los cambios de la estructura 
familiar y en la desintegración de las familias. En el párrafo 13 habría que hacer referencia al consumo 
de tabaco y quizá también al problema de la violencia intencionada, al que se refiere el párrafo 22, como 
ejemplo de los efectos contrarios de un mundo en constante evolución sobre los modos de vida y la 
estructura familiar. 

En el párrafo 31 se enumeran cuatro orientaciones básicas de política interdependientes a las que 
habrán de ajustarse las medidas que se adopten para alcanzar las finalidades descritas en el capítulo II. 
El orden de la lista debería modificarse: la segunda orientación (acceso equitativo a los servicios de salud) 
debería figurar después de la tercera (promoción y protección de la salud), con objeto de dar más relieve 
a esta última. 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, reconoce que el concepto de equidad representa una 
importante fuerza motriz en las actividades de la OMS; sin embargo, a lo largo del documento no se 
utilizan de manera coherente los términos «equidad», «desigualdad», «acceso equitativo», etc. Convendría 
aclarar su significación en cada contexto concreto. La asistencia sanitaria equitativa en el plano nacional 
para todos los ciudadanos, con independencia de su nivel social, es un concepto algo diferente del de 
equidad en el plano mundial, que atañe a diferencias de recursos y prestaciones entre unos países y otros. 
Esta observación no se refiere sólo al capítulo I y, de hecho, lo mejor sería definir el concepto de equidad 
en el apartado (2)C del capítulo II (párrafos 85-91) sobre promoción y protección de la salud. 
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El Profesor HAROUCHI propone que en el párrafo 27 se haga referencia a los mecanismos 
aplicables para controlar el gasto sanitario. En dicho párrafo se alude a nuevos mecanismos de financia-
ción, pero el problema real son los gastos de salud. Los países ricos están empezando a tener dificultades 
para atenderlos, mientras que los países pobres se sienten tentados a invertir en costosas tecnologías de 
nuevo cuño los recursos que tienen destinados a resolver problemas de salud pública en beneficio de toda 
la población. Urge, por consiguiente, encontrar la manera de controlar esos gastos. 

El Dr. MTULIA, refiriéndose a los párrafos 18 y 19，dice que la respuesta a los tres millones de 
defunciones anuales que causan las enfermedades diarreicas en los niños menores de cinco años reside en 
el abastecimiento de agua y el saneamiento. Las altas cifras de mortalidad muestran que el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental no ha tenido el impacto previsto, por lo que 
hay que prever un segundo decenio. Por otra parte, se dedican más recursos al VIH/SIDA que a las 
enfermedades diarreicas, a pesar de que éstas causan probablemente una mortalidad mayor en el Tercer 
Mundo. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas, explica que el 
capítulo I es un resumen del análisis mucho más detallado que se hizo como parte de la evaluación de la 
aplicación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000, publicada en 1993. Cierto es que puede 
discutirse la importancia atribuida a cada tema, pero el capítulo I recoge de hecho las diferentes observa-
ciones formuladas, en particular las relativas a la necesidad de dedicar más atención a la influencia del 
modo de vida, las enfermedades transmisibles y la exclusión social. El Dr. Wint sugiere modificar el orden 
de las orientaciones de política, lo que podría debatirse durante el examen del capítulo II. Para mejorar 
y actualizar el capítulo I se podría hacer referencia a los temas tratados en las negociaciones con el Banco 
Mundial y al Informe sobre el desarrollo mundial de este organismo sobre 1993. 

En cuanto a la observación de la Sra. Lauridsen sobre los indicadores y la evaluación de tendencias, 
el orador señala que en el párrafo 127 se habla de actualizar el análisis de la situación mundial contenido 
en el Noveno Programa General de Trabajo y que en los párrafos 131 y 132 se discute lo que habrá que 
hacer para mejorar la vigilancia y la evaluación. A esos asuntos se hace también alusión en el capítulo I, 
si bien el objeto de este capítulo es dar una idea general de la situación sanitaria y de sus tendencias. Está 
previsto preparar un cuadro de indicadores revisado en función de las observaciones del Consejo e incluirlo 
en el documento definitivo en forma de anexo. 

El orador coincide con la Sra. Lauridsen en que la palabra «equidad» puede interpretarse de diversos 
modos; la intención de la palabra equidad se refiere al acceso a recursos o a servicios. El objetivo es 
lograr una distribución equitativa de los recursos, un uso equitativo de los mismos y un acceso equitativo 
a los servicios de salud, y no solamente a los asistenciales sino también a los de fomento. Esta noción de 
equidad o justicia social se traduce en el plano internacional como un mejor acceso de todos los ciudada-
nos a los recursos del mundo en el campo de la salud. 

Capítulo II 

La Sra. HERZOG propone que se amplíen las funciones de la OMS mencionadas en la segunda 
frase del párrafo 48 a fin de incluir en ellas «el establecimiento de modelos para vigilar y evaluar progra-
mas y proyectos». Esta importante función ayudaría a los países a evaluar sus actividades. Respecto al 
párrafo 57，considera que no está claro cómo podría la OMS promover los cambios sociales y económicos, 
por lo que propone que se enmiende la primera frase para que diga «la OMS hará hincapié en la interrela-
ción existente entre las condiciones económicas y sociales y la salud, así como en la contribución de la 
salud al desarrollo humano y económico». 

El Dr. SATTAR YOOSUF, refiriéndose al párrafo 46，dice que le parece difícil encontrar indicado-
res para cuantificar los progresos realizados hacia la finalidad 10 (posibilitar a todos la adopción y el 
mantenimiento de modos de vida y comportamientos sanos), así como para comparar los progresos entre 
diferentes países y regiones; pero espera que pueda lograrse. De igual modo, en lo que se refiere a las 
orientaciones de política formuladas en el párrafo 47, es de esperar que puedan descubrirse indicadores 
para garantizar su aplicación eficaz. También en este caso parece difícil encontrar un indicador único para 
evaluar los progresos de un concepto heterogéneo a efectos de comparación. Sin embargo, los indicadores 
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de este tipo serían sumamente útiles para vigilar y evaluar las actividades de la OMS. El orador encomia 
la labor ya realizada y aprueba las finalidades formuladas. 

El Dr. NGO VAN HOP, refiriéndose a las finalidades enunciadas en el párrafo 46，propone que se 
incluya la eliminación de la hepatitis viral entre las metas de la finalidad 6 (erradicar, eliminar o controlar 
las principales enfermedades que constituyen problemas sanitarios mundiales), toda vez que ya se dispone 
de una vacuna para prevenir esta enfermedad. El control de las enfermedades diarreicas debería figurar 
también entre las metas de la finalidad 6, a fin de que sirva de complemento a las enunciadas en la 9 
(proporcionar a todos un entorno y unas condiciones de vida salubres y sin riesgo). Por último, respecto 
a la meta 9.3, el orador indica que existen factores sociales, además de los sanitarios, que influyen en la 
mortalidad atribuible a situaciones de inseguridad y violencia, por lo que propone que la meta se limite a 
la reducción de esa mortalidad, sin dar una indicación porcentual. 

El Dr. SIDHOM felicita al Director General por haber respondido a los deseos del Consejo y al 
Comité del Programa con un proyecto de Programa General de Trabajo que mejorará la flexibilidad y la 
eficacia de la OMS para hacer frente a los problemas que puedan surgir y por haber formulado finalidades 
y metas precisas. En lo que se refiere al contenido del programa, comparte la opinión del Dr. Nymadawa 
sobre la hepatitis viral y sugiere que, por tratarse de una grave enfermedad que se puede prevenir, se 
incluyan en las metas de la finalidad 6 todos los tipos de hepatitis. 

Uno de los componentes del programa es mejorar el acceso a la asistencia sanitaria. A ese respecto 
se han hecho algunas observaciones, en particular por el Profesor Harouchi, respecto a la necesidad de 
aprovechar al máximo los escasos recursos disponibles, y se han propuesto diversas soluciones. En muchos 
países，la medicina tradicional se ha mostrado eficaz para resolver ciertos problemas de salud. El empleo 
de esa forma de medicina, por consiguiente, podría contribuir a evitar problemas de disponibilidad, control 
de la calidad y costo de los medicamentos. En el párrafo 76 se podría mencionar la utilidad de la medicina 
tradicional para hacer frente a problemas de salud que no requieran técnicas complejas y costosas. 

La Dra. DLAMINI se refiere a los millones de vidas que se pierden a causa de la neumonía, 
especialmente entre los niños menores de cinco años en los países en desarrollo. El Dr. Mtulia se ha 
referido ya a la gravedad de la mortalidad infantil causada por las enfermedades diarreicas en esos países. 
Aunque comprende que el documento debe ser lo más conciso posible, propone que se incluyan entre las 
metas de la finalidad 3 (garantizar la supervivencia y el desarrollo de los niños en buenas condiciones de 
salud) esas dos enfermedades. También propone que se mencione la neumonía en el párrafo 18. 

El PRESIDENTE, tomando la palabra a título personal, dice que convendría mencionar explícita-
mente la función de la OMS en relación con ciertos problemas regionales, por ejemplo la lucha contra la 
enfermedad de Chagas. A la Organización le interesa estimular a los gobiernos y, si no menciona enferme-
dades concretas, es posible que éstos no le otorguen la prioridad debida. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 



CUARTA SESION 

Martes, 18 de enero de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 

1. NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO 
DETERMINADO (1996-2001 inclusive): punto 6 del orden del día 
(documento EB93/10) (continuación) 

EL PRESIDENTE invita al Consejo a que continúe examinando el proyecto de Noveno Programa 
General de Trabajo, capítulo por capítulo. 

Capítulo II (continuación) 

El Profesor BERTAN propone modificaciones en los párrafos 72 y 73 del documento EB93/10. El 
final del segundo subpárrafo del párrafo 72 diría lo siguiente: «... integrar a los grupos vulnerables en la 
vida social y económica corriente; reforzar el papel de la familia en la salud y el desarrollo de todos sus 
miembros;». El final del subpárrafo i) del párrafo 73 diría: «... del tratamiento en la mujer y en el 
hombre; el fortalecimiento del papel de la familia en la salud y el desarrollo de sus miembros; y el estado 
de salud y la situación social de los grupos vulnerables;». 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, expresa sus reservas respecto a la sugerencia hecha 
durante el debate en el sentido de que se incluyan otras enfermedades en la Finalidad 6 del párrafo 46, ya 
que tal vez sea difícil saber dónde fijar los límites. En lo que se refiere a la Meta 6.3, la palabra «mortali-
dad» en relación con la cardiopatía coronaria y el cáncer debería sustituirse por una fórmula más específi-
ca, por ejemplo «mortalidad estandarizada por edades», y se pregunta si es realista prever una reducción 
de por lo menos un 15% de muertes por esas afecciones. Las metas deben ser alcanzables. 

El Profesor CHERNOZEMSKY está de acuerdo, sobre la base de la experiencia europea, en que 
la reducción proyectada del 15% en lo que respecta a la cardiopatía coronaria y el cáncer es poco realista. 

El Dr. STJENSWÂRD, División de Enfermedades no Transmisibles, Cáncer y Cuidados Paliativos, 
señala que esas metas no se pueden examinar como es debido a menos que se pongan en relación con los 
recursos. La cifra total anual de nueve millones de nuevos casos de cáncer aumentará hasta situarse en 
los 15 millones en el año 2015 si no se adoptan medidas inmediatas; dos tercios de esos casos corresponde-
rán a los países en desarrollo, que sólo cuentan con el 5% de los recursos mundiales disponibles para 
combatir el cáncer. El número de cancerólogos existente en el Africa subsahariana, por ejemplo, es exiguo, 
pues no llega a 100. Una reducción del 15% en lo que al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares se 
refiere sólo será posible si se dispone de recursos. En cuanto al cáncer, con los conocimientos actuales, 
al menos un tercio de los casos son prevenibles y un tercio curables a condición de que su diagnóstico sea 
precoz y se disponga de las instalaciones normales; el alivio del dolor y los cuidados paliativos pueden 
ofrecer una calidad de vida satisfactoria a los enfermos incurables. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA considera que será interesante conocer la opinión de los Directo-
res Regionales sobre esas metas. 

- 5 3 -
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Capítulo III 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que se revisará el comienzo del capítulo III para ponerlo 
claramente en relación con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales. 

El PRESIDENTE invita a los Directores Regionales a formular observaciones sobre las cuestiones 
planteadas sobre el documento en su conjunto. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, refiriéndose a la cuestión relativa a las metas y 
finalidades, señala que la OMS se halla en buenas condiciones para observar las tendencias actuales a fin 
de evaluar la situación futura. En cuanto a determinar si una meta es realista o no, conviene no obstante 
tener presente qué se aspira a conseguir. En las deliberaciones del Comité Regional para Europa se ha 
llegado a la conclusión de que una meta debe ser «una combinación de realidades actuales y sueños futu-
ros». La meta concreta de reducir en un 15% es realista en varios países europeos en lo que respecta a 
las enfermedades cardiovasculares, pero más difícil de alcanzar en el caso del cáncer. Sin embargo, habida 
cuenta de que el uso del tabaco es responsable de un tercio de todos los cánceres y repercute de modo 
considerable en las enfermedades cardiovasculares, tal vez sea posible acercarse a esa meta con ayuda de 
un programa enérgico de lucha contra el tabaquismo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, considera que la lista de las metas, deberá 
limitarse a un número razonable de problemas sanitarios que sean comunes a la mayoría de los países, 
dejando el debido margen para agregar otros que son importantes sólo en algunas regiones. No deberían 
excluirse las metas únicamente porque son de exclusiva competencia de los ministerios de salud, los cuales 
deberían ponerse en contacto con otros ministerios competentes a fin de definir actividades conjuntas 
aceptables. Tras señalar que la mayoría de los indicadores se refieren a la mortalidad y la morbilidad, da 
a entender que podría ser útil incluir indicadores relacionados con el comportamiento para evaluar las 
futuras tendencias mundiales de la situación sanitaria. En cuanto a la cuestión relativa al orden en que 
deberán situarse las orientaciones de programas y políticas, considera que todas ellas son igualmente 
importantes, pero que podrían reestructurarse si fuera oportuno. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que las opiniones expresadas se tendrán en cuenta al 
racionalizar las finalidades y metas enunciadas en el capítulo II. Agregar nuevas metas podría dar lugar 
a una dilución de las prioridades de la Organización. Por consiguiente, se debería tratar de agrupar 
enfermedades dentro de una meta única. Subraya asimismo que la elección de metas en el documento no 
refleja opciones programáticas de la OMS sino más bien sus prioridades mundiales. Todas las opiniones 
expresadas quedarán reflejadas en el proyecto final, pero una revisión global de la estructura básica del 
documento no será posible antes de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que las declaraciones formuladas constituirán la base de una resolución por 
la que se someta el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo a la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud para su aprobación. Además, ha pedido a la Secretaría que consulte a los distintos miembros del 
Consejo que han expresado opiniones en lo relativo al reconocimiento del proceso de reforma en el 
Noveno Programa General de Trabajo, de manera que sus puntos de vista se incorporarán ulteriormente 
en el documento final que se someta a la Asamblea de la Salud. Pedirá a los relatores que redacten una 
resolución para someterla a la consideración del Consejo Ejecutivo en una fase posterior. 

(Véase el examen del proyecto de resolución en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 2.) 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día 
(resoluciones WHA46.16 y EB92.R2) 

El PRESIDENTE resume el examen de las medidas adoptadas desde que se emprendiera el proceso 
de respuesta de la OMS a los cambios mundiales en la 89a reunión del Consejo con una decisión destinada 
a analizar en qué medida la OMS podría contribuir de modo más eficaz a la labor sanitaria a escala 
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mundial y en los distintos Estados Miembros. Un Grupo de Trabajo establecido en mayo de 1992 ha 
examinado importantes documentos y efectuado útiles intercambios de opiniones con el Director General, 
los seis Directores Regionales y miembros de la Secretaría. 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA46.16, un informe y las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo se sometieron al Consejo en su 92a reunión, en mayo de 1993, fecha en que el Consejo 
pidió al Director General que preparara informes sobre la aplicación de esas recomendaciones para su 
examen en el Comité del Programa establecido por el Consejo, en julio de 1993，y pidió asimismo a dicho 
Comité que estableciera prioridades entre las recomendaciones para su pronta aplicación y determinara 
el mecanismo apropiado de seguimiento. 

El Presidente llama la atención sobre el informe del Comité del Programa y los informes del 
Director General sobre los resultados de este proceso. 

Sección VII del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/111): Nombramiento del Director General y de los Directores 
Regionales: recomendación 13 (documento EB93/11 Add.72) 

EL PRESIDENTE dice que, después de la reunión del Comité del Programa celebrada en noviem-
bre de 1993，distribuyó un cuestionario entre los miembros de dicho Comité pidiéndoles sus opiniones, que 
resume a continuación. 

La Profesora BERTAN desea saber cuál es la representatividad de los 12 miembros del Comité del 
Programa que han respondido al cuestionario. 

El PRESIDENTE responde que puede considerarse que las opiniones expresadas son las del Comité 
del Programa. 

El Dr. GIBRIL manifiesta su inquietud por la manera en que se ha formulado el cuestionario. Por 
ejemplo, no se ofrecen opciones en lo relativo a la propuesta de nombramiento y la duración del mandato 
del Director General. No se ha mencionado la posibilidad de un mandato de cinco años de duración 
renovable más de una vez. En la pregunta 6 no se aborda la medida en que pueden intervenir el Director 
General y el Consejo Ejecutivo en el nombramiento de los Directores Regionales. Si se hubiera definido 
ese extremo con claridad, las respuestas podrían haber sido diferentes. 

El Profesor MBEDE observa que la cuestión relativa al nombramiento de los Directores Regionales 
se ha examinado en los comités regionales. ¿No deberían tenerse en cuenta sus opiniones? 

El Dr. MAKUMBI señala que la información facilitada por el cuestionario es tan escasa que no sirve 
como base de decisión. No se ha consultado a los ministros de salud y hay que tener cuidado al interpre-
tar las respuestas. 

¿Quién preparó el cuestionario? Como quiera que no se ofrecen todas las opciones posibles, el 
orador se pregunta si tiene validez. 

El PRESIDENTE dice que los resultados del cuestionario no deben interpretarse como decisivos 
sino como una expresión del parecer de los miembros del Comité del Programa. El Consejo es soberano 
para adoptar una decisión después de su debate. 

La Sra. HERZOG dice que, dada la gran importancia de esta cuestión, todos los Estados Miembros 
deberían ser consultados. Propone que se envíe el cuestionario a todos los Estados Miembros o se 
examine en los comités regionales, y que se presenten las conclusiones al Consejo. Sugiere también que 
en el cuestionario se dé la posibilidad de responder con respecto a otras opciones. 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 1. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2，sección VII. 
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La Dra. DLAMINI hace notar, como miembro del Comité del Programa que respondió al cuestiona-
rio, que éste no fue examinado en el Comité sino simplemente enviado a sus miembros. Es sin duda una 
cuestión que deberían discutir el Consejo, los comités regionales y los Estados Miembros. En verdad, es 
preciso realizar nuevas consultas, y el cuestionario, por bien intencionado que sea, es inadecuado. 

El Dr. NGO VAN HOP, aludiendo a la opción de un mandato de cinco años renovable una sola vez, 
dice que, a su juicio, si se ha elegido un candidato bien calificado y que ha obtenido logros importantes en 
el desempeño de su cargo, su nombramiento debería poderse renovar más de una vez. El orador está de 
acuerdo en que los Estados Miembros deben debatir esta cuestión en los comités regionales. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA considera que, como principio general, el número de mandatos 
no debería restringirse. Lo esencial es que el proceso de elección sea equitativo y basado en las cualidades 
de los candidatos. 

Teniendo en cuenta el intercambio actual de opiniones, debería complementarse el cuestionario con 
nuevas opciones y solicitar la opinión de todos los Estados Miembros. 

El Dr. AL-JABER conviene con otros oradores en que esta cuestión debe encomendarse a los 
comités regionales. Todos los Estados Miembros deberían exponer su opinión y es preciso que el cuestio-
nario sea más completo. 

La Dra. MILAN cree comprender que este asunto se ha debatido largamente en los comités 
regionales, lo cual supone que se ha consultado a los Estados Miembros. En el Comité Regional para el 
Pacífico Occidental se opina que el desarrollo sanitario exige continuidad y que los cambios frecuentes de 
dirección suelen perturbar la labor de cooperación. El logro de la meta de la salud para todos en el año 
2000 presupone estabilidad en las oficinas regionales; por consiguiente, el número y la duración de los 
mandatos de un Director Regional deberá dejarse a la discreción de los Estados Miembros. 

El Dr. SATTAR YOOSUF sugiere que será útil que se proporcione al Consejo una tabulación, 
región por región, en la que se comparen las conclusiones de los distintos comités regionales relativas a 
cada recomendación. 

Con respecto al cuestionario, pregunta si ha habido alguna respuesta en la sección relativa a «Otras 
observaciones». 

El Dr. LARIVIERE comparte la inquietud expresada en la última reunión del Comité del Programa 
ante la imposibilidad de llegar en el mismo a un consenso. Por eso prefirió el Comité distribuir un 
cuestionario para abrir la discusión. El orador se pregunta si sería juicioso dejar esta cuestión al arbitrio 
de los comités regionales, cuyas conclusiones pudieran no ser idénticas. Aun cuando podría dejarse a la 
discreción de esos comités la posibilidad de recurrir a un comité de prospección, el procedimiento de 
designación y la duración de los mandatos deben ser los mismos en toda la Organización. Por consiguien-
te, si bien las recomendaciones de los comités regionales serían útiles para abrir la discusión al respecto, 
todos los Estados Miembros deberían decidir colectivamente cuál ha de ser la política común. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, tras señalar que toda modificación de la práctica actual exigirá 
una modificación del Reglamento Interior, agrega que la determinación de las cualidades requeridas en las 
personas elegidas para dirigir la Organización necesita algo más que una serie de respuestas por «sí» o por 
«no», tanto si las preguntas se hacen de modo confidencial o en público. 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, dice que a su juicio la propuesta de nombramiento 
y la duración del mandato de un Director Regional, que es un asunto de gestión general, deben debatirse 
y determinarse en el Consejo Ejecutivo, persiguiendo como objetivo principal la adopción de un criterio 
unificado. 

El Profesor CHERNOZEMSKY comparte la opinión de que conviene consultar a todos los Estados 
Miembros antes de que el Consejo Ejecutivo adopte una decisión o que se someta la cuestión a la Asam-
blea de la Salud. 
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El Dr. MAKUMBI está de acuerdo en que el Consejo ha de consultar a los Estados Miembros antes 
de elevar una recomendación a la Asamblea de la Salud, lo que evitará el riesgo de que se impugne una 
recomendación en esas instancias. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales, dice que de lo que se trataba era de abrir el debate de este asunto 
precisamente cuando las designaciones para esos cargos no eran inminentes. Dicho de otro modo, el 
debate ha de ser por naturaleza de orden general, centrado en los criterios y procedimientos seguidos para 
nombrar los altos responsables de la Organización. Este debate ha mostrado que la cuestión no sólo 
interesa al Consejo Ejecutivo sino también a todos los países; de lo que se trata ahora es de determinar 
la manera de seguir avanzando. 

La Dra. DLAMINI estima que, como los ministros de salud están, de hecho, al corriente de esta 
cuestión gracias a los debates habidos dentro de los grupos regionales, y los comités regionales han 
recabado y transmitido la opinión de los Estados Miembros, el examen de esta cuestión debería tener lugar 
a partir de ahora principalmente en el Consejo Ejecutivo, el cual debería preparar una recomendación para 
la Asamblea de la Salud. De lo contrario, la cuestión volverá a resurgir indefinidamente. 

La Sra. HERZOG sugiere que se prepare y distribuya a los Estados Miembros un breve documento 
en el que se expongan los principales puntos de la cuestión. En él deberían figurar las nuevas cuestiones 
planteadas durante este debate, como es la de si conviene adoptar o no un sistema unificado para la 
elección de un Director Regional o si este asunto deberá dejarse a la discreción de la región correspon-
diente. (Personalmente es partidaria de la primera opción.) Una vez que los Estados Miembros hubieran 
respondido al citado documento, podría reanudarse la discusión en el Consejo con miras a adoptar una 
decisión. 

El Dr. VIGNES, Asesor Jurídico, pide aclaraciones acerca de las palabras del PRESIDENTE de que 
los miembros del Consejo Ejecutivo tienen encomendada la tarea de debatir y resolver la cuestión. 
Definiendo la función de los órganos interesados, el orador explica que el Consejo es un foro técnico 
integrado por miembros que asisten al mismo a título individual. Los comités regionales están compuestos 
por representantes de los Estados Miembros. El Comité del Programa es una emanación del Consejo y 
el cuestionario se ha ideado en el contexto del informe sobre este tema, con miras a reunir sus opiniones, 
contribuyendo así al debate de la cuestión en el Consejo, con lo cual éste podrá llegar a una conclusión 
independiente. 

Si bien el cuestionario, por su propia naturaleza, es artificial, ya que ofrece una serie limitada de 
opciones de respuesta, en la sección titulada «Otras observaciones» se pueden plantear otras cuestiones, 
y el orador da ejemplos de observaciones que se han formulado. 

Aunque el comité regional tiene competencia para proponer un candidato para el cargo de Director 
Regional, incumbe al Consejo Ejecutivo tomar la decisión de nombrarlo o no, según el Artículo 52 de la 
Constitución. El nombramiento de Director General es de la incumbencia de la Asamblea de la Salud, 
previa propuesta del Consejo. 

En respuesta a las observaciones de la Dra. Violaki-Paraskeva, explica que en el Reglamento 
Interior del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea Mundial de la Salud no se dispone nada sobre la duración 
del mandato de los Directores Regionales ni del Director General. En rigor, por consiguiente, no se 
necesita modificar el Reglamento Interior. No obstante, mirándolo bien, sería preferible tratar de resolver 
esa cuestión del mandato de los Directores Regionales y del Director General modificando las disposicio-
nes pertinentes del reglamento interior de los órganos constitucionales competentes, en vez de limitarse 
a adoptar una resolución. 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, dice que, dada la incertidumbre que existe en torno 
al procedimiento, tal vez sea útü que el Asesor Jurídico o la Secretaría prepare una breve nota explicativa 
en la que se expongan en líneas generales los puntos de índole jurídica y organizativa pertinentes, para 
someterla a la consideración del Consejo, antes de proseguir toda discusión al respecto. 

La Sra. HERZOG dice que todos los miembros del Consejo son sin duda conscientes de que asisten 
a título personal para expresar su parecer. Sin embargo, también tienen la facultad de determinar si esta 
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cuestión debe someterse primero a la atención de los Estados Miembros. Como ha señalado el 
Dr. Makumbi, sería poco oportuno que el Consejo formulara una recomendación que la Asamblea de la 
Salud, integrada por representantes de los Estados Miembros, fuera a rechazar luego. Sería preferible 
conocer de antemano la opinión de los Estados Miembros para evitar que esto suceda. Tanto la primera 
como la segunda posibilidad, es decir, la adopción de una recomendación o el conocimiento previo de esa 
opinión, constituiría una decisión válida del Consejo. El debate tal vez deba centrarse en elegir entre 
ambas opciones. 

El Dr. CHAVEZ PEON dice que un documento de base sería útil para facilitar la decisión del 
Consejo en cuanto a la conveniencia de esa modificación. Parece darse por descontado que es necesario 
introducir algún cambio en los procedimientos. Dado que el Asesor Jurídico ha asegurado al Consejo que 
no hay ninguna disposición en el Reglamento Interior del Consejo o de la Asamblea que impida tal 
modificación, el Consejo está facultado para formular recomendaciones al respecto. Sin embargo, sería 
preciso saber primero por qué se propone esa modificación, pues ello ayudaría al Consejo a tomar una 
decisión. Por lo demás, lo que se debate no es una decisión que deberá llevarse a la práctica sino más 
bien algo que deberá ser examinado luego por los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud o dentro 
de los comités regionales. 

La Dra. DLAMINI piensa que, como la Sra. Herzog, el Consejo debería pronunciarse por una u otra 
de las dos opciones que tiene ante sí. Tal vez el Dr. Calman, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, pueda exponer los antecedentes de la cuestión sometida 
al Consejo de manera que se pueda llegar a una conclusión en el asunto que se está debatiendo. 

El Dr. PAZ-ZAMORA dice que quizá se haya creado confusión al pedir al Consejo que trate 
primero la recomendación 13 del Grupo de Trabajo; empezar con el examen de las recomendaciones 
anteriores podría haber sido una mejor manera de abordar un tema tan importante. Sin embargo, este 
asunto se ha abordado con detenimiento en el informe del Director General y en el correspondiente 
documento del Comité del Programa. El Presidente del Consejo ha sometido el cuestionario al Comité 
del Programa con objeto de facilitar información al Consejo para que éste pueda proceder a un debate 
exhaustivo de algo que, evidentemente, es un tema muy complejo. No es normal que un órgano deliberan-
te remita una cuestión a los Estados Miembros; lo que el Consejo decida en la presente reunión será 
examinado luego por la Asamblea de la Salud, y los documentos que se preparen para ésta se enviarán a 
los Estados Miembros, dándoles así la oportunidad de examinar la cuestión. El Consejo Ejecutivo no 
cumpliría como es debido su función si tuviera que remitir constantemente los asuntos a la consideración 
de los gobiernos en cuanto se presentara una dificultad. El orador propone que se prepare un documento 
en que se refleje ei tenor de la discusión, como paso previo hacia un proyecto de resolución. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, propone que se suspenda el debate. 

El Profesor MBEDE dice que se ha planteado un problema que algunos miembros del Consejo 
consideran importante. Como se desprende de la información facilitada por el Asesor Jurídico, el Consejo 
tiene competencia para examinar la cuestión y tomar una decisión al respecto. Quizás sea útil, para ayudar 
al Consejo a llegar a esa decisión, facilitarle un documento en el que se expongan en líneas generales las 
decisiones y resoluciones adoptadas por los comités regionales sobre la cuestión, pues en ellas están 
reflejadas las opiniones de los Estados Miembros representados en dichos comités. 

El Dr. CALMAN dice que está de acuerdo con el Dr. Okware en que el debate sobre este punto 
debería suspenderse, pues no se centra en el informe pertinente, en el cual se exponen claramente las 
cuestiones correspondientes. El Grupo de Trabajo ha expresado la opinión de que deberían examinarse 
los métodos adoptados en los nombramientos efectuados para los puestos de alto nivel en la OMS, junto 
con las mejoras que podrían introducirse en estos métodos si no se consideraran ya apropiados. ¿Es 
adecuada la información en la que se basa la decisión de nombrar un Director General o un Director 
Regional y se da tiempo suficiente para examinar esa información? Todos los aspectos de la cuestión se 
abordan detenidamente en el informe del Director General. El orador, por consiguiente, propone que se 
dé tiempo suficiente al Consejo para examinar detenidamente ese documento y reflexionar sobre el mismo, 
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y que se reanude la discusión en una reunión ulterior. La cuestión es tan importante que no puede 
aplazarse por tiempo indefinido una decisión al respecto. 

El Dr. WINT apoya esa sugerencia y propone que, además se proporcione, para facilitar el debate, 
una breve reseña de la información resultante de las deliberaciones habidas en los comités regionales. 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, apoya sin reservas la sugerencia del Dr. Calman y 
comparte la opinión expresada por éste, pero estima que la propuesta del Dr. Wint retrasará nuevamente 
la adopción de una decisión sobre este tema. 

La Sra. HERZOG respalda también la propuesta del Dr. Calman, y está de acuerdo que lo que se 
debería debatir es el informe pertinente. 

La Dra. DLAMINI hace suya la propuesta del Dr. Calman, pero considera que el documento 
sugerido por el Dr. Wint sería también útil en la discusión, por cuanto recordaría a los miembros del 
Consejo las opiniones expresadas al respecto por los Estados Miembros en las regiones, evitándose así 
nuevas sugerencias en el sentido de remitir la cuestión a los Estados Miembros. 

El PRESIDENTE dice que es manifiesto que el Consejo está abordando una cuestión importante. 
Deberá hacer frente a sus obligaciones y no dejar para más tarde la adopción de decisiones difíciles. A la 
luz de la discusión, propone que se acepte la sugerencia de suspender el debate formulada por el 
Dr. Calman. Los miembros del Consejo deberían estudiar cuidadosamente el informe del Director 
General,1 y en particular su párrafo 21，antes de reanudar la discusión en una sesión ulterior. El orador 
ruega al Asesor Jurídico que, como suplemento de información de base, prepare un documento en el que 
se expongan todos los aspectos de procedimiento y jurídicos de la cuestión, y a la Secretaría, que prepare 
otro donde figuren las fechas en que van a tener lugar las próximas elecciones para los puestos de alto 
nivel de la Organización. 

Así queda decidido. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, p. 70.) 

Sección • del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/112): Informe sobre el estado de la salud en el mundo y sobre las 
actividades de la OMS: recomendaciones 1 y 46 (documento EB93/11 add.13) 

El Dr. SIDHOM, Presidente del Comité del Programa, recuerda al Consejo que en la resolución 
WHA46.16 se pedía al Director General que informara con regularidad al Consejo sobre los planes y el 
calendario para aplicar las reformas expuestas en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales, así como al Consejo en su actual reunión acerca de las medidas ya 
adoptadas para aplicar esas reformas. El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en 
su 19a reunión, celebrada del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 1993, estudió el informe presentado 
por el Director General sobre la aplicación de 21 de las 47 recomendaciones del Grupo de Trabajo, diez 
de las cuales ya se habían llevado a la práctica. El Comité del Programa expresó su satisfacción por las 
medidas ya adoptadas y pidió al orador que informara al Consejo acerca de las opiniones del Comité sobre 
las nuevas medidas propuestas. 

Las recomendaciones 1 y 46 proponen realizar una evaluación anual de la situación sanitaria y las 
necesidades de salud en el mundo, así como de los programas de la Organización destinados a atender esas 
necesidades. El Comité del Programa ha sugerido que, a partir de 1994, la OMS prepare una publicación 
anual sobre el estado de la salud en el mundo, destacando la importancia de la calidad de la evaluación y 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 2，sección VII. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 1. 
3 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 2，sección I. 
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de la presentación de la información. También ha propuesto que, a partir de 1995, en esa publicación se 
incluya una reseña de las actividades de la OMS destinadas a atender las necesidades mundiales de salud; 
que los informes sobre la vigilancia de la salud para todos se preparen a intervalos de dos años en vez de 
cada tres años; y que la OMS haga un uso más sistemático de las estadísticas ya existentes con objeto de 
no aumentar el trabajo de los Estados Miembros. Además, ha recomendado que la OMS refuerce su 
ayuda a los países, sobre todo para mejorar la calidad de los sistemas de información de éstos. 

Por otra parte, se ha sugerido que parte de los gastos ocasionados en ese proceso se compensen 
cesando la publicación de determinados documentos y que se busquen otras maneras de realizar econo-
mías. En cambio, el Comité del Programa no ha formulado ninguna recomendación en cuanto a las 
consecuencias financieras de las propuestas. 

El Dr. LARIVIERE señala que, como se indica en el informe del Director General, será conveniente 
que la Organización trate de obtener contribuciones extrapresupuestarias para producir lo que se describe 
como «documento de presentación». Tal vez sea poco prudente basarse en la obtención de ese tipo de 
contribuciones, que podrían proceder, por ejemplo, de la industria tabacalera, para financiar la publicación 
de un documento en el que se definirían la misión y los valores propios de la Organización. A su juicio, 
conviene hacer un esfuerzo especial para hallar medios financieros dentro del presupuesto ordinario para 
una publicación destinada a proyectar la imagen de la Organización. 

El Dr. CALMAN da a entender que, en algún momento del debate, sería útil oír observaciones sobre 
la orientación general del proceso de cambio, pues hay mucho que decir al respecto. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta al punto suscitado por el Dr. Larivière, dice que 
en el documento no ha visto ninguna mención a los recursos extrapresupuestarios. Se dice en él que será 
preciso allegar recursos adicionales para la publicación del informe, pero eso no quiere decir necesaria-
mente recursos extrapresupuestarios, pues al menos una parte de los fondos podrían provenir de ahorros 
y de la transferencia de recursos existentes. 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, dice que tal vez sea oportuno, en relación con las 
recomendaciones 1 y 46，y en especial con el párrafo 20 del informe del Director General, exponer de 
nuevo la opinión expresada por el Sr. Varder en el Comité del Programa. Sí bien se mostró partidario de 
preparar un «documento de presentación», el Sr. Varder expresó dudas en cuanto al realismo del plazo 
propuesto para prepararlo. A su juicio es crucial que los documentos sean de calidad profesional y 
guarden relación con los objetivos futuros de la OMS. En particular, llamó la atención sobre la recopila-
ción de datos y su comparabilidad. Es cierto que la función normativa de la OMS a este respecto es 
importante, pero el calendario propuesto tal vez sea demasiado optimista, habida cuenta de la necesidad 
de producir un documento de alto nivel profesional. 

El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta de la Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, confirma que, 
al final de su debate, el Consejo tendrá que determinar si puede o no acceder a las recomendaciones 
formuladas en el párrafo 20 del informe del Director General. El Relator redactará una decisión basada 
en el debate (véase el acta resumida de la duodécima sesión, sección 3). 

Sección II de丨 informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/111): Actualización de las políticas de salud para todos: 
recomendaciones 2, 3 y 4 (documento EB93/11 Add.22) 

El Dr. SIDHOM informa de que, en lo relativo a las recomendaciones 2, 3 y 4 sobre la actualización 
de las políticas de salud para todos, el Comité del Programa hizo suyas las opiniones del Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo y estuvo de acuerdo en que la salud para todos seguía siendo un objetivo válido para 
la OMS y sus Estados Miembros. Sin embargo, el Comité propugnó metas más realistas, que reflejen 
mejor la evolución económica y social. Si bien se han revisado e incorporado algunas metas en el Noveno 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 1. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2, sección II. 
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Programa General de Trabajo, se necesitan amplios estudios y consultas para determinar qué sectores de 
actividad y formas de cooperación son todavía pertinentes en relación con la actual situación económica 
y sanitaria. Para ello habrá que redefinir el marco político en el que la OMS adopta medidas de alcance 
mundial. 

El Comité del Programa, por consiguiente, sugirió que se pida al Consejo de Políticas Mundiales y 
otros órganos que se van a ocupar de la cuestión relativa a las actividades futuras de la OMS que presen-
ten un informe provisional antes de 1995 y que consulten a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y 
a los Estados Miembros, con miras a definir prioridades a nivel nacional, regional y mundial. Es vital, 
dada la complejidad de esa labor, que los órganos interesados puedan disponer de tiempo suficiente para 
efectuar un estudio pormenorizado de la cuestión. 

El Dr. LARIVIERE dice que las propuestas que figuran en el informe son del todo aceptables y 
serán útiles para definir las ventajas comparativas de la Organización y la función precisa que le corres-
ponde en la labor internacional de desarrollo. Sin embargo, deberá tenerse asimismo en cuenta el papel 
desempeñado por otros organismos del sistema de las Naciones Unidas a ese respecto. En vista de la 
creciente competición existente entre esos organismos y de la naturaleza intersectorial de todos los 
aspectos del desarrollo, es importante que la OMS no actúe de manera aislada. 

(En el acta resumida de la duodécima sesión, sección 3, figura una decisión sobre este asunto.) 

Sección III del informe de丨 Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/111): Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud: recomenda-
ción 5 (documento EB93/11 Add.32) 

El Dr. SIDHOM dice que el Comité del Programa reafirmó el principio general de que las resolu-
ciones de la Asamblea de la Salud deben ser examinadas por el Consejo Ejecutivo antes de que se presen-
ten a la aprobación de la Asamblea. Con unos pocos cambios de redacción, el Comité hizo suyas las 
recomendaciones del Director General, resaltando la importancia de que se proporcione información 
básica al Consejo de forma sistemática, sobre todo acerca de las consecuencias de la adopción de cuales-
quiera resoluciones que se propongan, y en particular sobre sus repercusiones financieras. 

El Dr. LARIVIERE conviene en que es extremadamente importante que las resoluciones presenta-
das a la Asamblea de la Salud tengan en cuenta sus repercusiones estructurales, administrativas y financie-
ras para la Organización. Pero lo mismo puede decirse de las resoluciones presentadas al Consejo, que 
a menudo carece de información sobre esas repercusiones. El orador exhorta a los miembros del Consejo 
encargados de presentar esas resoluciones que estén preparados para facilitar la información necesaria. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución que figura en el 
informe. 

Se adopta la resolución.3 

(Véase la continuación del debate sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, en el 
acta resumida de la quinta sesión, sección 1.) 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 1. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 2, sección III. 
3 Resolución EB93.R1. 
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3. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS 
REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR 
LOS COMITES REGIONALES: punto 3 del orden del día (continuación de la 
segunda sesión) 

Declaración del Presidente de la Federación Mundial de Educación Médica 

El Profesor WALTON, Presidente de la Federación Mundial de Educación Médica, que hace uso de 
la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que en enero de 1993 la Federación pidió y recibió ayuda 
del Consejo en una nueva tarea, a saber, redefinir la misión del médico, con motivo de la Cumbre mundial 
sobre enseñanza de la medicina, celebrada en Edimburgo del 8 al 12 de agosto de 1993. El Profesor 
Walton pide ahora al Consejo que ayude a la Federación a proseguir esa tarea. 

Los miembros del Consejo han recibido ya las recomendaciones de la Cumbre mundial, junto con un 
extracto de las actas de la 91a reunión del Consejo. El Dr. Asvall (Director Regional para Europa, OMS), 
el Dr. Gezairy (Director Regional para el Mediterráneo Oriental, OMS) y la Dra. Violaki-Paraskeva se 
han referido ya a la Declaración de Edimburgo de 1988. El Consejo y la Asamblea de la Salud, ésta en 
su resolución WHA42.38, han encarecido la necesidad de tener en cuenta el informe de la Conferencia 
de 1988. En los cinco años siguientes, la Declaración de Edimburgo ha ejercido una influencia prodigiosa 
y ha dado lugar a la más importante reforma de la enseñanza de la medicina desde el Informe Flexner 
de 1910. 

Como la Federación informó al Consejo en enero de 1993，era indispensable ya convocar una nueva 
Cumbre mundial habida cuenta de las enormes transformaciones habidas en el mundo, que el Consejo ha 
señalado ya a la atención de sus miembros en la presente reunión. Los numerosos cambios sociales llevan 
con razón a preguntarse a dónde va la medicina, habida cuenta sobre todo del malestar que se observa en 
la profesión. Así pues, «los cambios en la profesión médica» se adoptaron como tema de la Cumbre 
mundial, patrocinada por la OMS, cuyo Director General pronunció la alocución inaugural, y a la que 
asistieron representantes de alto nivel del Banco Mundial, el PNUD, la Unesco, y el UNICEF. Las 22 
recomendaciones adoptadas en la Conferencia amplían las reformas de la Declaración de Edimburgo y 
habrán de aplicarse de manera flexible y selectiva, adaptada a cada región y a cada país. Seis conferencias 
regionales, patrocinadas por las seis oficinas regionales de la OMS, tendrán lugar en 1994. 

El orador insta al Consejo a que apoye ias medidas necesarias para una reforma mundial de la 
enseñanza de la medicina, de la atención sanitaria y de la estructura de la profesión médica en todos los 
países y en especial recomendar a la próxima Asamblea de la Salud que adopte una resolución en la que 
se llame la atención de los Estados Miembros sobre las recomendaciones de la Cumbre mundial sobre 
enseñanza de la medicina. 

El PRESIDENTE da las gracias al representante de la Federación Mundial de Educación Médica 
por haber señalado a la atención del Consejo esta cuestión importante. 

4. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que, el día siguiente, el Consejo se dividirá en tres subgrupos para examinar 
el punto 10 (Examen y evaluación de programas específicos): el primero se ocupará de las enfermedades 
diarreicas y las infecciones agudas de las vías respiratorias, el segundo de las enfermedades no transmisi-
bles y el tercero de la salud de la madre y el niño, incluida la planificación familiar，y la salud de los 
adolescentes. Los subgrupos informarán de su labor al Consejo el viernes, 21 de enero. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 



QUINTA SESION 

Jueves, 20 de enero de 1994，a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día 
(resoluciones WHA46.16 y EB92.R2) (continuación de la cuarta sesión, sección 2) 

Sección IV del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/111): Métodos de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud: 
recomendación 6 (documento EB93/11 Add.42) 

El Dr. SIDHOM, Presidente del Comité del Programa, señala a la atención del Consejo las sugeren-
cias del Director General que figuran en su informe, innovaciones que el Consejo Ejecutivo introducirá en 
sus propios métodos de trabajo; si estas innovaciones tienen éxito el Consejo propondrá su incorporación 
en los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud. El Comité ha determinado que la Asamblea de la 
Salud se debería seguir reuniendo anualmente hasta 1998，pero también que la Secretaría debería seguir 
intentando hallar la manera de reducir la duración de sus sesiones y maximizar la productividad de sus 
trabajos. 

El Consejo toma nota del informe. 

Sección V del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/111): Métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo: recomendaciones 7， 

8 y 9 (documento EB93/11 Add.53) 

El Dr. SIDHOM, Presidente del Comité del Programa, dice que el Comité del Programa elogió la 
brevedad y claridad del informe del Director General e instó a la Secretaría a emplear el mismo método 
para redactar todos los documentos que deban presentarse al Consejo Ejecutivo. Acoge con particular 
satisfacción la nueva sección final titulada «Intervención del Consejo Ejecutivo», en la que se resume 
claramente lo que se espera del Consejo o lo que se recomienda que haga. Respecto a la necesidad de 
abreviar las actas resumidas, el Comité del Programa recomienda mantener las intervenciones orador por 
orador pero obviando las extensas declaraciones preliminares y abreviando las respuestas de la Secretaría. 

El Dr. LARIVIERE señala que preferiría que en las actas resumidas no se identificase personalmen-
te a los oradores. Así se evitaría que la importancia atribuida a un determinado tema se estableciese en 
función del número de intervenciones al respecto. Este criterio es engañoso en el mejor de los casos, y en 
el peor se traduce en una información errónea; la mejor manera de suscitar gran número de observaciones 
sobre un tema consiste en presentar documentos de bajo nivel; por fortuna, en la mayoría de los casos los 
documentos son excelentes. El silencio respecto a un determinado tema no debería interpretarse como 
sinónimo de falta de interés por el mismo. 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 1. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2, sección IV. 
3 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 2，sección V. 
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El PRESIDENTE propone que se tengan en cuenta esas observaciones y que se pida a los Relatores 
que redacten un proyecto de decisión sobre el tema. 

Así queda acordado. (Véase la decisión correspondiente en el acta resumida de la duodécima sesión, 
sección 3.) 

Sección VI de丨 informe de丨 Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/111): Desarrollo y gestión de programas: recomendaciones 10，11，12 
y 24 (documentos EB93/11 Add.6,2 EB93/INF.DOC./4 y EB93/INF.DOC./7) 

El Dr. SIDHOM, Presidente del Comité del Programa, señala que el Comité ha apoyado las 
propuestas de la Secretaría de crear subgrupos del Consejo para el examen a fondo de los programas de 
la OMS enumerados en el informe del Director General. El Comité ha resaltado la importancia que 
reviste el examen, no sólo de las políticas de la OMS, sino sobre todo, de su aplicación real. La participa-
ción activa de las oficinas regionales, y en especial de los Directores Regionales, en esos análisis constituye 
la mejor manera de velar por que el Consejo se mantenga informado sobre la aplicación de los programas 
a nivel regional y nacional. Como hasta ahora, los miembros del Consejo podrán plantear preguntas 
durante la consideración de los informes de los Directores Regionales. Se ha ensayado un nuevo sistema 
para las últimas evaluaciones realizadas por el Consejo de los siguientes programas: enfermedades 
diarreicas e infecciones respiratorias agudas, enfermedades no transmisibles, salud familiar y salud 
maternoinfantil. En el documento EB93/INF.DOC./7 se propone un procedimiento de examen. 

El Comité ha estudiado cuál podría ser la mejor manera de vigilar la aplicación de las recomenda-
ciones por parte del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales: de hecho, se han propuesto ya algunos subgrupos del Consejo que podrían asumir esas 
funciones, a cuyo efecto se emplearían los mecanismos expuestos en el documento EB93/INF.DOC./4, en 
el que se refleja la opinión de algunos miembros del Consejo de que la mayor parte de las funciones del 
Comité del Programa ya han sido asumidas por otros organismos y de que por lo tanto se podría prescin-
dir de dicho Comité. Los asuntos programáticos revisten gran importancia, sin embargo, y no conviene 
que se vean marginados por consideraciones administrativas y presupuestarias. 

Dada la importancia de las cuestiones abordadas, el Comité del Programa ha considerado convenien-
te dejar un cierto número de decisiones en manos del Consejo. Una de ellas se refiere al método que 
deben aplicar los subgrupos para evaluar los programas: el Consejo debe considerar los enfoques adopta-
dos para examinar los tres programas que acaba de mencionar y determinar el método a aplicar en el 
futuro. Debe establecer también un calendario de los futuros exámenes de programas. Tras examinar los 
organigramas y las descripciones de funciones expuestas en el documento EB93/INF.DOC./4, el Consejo 
deberá poder pronunciarse sobre la necesidad de establecer aun otro comité encargado de vigilar la 
aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. Por último, el 
Consejo debe decidir si hay que suprimir el Comité del Programa, habida cuenta de las repercusiones 
financieras de sus reuniones. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe del Director General sección por sección, 
empezando por el párrafo 6 hasta el 22. 

Examen de programas por los subgrupos del Consejo Ejecutivo (párrafos 6 a 12) 

El PRESIDENTE dice que la muy positiva experiencia que han supuesto las reuniones celebradas 
ayer por los subgrupos le ha impulsado a invitar a los presidentes de los subgrupos, los relatores y la 
Secretaría a reunirse brevemente mañana para evaluar los resultados de las reuniones y formular métodos 
unificados de trabajo para las futuras reuniones de ese tipo. Todas las observaciones y sugerencias que 
formulen los miembros del Consejo sobre este tema serán bien recibidas. 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2, sección VI. 
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El Dr. LARIVIERE, con la corroboración de la Dra. MILAN, señala que ya ha habido una discusión 
de los métodos de trabajo en los subgrupos, y que se han presentado recomendaciones a los relatores. 

La Sra. HERZOG dice que la reunión de subgrupo a la que ha asistido - sobre la salud de la 
familia y la adolescencia - ha sido sumamente útil. Ha permitido a los participantes hacerse una idea 
clara de lo que está haciendo la Organización, y les ha brindado la oportunidad de iniciar un diálogo, lo 
cual sería mucho más difícil en un foro más amplio como es el Consejo. Celebradas simultáneamente, esas 
pequeñas reuniones permiten además cumplir determinadas tareas en menos tiempo. Respalda con 
convencimiento el procedimiento y considera que habría que seguir utilizándolo en el futuro. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA sugiere que tal vez debería abreviarse este debate sobre las 
actividades de los subgrupos, teniendo en cuenta la propuesta del Presidente de celebrar mañana una breve 
reunión sobre el tema. 

Asuntos «transprogramáticos»: administración y finanzas (párrafo 23) 

El PRESIDENTE señala que el mandato del comité de administración, presupuesto y finanzas 
propuesto, según lo establecido en el documento EB93/35，1 supondrá una gran contribución para dar 
respuesta a algunas de las preocupaciones suscitadas en esa sección. En consecuencia, propone que se 
examine el contenido de la sección al mismo tiempo que el punto 18.1 del orden del día, «Reforma 
presupuestaria». 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la novena sesión, sección 2.) 

Comité de丨 Programa establecido por el Consejo Ejecutivo (párrafos 24 a 29) 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales, dice que en el Grupo de Trabajo se había mencionado la posibilidad de 
establecer un comité de vigilancia. Sin embargo, se diría que el término «vigilancia» tiene connotaciones 
negativas, por las funciones de «guardián» que evoca; con todo, la idea original representaba una forma 
adecuada de abordar la necesidad de cambiar y desarrollar la Organización. El Consejo ha mostrado sin 
lugar a dudas que desea participar estrechamente en el proceso de cambio sostenido impulsado por el 
informe del Grupo de Trabajo. La propuesta de un nuevo comité obedece precisamente a esa finalidad. 

La labor de la OMS es muy valiosa, y es ahora más necesaria que nunca. El proceso de cambio 
resulta doloroso en ocasiones, y exige una gran inversión de energía, pero encierra la posibilidad de 
mejorar la calidad de la salud mundial y de la propia Organización. El proceso requiere la participación 
de todos los componentes de la OMS, y contará con el asesoramiento técnico y el dinamismo de todos los 
participantes. La existencia de un subgrupo del Consejo que contribuyese, no necesariamente a tareas de 
vigilancia, sino al proceso de desarrollo en conjunto, tendría un valor considerable. Desea proponer un 
cierto número de recomendaciones con ese fin. 

En la introducción al Noveno Programa General de Trabajo se debería hacer constar que el desarro-
llo de la Organización, a todos los niveles, será un componente integrante de las actividades durante el 
periodo 1996-2001. El Consejo debería establecer un pequeño «grupo de desarrollo» cuya función fuese 
mantener un contacto regular con el Director General acerca de los resultados de los esfuerzos desplega-
dos para cambiar la Organización; contribuir a esos esfuerzos; e informar sobre los progresos realizados 
al Consejo Ejecutivo y a los comités regionales. El grupo de desarrollo no constituiría un nuevo comité, 
ni interferiría tampoco en la labor de los existentes; constituido por un miembro de cada región, se 
reuniría inmediatamente antes de las reuniones del Consejo Ejecutivo para examinar con la Secretaría 
aspectos relacionados con el desarrollo organizativo de la OMS; informaría verbalmente al Consejo 
Ejecutivo sobre los progresos realizados; y en los intervalos entre las reuniones del Consejo se mantendría 
en contacto con la Secretaría mediante el intercambio de correspondencia referente al desarrollo de la 
Organización. Cuando procediese, el grupo estaría a la disposición del Director General para participar 
en las deliberaciones acerca de las reformas, estructuras y funciones de la Organización. 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 2, sección IX. 
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La creación del grupo no supondría un mayor trabajo burocrático; los únicos gastos adicionales 
serían los que entrañaría la asistencia de sus miembros a las reuniones celebradas en la Sede. Al cabo de 
dos años se podría replantear la necesidad de mantener el grupo. 

Los Estados Miembros deberían aprovechar la invitación del Director General para encontrarse con 
personal de la Secretaría entre las reuniones del Consejo. Ello brindaría a la Secretaría la oportunidad de 
informarles sobre las novedades, alentarles a participar en ese proceso de reforma y aprovechar las 
capacidades y conocimientos especializados para contribuir a aumentar la eficacia de la Organización en 
lo referente a mejorar la salud mundial. 

La propuesta de creación de un grupo de desarrollo debería - propone - ser examinada junto con 
las relativas al grupo de administración, presupuesto y finanzas y a la supresión del Comité del Programa. 
La subestructura del Consejo Ejecutivo debe ser examinada globalmente, para asegurar que la composición 
y las funciones de los diversos subgrupos casen y no se superpongan. 

El Sr. VARDER considera que hay dos puntos en discusión: la creación de un nuevo comité de 
administración, presupuesto y finanzas, que reemplazaría al Comité encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros, y la sustitución del Comité del Programa por un grupo de «seguimiento» o «desarrollo». El 
organigrama que figura en el documento EB93/INF.DOC./4 muestra los mecanismos de aplicación de las 
recomendaciones sobre los cambios mundiales. Pregunta si un grupo como el que propone el Dr. Calman 
es realmente necesario, o si acaso no supondría una duplicación de las funciones de la Secretaría. El 
Consejo de Políticas Mundiales y el Comité para el Desarrollo de la Gestión, ambos de reciente creación, 
son útiles como mecanismos internos, y el Director General informará al Consejo Ejecutivo sobre sus 
respectivos progresos. 

El Dr. LARIVIERE coincide con el Dr. Calman en que, teniendo en cuenta las relaciones existentes 
entre la estructura y las funciones del Consejo Ejecutivo y los diversos comités, no conviene considerarlos 
por separado. Las funciones del Comité del Programa han sido asumidas por los subgrupos del Consejo 
Ejecutivo. Las actividades relacionadas con los presupuestos por programas y otras importantes activida-
des financieras y administrativas serían asumidas por el comité de administración, presupuesto y finanzas 
propuesto. El punto 25 del orden del día (Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud) debería, en su opinión, ser 
examinado al mismo tiempo que la reforma presupuestaria, y las funciones del Comité a que se alude en 
ese punto del orden del día también podrían ser asumidas por el nuevo comité propuesto. El grupo de 
desarrollo sugerido por el Dr. Calman constituiría un nexo entre el Consejo Ejecutivo y la Secretaría y 
reforzaría aún más los vínculos entre el Consejo y los comités y oficinas regionales. El Consejo Ejecutivo 
debería desarrollar no sólo el conjunto del programa de la OMS sino también sus relaciones de trabajo. 
Habría que seguir examinando las funciones formales e informales y la composición del grupo de desa-
rrollo. 

La Dra. DLAMINI subraya que la función que se asignó al Comité del Programa al crearlo en 1976 
fue la de examinar los problemas que pudieran surgir en cualquiera de los programas de la OMS, y para 
evitar de esta manera que fuese el Consejo en pleno el que tuviera que considerarlos detenidamente. Los 
sub^upos que se reunieron ayer examinaron sólo tres programas. El Comité del Programa, sin embargo, 
tiene la oportunidad de considerar la totalidad del programa de la OMS de una sola vez. El organigrama 
que figura en el documento EB93/INF.DOC./4 muestra las relaciones entre los subgrupos del Consejo 
Ejecutivo y los órganos internos de la OMS; pero el comité de administración, presupuesto y finanzas 
propuesto consideraría únicamente los aspectos administrativos y financieros de los programas, mientras 
que los subgrupos analizan programas individuales durante un periodo de varios años. Así pues, parece 
que la nueva estructura propuesta no ofrece esa visión global de los programas de la Organización que 
tiene el Comité del Programa. 

La Sra. HERZOG también se pregunta si el actual Comité del Programa no es acaso el órgano 
apropiado para ocuparse del desarrollo. De todos modos, cualquier nuevo grupo deberá establecer 
relaciones funcionales con el Director General, la Secretaría y el Consejo Ejecutivo, y su marco operativo 
debería determinarlo un reducido número de miembros del Consejo. 
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El Dr. NAKAMURA apoya la creación de un comité de administración, presupuesto y finanzas, 
integrado - por razones relacionadas tanto con la distribución geográfica como con los gastos - simple-
mente por el Presidente del Consejo Ejecutivo y por un representante de cada una de las regiones. El 
Comité del Programa ha examinado tanto las cuestiones financieras como los mecanismos de seguimiento. 
En su opinión, el Consejo Ejecutivo podría controlar, examinar y evaluar por sí mismo la aplicación de las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. No hay 
necesidad, por tanto, de crear un grupo con esa única finalidad, sobre todo porque ello acarrearía gastos 
adicionales para la OMS, y la carga añadida de una nueva estructura innecesaria, en contra de los esfuer-
zos de modernización. 

El PRESIDENTE, para clarificar las cuestiones debatidas, señala que el Consejo tiene que decidir 
el destino de tres órganos distintos: el Comité del Programa, el Comité encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, y el Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales. Se han propuesto dos nuevas estructuras: el comité de administración, 
presupuesto y finanzas y el grupo de desarrollo. 

El Dr. NYMADAWA dice que las reformas, sin duda, no deben considerarse un fin en sí mismas; 
además, es esencial conseguir un delicado equilibrio entre lo general y lo específico. Demasiados comités 
y subgrupos conducirían a la ineficiencia y dificultarían los esfuerzos desplegados por el Consejo para 
integrar sus actividades en un todo coherente. La propuesta del Dr. Calman de establecer un grupo de 
desarrollo se debe examinar desde esa perspectiva. 

La creación de nuevos grupos alteraría inevitablemente el carácter de los ya existentes. Así, por 
ejemplo, si los subgrupos dedicados a examinar los programas a fondo se revelasen eficaces, podrían 
asumir gradualmente las funciones del Comité del Programa y las del Comité de Política Farmacéutica. 
Análogamente, el comité de administración, presupuesto y finanzas propuesto podría asumir las funciones 
del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea 
de la Salud. 

Si llega a crearse, el grupo de desarrollo deberá seguir las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Además, deberá mantener estrechos vínculos con 
el Comité para el Desarrollo de la Gestión y con el Consejo de Políticas Mundiales y deberá presentar 
informes sobre sus actividades al Consejo Ejecutivo. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA señala que se admite corrientemente que la idea de partida 
suele ser más simple y mejor que las sucesivas. Respecto a la reforma organizativa, la idea original era 
que la estructura de la Organización fuese más simple, menos burocrática y más funcional. Se propusieron 
para ello nuevos grupos y subcomités. 

No cabe duda de que hacen falta nuevas estructuras, como el grupo de desarrollo propuesto, para 
ayudar a la Organización a avanzar en la dirección adecuada; esas estructuras podrían considerarse 
mecanismos transitorios dentro de un proceso sostenido de reformas. Otros órganos, sin embargo, como 
el comité de administración, presupuesto y finanzas propuesto, se transformarían probablemente en un 
elemento permanente de la estructura organizativa, al responder a la necesidad original de una mayor 
eficiencia. 

El Profesor MBEDE dice que la única finalidad de establecer nuevos subgrupos y comités, al igual 
que la del propio Comité del Programa, es mejorar la eficiencia del Consejo Ejecutivo. Así pues, la 
propuesta de crear un grupo de desarrollo merece ser estudiada atentamente, por cuanto dicho grupo 
desempeñaría de hecho una de las funciones asignadas al Consejo. Al mismo tiempo, la necesidad de un 
grupo de desarrollo sólo se plantearía si hubiese que suprimir el Comité del Programa, pero hasta ahora 
no se ha tomado ninguna decisión a ese efecto. 

Si hubiera que crear todos o algunos de los subgrupos o comités propuestos, ¿podría el Consejo 
coordinar sus actividades de modo que pudieran cumplirse correcta y eficazmente los objetivos y las 
prioridades presupuestarias del Noveno Programa General de Trabajo? Se corre el riesgo de dispersar 
demasiado los esfuerzos y tener dificultades para coordinarlos. Puede que el Consejo no haya funcionado 
hasta ahora con la eficiencia que tal vez era de esperar, pero al menos ha podido tener una visión global 
de las actividades en la Organización. 
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El Dr. SATTAR YOOSUF señala que el valor de los grupos radica en que pueden examinar los 
temas de forma exhaustiva y ofrecer nuevas perspectivas. Al mismo tiempo, el número de subgrupos que 
el Consejo pueda coordinar eficazmente tiene un límite. 

A su juicio, la labor del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la Asamblea de la Salud y del Comité del Programa la podrían llevar a cabo los 
subgrupos del Consejo Ejecutivo establecidos para examinar cuestiones programáticas sustantivas y el 
comité de administración, presupuesto y finanzas propuesto. 

Los subgrupos encargados de determinados programas, que se reunieron ayer por primera vez, no 
han contado con la información financiera adecuada sobre los programas correspondientes, lo que ha 
dificultado la adopción de decisiones fundamentadas. 

La finalidad original de la propuesta de crear un grupo de desarrollo era velar por que se aplicaran 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Las 
críticas a esa propuesta se han basado en parte en la noción de que el grupo de desarrollo haría las veces 
de «guardián». Nada más lejos de la verdad; lo que se pretende del grupo es simplemente que promueva 
la buena marcha de la Organización. 

Al mismo tiempo, durante el pasado año se propuso crear otros subgrupos y comités con miras a la 
aplicación de las recomendaciones. Así pues, al elaborar el mandato del grupo de desarrollo, habrá que 
evitar duplicar las funciones de cualquiera de los otros subgrupos. 

En general, toda nueva estructura organizativa deberá garantizar al Consejo la posibilidad de 
mantener un control directo y activo sobre todas las cuestiones tratadas por los subgrupos. 

El Profesor GRILLO dice que, vista la gran calidad de los esfuerzos realizados por el Consejo 
Ejecutivo y el Director General, la duplicación de los mandatos y comités constituiría un grave error. Por 
ello, aunque está de acuerdo en que las reformas propuestas son necesarias, considera que si se crean más 
subgrupos lo único que se conseguirá es aumentar la burocracia y complicar la estructura jerárquica. 

El Dr. MAKUMBI cree que no se debe crear otro grupo cuyas actividades puedan duplicar los 
esfuerzos de los órganos existentes o entrar en conflicto con ellos. 

Se ha propuesto que el grupo de desarrollo informe verbalmente al Consejo sobre los progresos 
realizados y que, entre una reunión y otra del Consejo, mantenga el contacto por correspondencia. Ese 
procedimiento, en su opinión, disminuiría la eficacia del grupo. 

Tal vez es preferible revisar el mandato del Comité del Programa, al que se podría incluso rebautizar 
de modo que pudiera ocuparse de cuestiones no limitadas al marco de los cambios mundiales. De ese 
modo, las funciones del Grupo de Desarrollo propuesto se podrían integrar en la infraestructura existente. 

El Profesor MTULIA dice que no tiene ninguna objeción que hacer respecto a la creación del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas propuesto. 

Se admite en general que los órganos que formulan políticas deben resistirse a la tentación de 
ejecutarlas ellos mismos. Por lo tanto, es preferible que sea el Comité del Programa el que desempeñe las 
funciones del grupo de desarrollo propuesto. 

El Sr. VARDER dice que las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales serán aplicadas por el Director General y el Consejo Ejecutivo. ¿Qué motivo 
hay, entonces, para crear un grupo de desarrollo? Dicho grupo podría considerarse tal vez un mecanismo 
del Consejo Ejecutivo para observar y coordinar a lo largo del año los esfuerzos de los principales compo-
nentes de la Organización: la Asamblea de la Salud, las oficinas regionales y los comités regionales. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA cree que, antes de pasar a hablar de la creación de subgrupos, el 
Consejo debe decidir la suerte del Comité del Programa. En su opinión, en lugar de suprimir el Comité, 
lo que habría que hacer es fortalecerlo mediante el establecimiento de sus propios subgrupos, uno de los 
cuales podría ser un grupo de desarrollo que tuviese por misión el seguimiento de las decisiones del 
Consejo Ejecutivo. La opción de crear subgrupos independientes no haría sino dificultar la coordinación 
de sus esfuerzos. 

Agradecería que se le aclarase el último punto de la propuesta del Dr. Calman, a saber, la recomen-
dación de que los Estados Miembros aprovechen la invitación del Director General para encontrarse con 
la Secretaría en los periodos que median entre las reuniones del Consejo. 
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El Dr. PAZ-ZAMORA acoge con agrado el amplio apoyo a los cambios demostrado por el Consejo 
y el Director General. El ensayo realizado con los subgrupos se ha revelado satisfactorio. Sin embargo, 
siguen sin aclararse las funciones de los diversos mecanismos, pero una opción de interés sería fortalecer 
el Comité del Programa y ampliar su mandato para que prestase un mayor apoyo al Director General, a 
la Organización y a los Estados Miembros. 

El Dr. CHAVEZ PEON acoge con satisfacción las propuestas de cambios y se felicita de la entusias-
ta respuesta de la Secretaría. No obstante, conviene diferenciar las funciones del Consejo por una parte 
y del Director General por otra, para evitar superposiciones. La propuesta de crear un grupo dependiente 
del Comité del Programa que siga el desarrollo de la Organización le parece interesante; habría que 
conservar este Comité, y darle atribuciones para usar los instrumentos que sea menester para apoyar la 
labor del Director General y del personal. 

El Dr. SIDHOM, Presidente del Comité del Programa, dice que, en lugar de hablar de la sustitución 
de un comité por otro, el Consejo debería examinar atentamente su propia función. En su opinión, el 
Consejo tiene dos misiones: seguir las decisiones de la Asamblea de la Salud; y orientar al Director 
General en lo referente a establecer prioridades, elegir las estrategias más eficaces y allegar fondos para 
alcanzar los objetivos propuestos. Hasta hora, por diversas razones, el Consejo no siempre ha podido 
llevar a cabo esas tareas, pero esas insuficiencias han sido reconocidas, y algunas de ellas corregidas. El 
Comité del Programa se ha establecido para mejorar la eficiencia del Consejo; ahora bien, ¿es preciso 
adoptar nuevas medidas en ese sentido? Sí lo es, como lo demuestra la aceptación de que un comité de 
finanzas y un comité de políticas permitirían al Consejo controlar mejor los problemas que afronta la 
Organización. Aun así, seguirá sin abordarse correctamente el tema de la gestión y la movilización de 
fondos. Aunque la prueba de establecer subgrupos dedicados a examinar programas particulares ha tenido 
resultados alentadores, sigue haciendo falta un mecanismo que permita que los miembros del Consejo y 
de la Secretaría estén permanentemente en contacto para poder abordar los problemas urgentes que surjan 
entre una reunión y otra del Consejo. El hecho de que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo haya 
formulado 47 recomendaciones muestra que es necesario seguir reflexionando al respecto, pero el Consejo 
en sí, con sus 31 miembros, es demasiado numeroso para esos fines. Por consiguiente, sería útil que un 
pequeño grupo elaborase propuestas precisas para que luego las debatiese el Consejo en pleno. Sólo así 
logrará el Consejo ganar en eficacia y cumplir su mandato conforme a la Constitución. 

El Dr. WINT dice que las diversas observaciones realizadas por los anteriores oradores reflejan que 
existe acuerdo en cuanto a los objetivos que deben alcanzarse, si bien se han sugerido distintos métodos 
para lograrlo. Sobre la base de la excelente presentación del Dr. Calman y de la propuesta de la Dra. Vio-
laki-Paraskeva de analizar las actividades del Comité del Programa, habría que hallar un mecanismo para 
vigilar el desarrollo de la Organización, así como de llevar a cabo la planificación, presupuestación y 
financiación de los programas. Podría crearse un comité de planificación y desarrollo, cuyas tareas podrían 
ser desempeñadas tal vez por subgrupos. El Consejo necesita un comité de trabajo tanto para que actúe 
en el intervalo comprendido entre sus reuniones de mayo y enero cuanto para garantizar una mayor 
cohesión entre el examen del programa y el del presupuesto. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales, dice que la decisión a adoptar será importante para el futuro del Consejo 
y para la OMS en conjunto. Señala que las observaciones realizadas en respuesta a su propuesta han sido 
pertinentes y útiles, y subraya que su intención ha sido describir funciones, no proponer una proliferación 
de la burocracia. El Consejo Ejecutivo tiene tres funciones: controlar las cuestiones financieras y adminis-
trativas; examinar los programas; y orientar el desarrollo de la Organización. Si se supone que un comité 
de finanzas realizará la primera de esas funciones, y que el examen de los programas correrá a cargo de 
los subgrupos, como se ha hecho ya a modo de ensayo durante la presente reunión，resta la función de 
coordinación, equilibrio y anticipación del desarrollo de la Organización. Propone que se reúna un 
pequeño grupo para proponer un mecanismo integrado que permita abarcar esas tres funciones. Cualquie-
ra que sea el mecanismo elegido, el Comité del Programa, tal y como está actualmente constituido, debería 
tal vez seguir en funciones durante aproximadamente seis meses para garantizar la eficaz prosecución de 
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las actividades. El Consejo deberá encarar los años noventa con arrojo y con plena conciencia de que el 
cambio es un proceso continuo y de que en el futuro deberán adoptarse nuevas decisiones. 

El PRESIDENTE propone que se cree un grupo de trabajo constituido por el Dr. Calman, el 
Dr. Larivière, el Profesor Mbede, el Dr. Nakamura, el Dr. Sidhom, el Sr. Varder y el Dr. Sattar Yoosuf. 

Así queda decidido. 

La Dra. DLAMINI señala que es importante que el Consejo examine el mandato del comité de 
finanzas propuesto antes de que el grupo de trabajo ultime sus propuestas. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo tratará desde luego los puntos de su orden del día. El grupo 
de trabajo podría reunirse en más de una ocasión si fuese necesario. Naturalmente, toda propuesta que 
presenten los miembros del Consejo para el grupo de trabajo será bien recibida. 

(Véase el examen de un proyecto de resolución sobre el grupo de trabajo, en el acta resumida de la 
duodécima sesión, sección 3.) 

Reunión de los miembros del Consejo Ejecutivo con los Directores Regionales 
(párrafo 30) 

El Dr. LARIVIERE dice que desea poner en relación esta sección del documento y los temas que 
el Consejo Ejecutivo acaba de examinar. En la reunión del pequeño grupo de trabajo que acaba de 
constituirse convendría examinar el papel desempeñado por los Directores Regionales en los subgrupos del 
Consejo, y en los que puedan formarse en adelante. Así, por ejemplo, uno de los Directores Regionales 
podría representar a los seis en el comité del consejo de administración, presupuesto y finanzas que se ha 
propuesto. De mantenerse el Comité del Programa en su forma actual, los Directores Regionales acuden 
ya de hecho a sus reuniones, pero sus informes empiezan a reflejar la naturaleza de los cambios que se 
están produciendo a nivel regional y en las oficinas de los países, así como los introducidos de resultas de 
las recomendaciones del grupo de trabajo. La reforma se debe aplicar no sólo a todos los niveles sino 
también en cada programa y actividad. Se aprecia en los informes de los Directores Regionales la 
voluntad de modificar su presentación en función de los problemas específicos que se plantean en cada 
región y de la manera en que el Consejo podría contribuir a impulsar las reformas a nivel regional. Este 
ha sido un buen comienzo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA recuerda al Consejo que en una reunión anterior se convino 
informalmente en que algunos miembros visitarían otras oficinas regionales aparte de la suya para poder 
comprobar cómo se trabaja en ellas y cuáles son sus dificultades. 

El PRESIDENTE propone que se pida a la Secretaría que siga analizando y mejorando la participa-
ción de las oficinas regionales y de los Directores Regionales en el proceso de reforma. 

Pide a los Relatores que redacten una decisión basada en las deliberaciones del Consejo. 

(Véase la decisión correspondiente en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 3.) 

Sección VII del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/111): Propuesta de nombramiento del Director General y de los 
Directores Regionales: recomendación 13 (documentos EB93/11 Add.72 y 
EB93/INF.DOC./10) (continuación de la cuarta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE dice que, siguiendo la discusión hace ya dos días, ha realizado consultas con 
algunos de sus colegas y ha llegado a la conclusión de que están en juego dos aspectos en cierto modo 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 1. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2, sección VII. 
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distintos e independientes: la propuesta de nombramiento de los Directores Regionales, y la del Director 
General. No comprende que una persona de una Región pueda explicarle a alguien de otra cómo debe 
elegir al Director Regional de su Región. Por consiguiente, la propuesta de nombramiento de los Directo-
res Regionales debería dejarse en manos de los comités regionales, que no tienen por qué emplear siempre 
los mismos mecanismos. En el caso de la propuesta de nombramiento del Director General, en cambio, 
el Consejo Ejecutivo, si no está satisfecho con los mecanismos existentes, tiene la obligación de hallar la 
manera correcta de realizar esa elección. Los criterios altamente subjetivos sugeridos para las propuestas 
de nombramiento pueden considerarse criterios de exclusión antes que de inclusión, y responden en efecto 
a las calificaciones ideales requeridas para el puesto. No obstante, resulta muy difícil determinar el grado 
de compromiso u otras calificaciones similares. Propone que el Consejo siga examinando la cuestión para 
determinar un mecanismo que permita a los comités regionales ocuparse de la propuesta de nombramiento 
de los Directores Regionales, y al Consejo Ejecutivo, de la del Director General. 

El Dr. AL-JABER dice que lo que se está proponiendo coincide con lo que se desprende de los 
cuestionarios. En general, debería eliminarse la referencia a la renovabilidad en el caso del Director 
General, dado que no hay necesidad de realizar más cambios. El Consejo Ejecutivo propone el nombra-
miento del Director General, pero en el caso de los Directores Regionales el Consejo no está en condicio-
nes de juzgar lo que desean los comités regionales. Por lo tanto, hay que pedir a estos últimos su opinión. 
En cualquier caso, debe exigirse algún tipo de título en medicina. 

El Dr. DEVO señala que, en las futuras propuestas de nombramiento para los puestos de Director 
General y Director Regional, habrá que exigir sobre todo una gran competencia y unas dotes de mando 
que favorezcan el trabajo de equipo, a fin de asegurar una gestión de alto nivel técnico. Por lo que se 
refiere a sus mandatos, el Consejo debería plantearse si es absolutamente necesario reemplazar a un buen 
equipo sólo por principio. Los criterios de selección parecen pertinentes, y deberían contar con la 
aprobación de muchas personas eminentes, sean o no miembros de un comité de selección, mientras se 
preste la debida consideración a los deseos del comité regional. 

En la nota del Asesor Jurídico (documento EB93/INF.DOC./10) se señala que los comités regionales 
son competentes para proponer candidatos al puesto de Director Regional, de conformidad con su 
reglamento interior. El Consejo Ejecutivo confirma esa elección. Ha llegado sin duda el momento de la 
reforma y el cambio, pero en la Región de Africa se habla también cada vez más de democracia. Es mejor 
que todos los candidatos puedan presentarse a la elección. Además, los comités regionales deberían 
valorar, aparte de las calificaciones, la idoneidad del programa de acción de todo nuevo candidato y los 
resultados obtenidos por el Director Regional saliente y la calidad de sus relaciones de trabajo. En la 
Región de Africa, el tiempo máximo de permanencia en el puesto de Director Regional es de 15 años, en 
la línea del concepto que se tiene en Africa de la figura del líder. Propone, por tanto, dejar abierta la 
cuestión de la renovabilidad. El comité regional valoraría así la conveniencia de ofrecer al Director 
Regional uno, dos o tres mandatos de cinco años. 

El Sr. VARDER dice que los resultados del cuestionario del Presidente muestran que, en algunos 
ámbitos, discrepa por completo de sus colegas. Todos parecen estar de acuerdo en que es muy importante 
establecer determinadas calificaciones para los candidatos, pero existe cierta incertidumbre en cuanto a 
decidir quién debe evaluar esas calificaciones. No está de acuerdo con quienes consideran indispensable 
un título en medicina. Las principales aptitudes son las dotes de mando, la integridad y la capacidad 
administrativa, seguidas a continuación por las calificaciones de índole intelectual. Es de lamentar que 
haya tantos miembros opuestos a la creación de un comité de prospección que presente candidatos 
calificados. Respecto al dilema entre un mandato de siete años no renovable o un mandato renovable de 
cinco años, personalmente se declara partidario del mandato de siete años, para que el Director Regional 
o el Director General no sean objeto de presiones y mantengan su independencia durante la totalidad del 
periodo de desempeño de sus funciones. No obstante, acepta la opinión mayoritaria contra esa opción. 

Cuando declaró que el Director General y el Consejo Ejecutivo debían participar más estrechamente 
en el proceso de selección de los Directores Regionales, era plenamente consciente, por supuesto, de que 
los Estados Miembros de la región interesada son los que más peso deben tener en ese proceso. No 
obstante, el Consejo ha hablado también de la unidad de la OMS, y si, en una organización altamente 
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descentralizada, el centro no tuviese influencia alguna en los nombramientos realizados en la periferia, el 
resultado podría ser la desintegración. Cabe por tanto recomendar una mayor participación tanto del 
Director General como del Consejo Ejecutivo en la búsqueda de los candidatos adecuados para los puestos 
de Director Regional. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 



SEXTA SESION 

Jueves, 20 de enero de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 

Sesión privada de 1430 a 15.40 horas y sesión pública a partir de las 15*50 horas. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: 
punto 5 del orden del día (documento EB93/9) 

La Dra. MILAN, Relatora, da lectura a la siguiente resolución, adoptada por el Consejo en sesión 
privada:1 

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

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

Regional para el Pacffico Occidental en su 44a reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Sang Tae Han como Director Regional para el Pacífico 
Occidental, con efecto desde el 1 de febrero de 1994; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Sang Tae Han un contrato por un 
periodo de cinco años, a contar desde el 1 de febrero de 1994，con sujeción a lo dispuesto en el 
Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Han y le transmite los mejores deseos del Consqo de que el éxito 
le siga acompañando en cuantas actividades emprenda en la Región del Pacífico Occidental. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que su nuevo nombramiento 
constituye un gran honor para él y para su país, la República de Corea, así como una reafírmación de la 
confianza que en él ha depositado el Consejo. Es asimismo un reconocimiento de los logros alcanzados 
en la Región del Pacífico Occidental en los cinco años precedentes, y de los esfuerzos y la dedicación del 
personal regional. Agradece también a los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental la 
decisión unánime de presentar su candidatura para un nuevo mandato, decisión que demuestra el aprecio 
de los países por los frutos de su estrecha colaboración con la Organización en la Región. 

El personalmente ha asumido el compromiso de trabajar con sentido común y atenta previsión para 
sentar en la Región un ejemplo práctico de cómo puede y debe realizarse la labor de la Organización. 
Durante su primer mandato se imprimió un impulso a muchas esferas del sector sanitario, y el orador 
confía en que, manteniendo la estrecha colaboración con los Estados Miembros, y con el apoyo de sus 
colegas de la Región, del Director General y el personal de la Sede y de muchos otros generosos colabora-
dores en el desarrollo sanitario, se podrán afrontar felizmente los numerosos desafíos que quedan por 
delante. 

El orador asegura al Consejo que procurará siempre ser merecedor de su confianza y cumplir con 
sus funciones cuanto mejor pueda. 

1 Resolución EB93.R2. 

- 7 3 -
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El Dr. NAKAMURA felicita al Dr. Han por la renovación del nombramiento. El apoyo unánime 
de todos los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental es un homenaje a su capacidad 
directiva y discernimiento y a los notables progresos efectuados en la Región. Espera que bajo la dirección 
del Dr. Han la Oficina Regional continúe intensificando sus esfuerzos para alcanzar en la Región las metas 
de la salud para todos en el año 2000. 

2. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: punto 4 
del orden del día (documento EB93/8) 

La Dra. MILAN, Relatora, da lectura a la siguiente resolución, adoptada por el Consejo en sesión 
privada:1 

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

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

Regional para Asia Sudoriental en su 46a reunión, 

1. NOMBRA al Dr. Uton Muchtar Rafei Director Regional para Asia Sudoriental, con efecto 
desde el 1 de marzo de 1994; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Uton Muchtar Rafei un contrato 
por un periodo de cinco años, a contar desde el 1 de marzo de 1994, con sujeción a lo dispuesto en 
el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

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

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional electo para Asia Sudoriental, dice que su candidatura y 
nombramiento constituyen un gran honor para él personalmente, para su país, Indonesia, y para el 
personal de la Región de Asia Sudoriental. Hará lo posible por responder a las esperanzas y aspiraciones 
de los pueblos de la Región. Bajo la orientación del Director General, el Comité Regional, el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, hará todo cuanto esté a su alcance para lograr los objetivos de la 
Organización, que se establecen en su Constitución. 

Rinde homenaje a la labor realizada por su predecesor, el Dr. U Ko Ko, con quien ha colaborado 
estrechamente en los 12 últimos años. Confía en que, con ese ejemplo y experiencia en su haber, será 
capaz de guiar a los pueblos de la Región hacia una salud mejor en el futuro. 

El Dr. SATTAR YOOSUF, en nombre de la Región, felicita al Dr. Uton Rafei por su nombramiento 
y le desea mucho éxito en sus actividades. Señala que el Dr. Uton es respetado por su experiencia en el 
campo y en la Oficina Regional para Asia Sudoriental, experiencia que le dará una sólida base para 
entender los problemas regionales. Su larga asociación con el Dr. U Ko Ko, quien fomentó el criterio del 
trabajo en equipo en las actividades de la Región, asegurará la continuidad. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. UTON RAFEI, Director Regional electo para Asia 
Sudoriental, presta el juramento de cargo que figura en el párrafo 1.10 del Estatuto del Personal.2 

El PRESIDENTE propone que se adopte la siguiente resolución, en reconocimiento de los largos 
años de servicio prestados como Director Regional para Asia Sudoriental por el Dr. U Ko Ko, cuyo 
mandato expirará el 28 de febrero de 1994. 

1 Resolución EB93.R3. 
2 OMS, Documentos básicos，39a ed., 1992，p. 93. 
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El Consejo Ejecutivo, 
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. U Ko Ko como Director Regional para Asia 

Sudoriental, expresar su agradecimiento por los servicios que ha prestado a la Organización Mundial 
de la Salud; 

Teniendo presente que el Dr. U Ko Ko ha dedicado toda su vida a la causa de la acción 
sanitaria internacional y recordando especialmente los 13 años en que ha desempeñado la función 
de Director Regional para Asia Sudoriental, 

1. EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. U Ко Ко por su inestimable contribución a la 
labor de la OMS; 

2. HACE en esta ocasión votos sinceros por que el Dr. U Ko Ko siga durante muchos años al 
servicio de la humanidad. 

El Dr. LARIVIERE dice que tiene sumo agrado en apoyar la resolución. 

Se adopta la resolución por aclamación.1 

3. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES： punto 7 del orden del día 
(resoluciones WHA46.16 y EB92.R2) (continuación) 

Sección VII del Informe de丨 Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/112): Propuesta de nombramiento del Director General y de los 
Directores Regionales: recomendación 13 (documentos EB93/11 Add.73 y 
EB93/INF.DOC./10) (continuación de la quinta sesión, página 72) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, refiriéndose a los criterios aplicados para seleccionar a los 
candidatos, dice que en el requisito relativo a la calificación y experiencia apropiadas en salud pública 
podrían quedar comprendidos no sólo los médicos, sino también los farmacéuticos, enfermeras, dentistas 
y administradores sanitarios. La ampliación del campo de selección a personas con experiencia administra-
tiva general no redundaría en beneficio de la Organización, puesto que se trata de un organismo de las 
Naciones Unidas especializado en la salud y quienes lo dirigen deben tener una adecuada comprensión de 
los problemas de salud pública a nivel regional y mundial. La oradora teme que la elección de una 
persona con experiencia administrativa general solamente podría conducir, asimismo, a una mayor 
politización de la Organización. La renovación del mandato es un aspecto mecánico del problema, de 
importancia secundaria en comparación con el establecimiento de claros criterios profesionales y de un 
correcto proceso de evaluación para la selección de los candidatos. 

El establecimiento de tales criterios ya ha comenzado en el marco del grupo de prospección de la 
Región de Europa. En su 43a reunión, el Comité Regional propuso que los logros alcanzados durante el 
mandato del Director Regional se evaluaran de manera objetiva, considerando que tal evaluación tendría 
más valor que cualquier proceso mecánico para determinar la duración del mandato y las posibilidades de 
renovación del mismo. Los procedimientos para la selección del Director Regional han sido examinados 
cuatro veces por el Comité Regional para Europa, el cual no ha querido estipular ninguna limitación. Esos 
procedimientos están establecidos en el Artículo 47 del Reglamento Interior del Comité Regional, por lo 
que el asunto debería remitirse a este último antes de efectuar cualquier modificación. Además, el 
procedimiento de selección para la propuesta de nombramiento del próximo Director Regional ya ha 
comenzado en la Región. El asunto debe, pues, analizarse con sumo cuidado, ya que no es posible 
modificar el Reglamento Interior una vez que el proceso, iniciado con un año de antelación, está en 
marcha. 

1 Resolución EB93.R4. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1. 
3 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 2, sección VII. 
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La Dra. MILAN dice que las decisiones respecto de la presentación de candidaturas y la duración 
de los mandatos del Director General y los Directores Regionales requiere la participación activa de los 
Estados Miembros. Tras un examen pormenorizado de los procedimientos, el Comité Regional para el 
Pacífico Occidental no logró llegar a un consenso y recomendó que se estudiara el tema. Vistas las 
opiniones expresadas por otros comités regionales y las observaciones del Asesor Jurídico, ella personal-
mente considera que es mejor dejar la presentación de candidaturas para el puesto de Director Regional 
en manos de las regiones, dadas las considerables diferencias que existen entre las mismas en cuanto a sus 
necesidades, recursos y criterios. 

El aspecto más importante es garantizar que la persona seleccionada para el cargo de Director 
General o Director Regional tenga la capacidad administrativa y técnica y las cualidades personales que 
se necesitan para responder con energía a los desafíos que plantean los cambios mundiales. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que los Directores Regionales deben ser juzgados por sus calificaciones 
y desempeño profesionales; no ve ningún motivo para modificar los procedimientos actuales de presenta-
ción de candidaturas y nombramiento ni para estipular límites respecto de la duración del mandato. 

La Dra. DLAMINI está de acuerdo con los oradores precedentes en el sentido de que los comités 
regionales deben seguir participando en el procedimiento de selección de los Directores Regionales. 
Señala que tiene sus dudas de que el Consejo Ejecutivo, al establecer un conjunto uniforme de criterios, 
sea capaz de responder a las necesidades específicas de cada región. Se debe consultar a las regiones a 
este respecto antes de que el Consejo adopte una decisión definitiva. 

El Profesor MBEDE considera que los criterios de selección deberían estudiarse detenidamente y 
definirse con mayor precisión. Obviamente, el candidato debe tener calificaciones y experiencia en salud 
pública, y él, personalmente, preferiría que fuera un médico. Una vez establecidos los criterios, un comité, 
que podría estar constituido por la Secretaría o por un subgrupo del Comité Ejecutivo, podría decidir, 
sobre una base puramente técnica, si los candidatos cumplen con los requisitos mínimos. La selección 
inicial de los candidatos mediante un procedimiento imparcial de este tipo serviría de protección contra 
la posibilidad de que se ejerzan presiones políticas o de otra índole. Los candidatos al puesto de Director 
General se presentarían entonces al Consejo Ejecutivo. Los comités regionales son los que están en mejor 
posición para elegir al candidato a Director Regional que sea más capaz de responder a los problemas de 
su región, si bien la decisión definitiva debería quedar en manos del Consejo Ejecutivo. Aun cuando 
reconoce que hay diferencias regionales en la duración de los mandatos y en las posibilidades de renova-
ción del nombramiento, el orador opina que los procedimientos vigentes ofrecen cierto grado de unifor-
midad. 

La Sra. HERZOG observa que parece haber acuerdo general entre los miembros del Consejo en 
cuanto a que son los comités regionales los que deben decidir el modo de selección de los Directores 
Regionales, y a que el Director General y los Directores Regionales deben ser médicos o profesionales de 
la salud con calificaciones en salud pública y competencia administrativa. La oradora apoya la propuesta 
de nombrar comités de prospección. En lo que respecta a la duración del mandato, un director regional 
debe tener la posibilidad de presentarse a reelección tras un mandato quinquenal, pero ciertamente no 
debe permanecer en el cargo por más de tres periodos. Sin embargo, la reelección no debe ser automáti-
ca; debe existir la posibilidad de que otros candidatos presenten sus nombres a los comités de prospección. 
Tal procedimiento aseguraría una elección justa, competitiva y democrática. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala que la reelección de un Director Regional no es automáti-
ca en el sistema actual, ya que cada comité regional examina el asunto antes de proponer a un candidato. 

El papel del Consejo Ejecutivo en la elección de los Directores Regionales es difícil; lo sería aún más 
si tuviera que optar por un candidato sobre la base de su curriculum vitae solamente. El Consejo debe 
confiar el proceso de selección a los comités regionales, que conocerán las capacidades de los candidatos 
de sus regiones, por haber tenido ocasión de observar su trabajo durante años. El conocimiento personal 
que el Director General pueda tener de los candidatos también será de gran ayuda. 

La Profesora BERTAN dice que, aunque la OMS no tiene más remedio que responder a los cambios 
mundiales, algunos de los caminos que se están explorando parecen ir en direcciones opuestas. A la vez 
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que el Consejo está descentralizando sus actividades mediante la creación de subgrupos para examinar 
determinados temas, también parece querer centralizar algunos asuntos privando a las regiones de 
facultades decisorias en una esfera crucial. El equilibrio entre la centralización y la descentralización 
debería establecerse con arreglo a la naturaleza del tema en cuestión. Como consecuencia de las diferen-
cias existentes entre los Estados Miembros que las componen, las regiones son muy distintas entre sí. Las 
cuestiones que conciernen a las regiones deberían examinarse primero dentro de éstas, en consulta con sus 
Estados Miembros, y luego presentarse al Consejo junto con las observaciones de las regiones. Por 
ejemplo, en lo que respecta a los criterios para su elección para el puesto de Director Regional para 
Europa que se exponen en el anexo 1 del informe que se debate, sería conveniente que cada oficina 
regional determinara sus propios criterios, antes de someterlas a la consideración del Consejo. 

El Sr. VARDER, tomando nota de que la corriente de opinión en el Consejo y en los comités 
regionales parece ser contraria al cambio, señala que los órganos deliberantes de la OMS no son los únicos 
dentro del sistema de las Naciones Unidas que tienen dificultades para decidirse a adoptar nuevas 
prácticas. 

En lo que respecta a los criterios que han de satisfacer los candidatos, es imposible que una sola 
persona cumpla con todos ellos; la selección tendrá que depender de la impresión general respecto del 
candidato y de cuál sea la combinación de cualidades más adecuada para una determinada región en un 
momento dado, o incluso para la OMS en su totalidad. En determinados momentos y lugares, la habilidad 
diplomática será la cualidad más importante; en otros, tendrá prioridad la competencia administrativa. 

Los perfiles propuestos para los candidatos a los cargos de Director Regional y Director General son 
aceptables, y el orador concuerda con las observaciones del Profesor Mbede acerca del papel del Consejo 
Ejecutivo en la evaluación de los candidatos para el puesto de Director General. Cada comité regional 
debería decidir el procedimiento que habrá de seguirse para seleccionar a los candidatos de sus regiones 
para el puesto de Director Regional. Una vez efectuada la selección, el nombre del candidato seleccionado 
debería presentarse al Consejo, acompañado de toda la información del caso sobre los motivos de la 
elección y los procedimientos aplicados. 

En cuanto a la duración del mandato, el orador prefiere un periodo de siete años no renovable, pero 
podría aceptar un mandato quinquenal renovable una sola vez. A ningún Director General debería 
pedírsele que ejerciera el cargo por más de siete a diez años, dado el estrés y el pesado volumen de trabajo 
inherentes a ese puesto. Sin embargo, sería conveniente que la OMS se asegurara de que los conocimien-
tos y la experiencia de los ex Directores Generales no se pierdan a efectos de la Organización, aceptando 
sus servicios como consultores una vez que sus mandatos hayan expirado. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que la opinión del Consejo acerca de la utiliza-
ción de grupos de prospección está claramente dividida. Puesto que la utilidad del concepto de grupos de 
prospección está siendo examinada actualmente en la Región de Europa, el orador sugiere que el Consejo 
aplace la continuación del debate sobre el tema hasta su 95a reunión, en enero de 1995，cuando tendrá la 
oportunidad de examinar la experiencia acumulada en la Región de Europa. 

El Dr. LARIVIERE respalda la opinión de que un comité de prospección constituiría un medio útil 
para seleccionar al mejor candidato al cargo de Director General, pero considera que el procedimiento 
para seleccionar a los candidatos a los puestos de Directores Regionales es asunto que deben decidir las 
regiones. La elección de un Director General y de los Directores Regionales es en gran medida un 
proceso político, ya que quienes emiten los votos son los Estados Miembros, cuyas opciones tienden a 
reflejar las concesiones mutuas más amplias que se hacen en la arena política mundial. La selección del 
mejor candidato a un cargo no se logrará necesariamente imponiendo procedimientos oficiales; más bien, 
los responsables deberían presionar a los Estados Miembros para que los gobiernos examinaran debida-
mente las necesidades técnicas de la Organización. 

El orador concuerda con la Sra. Herzog en que la renovación de un mandato no debe ser automáti-
ca. Tanto a nivel regional como mundial, los Estados Miembros deben tener la oportunidad, al término 
de un mandato, de decidir si están satisfechos con el desempeño del titular del cargo y de utilizar el 
proceso electoral para conseguir un cambio, cuando sea necesario. Dentro del sistema de las Naciones 
Unidas hay una corriente de opinión en favor del principio de que ningún titular de un puesto electivo 
debería ocupar el cargo por más de dos mandatos; sin embargo, muy pocos de esos principios influyen 
realmente sobre los gobiernos o los inducen a adoptar decisiones respecto de cuestiones como ésta. 
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Aunque el examen de los criterios con que han de cumplir los candidatos ha sido útil, el problema 
es que resulta difícil establecer métodos de evaluación objetivos y aplicables universalmente. 

El Dr. CHAVEZ PEON coincide con las opiniones expresadas por precedentes oradores en el 
sentido de que los criterios para la selección de los Directores Regionales deberían ser mucho más amplios 
y objetivos de lo que son actualmente. Son las regiones las que deben establecer sus propios procedimien-
tos de selección, sistema que, en lo que respecta a la Región de las Américas, ha dado buenos resultados. 

El orador acoge con satisfacción la propuesta del Dr. Meredith de que se tenga en cuenta la expe-
riencia adquirida en la Región de Europa. En su opinión, no sería fácil establecer un comité de selección: 
¿quién estaría capacitado para integrarlo, y quién garantizaría que las decisiones adoptadas fueran 
suficientemente objetivas? Es sumamente importante que en la selección de los candidatos se tengan 
menos en cuenta las consideraciones políticas y más las técnicas y administrativas: los miembros han 
aprendido mucho a este respecto en los últimos años. El liderazgo técnico es la característica distintiva de 
la OMS y de sus oficinas regionales. 

La Sra. HERZOG pregunta si no convendría someter a voto la propuesta del Dr. Meredith de que 
la decisión sobre este asunto se aplace hasta la 95a reunión del Comité Ejecutivo en enero de 1995. 

El PRESIDENTE pregunta al Director Regional para Europa si desea actuar de portavoz de los 
Directores Regionales y dar sus opiniones sobre las cuestiones planteadas. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que los Directores Regionales no se han 
reunido para debatir estos asuntos. Sin embargo, se atreve a aventurar la conjetura de que desearían que 
el procedimiento fuera tal que la persona elegida sintiera que su candidatura ha sido el fruto de un 
proceso de selección justo y democrático y expresa la voluntad de los Estados Miembros de presentar al 
mejor candidato disponible. 

A juzgar por ciertas observaciones formuladas, parece haber cierto malentendido respecto de las 
funciones de lo que en la Región de Europa se denomina un «comité de prospección». La función del 
comité de prospección es evaluar a todo candidato presentado por un Estado Miembro, así como a todo 
titular del cargo de Director Regional que haya expresado el deseo de presentar su candidatura para la 
reelección, con objeto de establecer en qué medida satisfacen los criterios que se exponen en el anexo 1 
del informe del Director General. El comité de prospección transmite luego los resultados de su evalua-
ción, de forma confidencial y por escrito, al jefe de cada delegación ante el Comité Regional. Ahora bien, 
si ningún país presenta ninguna candidatura, o si se establece que ningún candidato está suficientemente 
bien capacitado, el comité de prospección propone al Presidente del Comité Regional que este último 
examine a nuevos candidatos, en una reunión especial que tendrá lugar durante la Asamblea Mundial de 
la Salud. El Comité Regional decidirá entonces si han de tomarse en consideración esos nuevos candi-
datos. 

Es importante señalar que el comité de prospección mismo no está facultado para decidir si debe o 
no presentarse un determinado candidato: tal derecho corresponde exclusivamente a los Estados Miem-
bros. El término «comité de evaluación» sería tal vez más apropiado que el de «comité de prospección». 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, una vez debatido el 
asunto, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental consideró que el nombramiento de un comité 
de prospección sería, en sí mismo, un problema, en primer lugar porque todos los Estados Miembros de 
la Región querrían formar parte de él, y en segundo lugar porque podría politizar indebidamente el 
proceso de selección. 

Respecto a la sugerencia hecha por el Sr. Varder de que el nombre del candidato seleccionado 
debería presentarse al Consejo, «acompañado de toda la información del caso sobre los motivos de la 
elección»..., sería difícil explicar ios motivos por los que se ha elegido a un candidato en lugar de otro 
cuando la elección se efectúa por votación secreta. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa，dice que al principio se horrorizó ante el 
carácter altamente político del proceso de selección, en particular en la Región de Africa. Luego, sin 
embargo, le ha sorprendido comprobar que en la práctica, tanto en esta como en otras regiones, el proceso 
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conduce casi invariablemente a la selección de un tecnócrata altamente capacitado y muy respetado en la 
Región. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como miembro del Consejo, dice estar seguro de que 
los procedimientos vigentes fueron establecidos por personas que, al igual que los actuales miembros del 
Consejo, estaban interesadas en que la OMS fuera una Organización vigorosa y eficiente. Si se modifica 
el sistema de selección, tiene que ser por una buena razón. Lo ideal sería que tanto el Director General 
como los Directores Regionales tuvieran las cualidades de un profeta, pero de un profeta dotado de 
aptitudes técnicas. En su opinión, el requisito fundamental es la credibilidad y, según él, resulta más 
creíble que sea un médico el que lleve el timón de la Organización Mundial de la Salud. 

El orador dice no tener claro por qué se supone que un comité de prospección deba tener más 
integridad e imparcialidad, o ser capaz de elegir mejor, que el Consejo mismo. Parece haber muchos 
partidarios de que la selección de los Directores Regionales se deje en manos de los comités regionales, 
pero el orador hace notar que esa opinión no es unánime. 

Hablando en su calidad de Presidente, propone tres posibles formas de proceder. En primer lugar, 
el Consejo podría nombrar a un pequeño grupo que procuraría formular una única y amplia resolución 
para su adopción por el Consejo en la reunión en curso. En segundo lugar, el Consejo podría adoptar una 
resolución sobre los aspectos en los que se ha llegado claramente a un acuerdo, y dejar pendientes los 
otros puntos. En tercer lugar, la cuestión podría quedar sin resolver, hasta que se aclare más la situación, 
probablemente en enero de 1995. El personalmente preferiría la tercera opción. 

El Dr. SATTAR YOOSUF considera que para el cargo de Director General deberían tomarse en 
consideración profesionales de todos los sectores de la salud, no sólo los médicos. 

El Dr. LAIUVIERE dice que está de acuerdo con la propuesta de aplazar la continuación del debate 
hasta la reunión de enero de 1995 del Consejo Ejecutivo, a condición de que se transmita al Consejo, por 
conducto de los Directores Regionales, toda la información pertinente sobre las posiciones regionales. En 
muchas regiones, se ha encargado a subcomités de los comités regionales que efectúen un examen comple-
to o parcial de la situación, y los resultados de sus deliberaciones deberían estar disponibles en el curso 
del año. 

El PRESIDENTE piensa que si el Consejo decide aplazar el examen de esta cuestión a 1995，será 
en el entendimiento de que sus actuales deliberaciones se pondrán pronta e íntegramente a disposición de 
los miembros y de las regiones y de que, para enero de 1995，el Consejo contará con información completa 
sobre las opiniones y recomendaciones de los comités regionales, tanto las que ya se han formulado como 
las que se emitirán en las reuniones de 1994. 

La Profesora BERTAN dice que al pequeño grupo propuesto anteriormente por el Presidente se le 
podría encargar la formulación de pautas concretas que orienten a las oficinas regionales en la preparación 
de información para el Consejo durante el próximo año. De otro modo, el Consejo tal vez reciba informa-
ción vaga y heterogénea. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA está a favor de aplazar la cuestión hasta la 95a reunión del 
Consejo, pero no considera necesario que un grupo especial prepare pautas para las oficinas regionales; 
bastará con enviarles las actas resumidas de la actual reunión del Consejo. 

El Dr. SHRESTHA señala que algunas regiones ya han terminado su tarea; por ejemplo, el subcomi-
té del Comité Regional para Asia Sudoriental ya ha decidido recomendar que se mantengan las prácticas 
actuales en lo que concierne a la selección o propuesta de nombramiento del Director Regional. La idea 
de un comité de prospección no ha sido bien acogida, pues ha habido cierto escepticismo respecto de la 
imparcialidad de los miembros de un comité de este tipo. Además, como todos los Estados Miembros 
forman parte del Comité Regional y desearían estar representados en el comité de prospección, podría 
haber recomendaciones confusas e incompatibles. 

El PRESIDENTE sugiere que las conclusiones de la Región de Asia Sudoriental podrían servir de 
orientación para las deliberaciones que se sostendrán en las otras regiones. 
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El Sr. VARDER está de acuerdo en que las decisiones sobre los procedimientos de selección y las 
calificaciones de los candidatos se aplacen por un año, a fin de recabar retroinformación de las regiones. 
En cambio, nada se ganaría esperando un año para determinar la duración de los mandatos, decisión que 
podría tomarse inmediatamente. De hecho, esto sería útil para los tres comités regionales que propondrán 
candidatos para los cargos de Director Regional en sus reuniones de 1994. Sin embargo, si los miembros 
consideran que no pueden llegar a una decisión unánime inmediatamente, el orador no insistirá en el 
asunto. 

Tras un nuevo debate, el PRESIDENTE pregunta si el Consejo está de acuerdo con que el asunto 
en examen se aplace hasta la 95a reunión, quedando entendido que se facilitará la información que él 
especificó anteriormente. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17*50 horas. 



SEPTIMA SESION 

Viernes, 21 de enero de 1994，a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 
después: Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 
después: Profesor M. E. CHATTY 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día (re-
soluciones WHA46.16 y EB92.R2) (continuación) 

Sección IX del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/111): Recursos en materia de información: recomendaciones 19 y 20 
(documento EB93/11 Add.82) 

El Dr. SIDHOM, Presidente del Comité del Programa, refiriéndose al documento EB93/11 Add.8 
sobre los recursos en materia de información, indica que, en respuesta a la recomendación 19 del Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, el Director 
General ha creado el Comité de Políticas Mundiales y el Comité para el Desarrollo de la Gestión, com-
puesto de administradores de alto nivel de las regiones y de la Sede. El desarrollo de un sistema de 
gestión integrada de la información que sea práctico y eficiente está siendo estudiado por un grupo de 
trabajo al que se han confiado tres tareas principales: en primer lugar, determinar los sistemas de gestión 
actualmente utilizados en la Sede y en las regiones, las necesidades de los usuarios en todos los niveles, la 
cobertura que habrá de tener el sistema (por ejemplo, base de datos epidemiológicos y gestión de progra-
mas) y los ordenadores precisos; en segundo lugar, planificar y organizar la transferencia de información 
entre distintos niveles de la administración y para el seguimiento de los programas; y en tercer lugar, 
preparar un plan de capacitación del personal en el uso del nuevo sistema. El Comité del Programa 
insistió en que es urgentemente necesario desarrollar ese sistema y pidió al Director General que presente 
un primer informe a mediados de 1994 y un informe definitivo en 1996. 

El Dr. LARIVIERE dice que la respuesta a los cambios mundiales exige que la OMS disponga de 
un sistema de información para la gestión lo más eficiente posible. Para que permita mejorar la calidad 
de las decisiones y el uso de los recursos, ese sistema debe ser coherente, fiable, rápido y compatible en 
toda la Organización. En el documento que se examina, se indica que la elección se basará en un reperto-
rio, que se terminará en breve plazo, de los sistemas que están en uso en la OMS y en una evaluación de 
las necesidades de la Organización. Existen por lo menos dos opciones: adaptar el nuevo sistema inte-
grado de las Naciones Unidas a las necesidades de la OMS; o ampliar o adaptar al resto de la OMS el 
sistema de información para la gestión desarrollado en la Región del Pacífico Occidental, que también se 
conoce en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa y en la Sede. A juicio del orador, la 
segunda alternativa satisfaría mejor las necesidades de la Organización, ya que el sistema de las Naciones 
Unidas quizá no sea adecuado, por ejemplo, para los datos epidemiológicos. El Sistema OMS de Apoyo 
Informativo en Administración y Finanzas debería integrarse en el nuevo sistema propuesto a fin de 
asegurar la buena gestión de los programas. La producción de informes anuales sobre la situación 
sanitaria en el mundo (recomendación 46) requeriría medios de comunicación más rápidos que los 
disponibles en la actualidad. 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 2, sección IX. 
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El Dr. NYMADAWA cree que un enfoque centralizado aumentaría la rentabilidad de los sistemas 
de información para la gestión. Dada la necesidad de compatibilidad，el establecimiento de equipos de 
desarrollo interregional sobre tecnología de la comunicación y sobre el contenido del sistema de infor-
mación presentan gran interés, especialmente en relación con la producción de informes anuales, que re-
querirá buenos enlaces para recoger datos de cada país en un formato normalizado y sistemas apropiados 
de tratamiento de la información. 

El Sr. VARDER subraya que, dado el costo de los enlaces de comunicación rápidos, la calidad de 
los datos transmitidos debería ser del más alto nivel posible. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET，Gabinete del Director General, confirma que se están evaluando 
ios sistemas disponibles. El que utilizarán las Naciones Unidas se parece al Sistema OMS de Apoyo 
Informativo en Administración y Finanzas y no es un sistema de información para la gestión de programas; 
el desarrollado en la Región del Pacífico Occidental podría constituir una base útil para la Organización 
en su conjunto. No obstante, en la actualidad, se piensa en una «federación» de los sistemas de informa-
ción existentes. Se efectuará también un análisis para determinar qué bases de datos deben crearse o 
complementarse a fin de evaluar las metas cuantitativas del Noveno Programa General de Trabajo y de 
producir los informes anuales sobre la situación recomendados. Por lo tanto, el sistema de información 
consistirá en una base de datos, un sistema de información para la gestión de programas, apoyo técnico e 
informático y otros medios de comunicación. Se están haciendo rápidos progresos; el equipo de desarrollo 
que se ocupa de la cuestión se reunió el día anterior, y se espera que presente un informe en mayo de 
1994. No obstante, se avanza con prudencia ya que el sistema será una de las reformas más costosas 
propuestas en la OMS. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de decisión apropiado. 

(Véase la decisión correspondiente en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 3.) 

Sección X del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/111): Delegación de autoridad: recomendaciones 23 y 28 (documento 
EB93/11 Add.92) y Función de los Representantes de la OMS en la cooperación interna-
cional: recomendación 27 (documento EB93/11 Add.103) 

El Dr. SIDHOM, Presidente del Comité del Programa, se refiere a los documentos (EB93/11 Add. 9 
y Add.10) sobre la delegación de autoridad y sobre la función de los Representantes de la OMS, dice que, 
aunque los Representantes de la OMS en los Estados Miembros deberían asumir el liderazgo de la 
coordinación intersectorial entre los organismos de las Naciones Unidas, hay tendencia a nombrar como 
Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas exclusivamente a personal del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Esta es una cuestión que debe examinarse, y la función de los Representantes 
de la OMS está siendo estudiada por el Director General, los Directores Regionales, el Consejo de 
Políticas Mundiales y un grupo especial; se mantendrá al Consejo Ejecutivo informado de sus progresos. 

El Dr. NGO VAN HOP señala que, en la oficina de cada uno de los 105 Representantes de la OMS, 
hay un oficial administrativo de programas y propone que se elija para ocupar esos puestos a nacionales 
de los países; éstos no sólo están familiarizados con las costumbres y las realidades del país sino que, como 
cuestan menos que el personal contratado internacionalmente, su nombramiento podría representar un 
ahorro importante. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA subraya que los Representantes de la OMS son un espejo de la 
Organización y tienen la responsabilidad de todos los aspectos de las actividades de ésta en su país de 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2, sección X. 
3 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2’ sección XI. 
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destino. Se los debe elegir con sumo cuidado, ya que deben colaborar a nivel nacional y regional y con la 
Sede. Sugiere que se establezcan criterios para asegurar que los Representantes de la OMS puedan 
reflejar la labor de la Organización en todos los planos. 

El Profesor MBEDE también reafirma la importancia de la elección y la formación de los Repre-
sentantes de la OMS, ya que de ellos depende el liderazgo de la OMS en un país. Por ejemplo, la tarea 
de coordinar la lucha contra el SIDA corresponderá al Representante de la OMS, si está adecuadamente 
calificado. Estos Representantes deben poder coordinar también las actividades de los donantes interna-
cionales, bilaterales y multilaterales dentro de un país. Si es necesario, recibirán una formación especial. 

El Sr. VARDER dice que uno de los objetivos del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales es evitar la fragmentación y la creación de compartimentos estancos en la Sede 
y entre ésta y las seis regiones. La OMS es una organización descentralizada; el desarrollo futuro debería 
desembocar en un organismo mejor unificado, en el que las decisiones de carácter general correspondan 
a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo. Como la parte más importante de las activida-
des de la OMS tiene lugar en los Estados Miembros, es vital que se refuercen las oficinas de la OMS en 
éstos y que se elijan representantes adecuados. En un momento posterior de esta reunión, el Consejo exa-
minará la organización de un programa conjunto y copatrocinado sobre el VIH/SIDA a nivel mundial; no 
es menos importante velar por el adecuado funcionamiento de las actividades en los países, donde la 
población mundial se beneficia de la labor de la OMS. 

El Dr. SATTAR YOOSUF está de acuerdo en que la elección de los Representantes de la OMS es 
de primordial importancia. Su contratación es compleja, ya que se debe tener en cuenta la confianza de 
los Directores Regionales en la persona elegida, la sensibilidad de esa persona a los factores políticos 
propios del país, sus cualidades morales y su capacidad técnica, de gestión, diplomática y de relaciones 
públicas. Debe mejorarse la imagen de los Representantes de la OMS para demostrar la utilidad e 
importancia de las actividades de la Organización para los Estados Miembros. Con frecuencia se ha 
considerado que no se requiere para ocupar ese puesto más que el desempeño cotidiano de funciones de 
gestión de la OMS bastante simplificadas; pero, a medida que aumentan el carácter intersectorial y la 
amplitud de los programas, también ha de aumentar la capacidad de los Representantes de la OMS para 
la gestión de programas y personas. 

El Dr. WINT señala que, en el párrafo 11 del documento EB93/11 Add.9, se pone de relieve la 
naturaleza técnica de las actividades de la OMS y, en el párrafo 10，las dos primeras funciones de los 
Representantes de la OMS mencionadas son la asistencia a los países en la formulación y aplicación de 
políticas sanitarias y en la planificación de programas sanitarios nacionales. Por lo tanto, los Representan-
tes de la OMS no deben ser simplemente directores de una oficina sino que deben poder hacer contribu-
ciones técnicas al desarrollo sanitario en los países. 

La Dra. DLAMINI destaca también la importancia de la elección y la contratación de Representan-
tes de la OMS suficientemente capacitados. La Secretaría y los Directores Regionales deben participar en 
la selección y los gobiernos deben abstenerse de presentar candidatos que no posean las calificaciones 
adecuadas, ya que, en ocasiones, a los Directores Regionales les resulta difícil ignorar sus peticiones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el papel de los funcionarios nacionales de la categoría 
profesional ha sido objeto de debate durante años en el sistema de las Naciones Unidas y en la Comisión 
de Administración Pública Internacional. El uso de nacionales de los países presenta ventajas, que se han 
descrito con claridad, e inconvenientes, entre ellos problemas de movilidad y relacionados con la necesidad 
de contar con una secretaría internacional. El equipo de desarrollo sobre la política de personal de la 
OMS establecido por el Director General examinará esta cuestión. 
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Sección VIII del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/111): Designación de los miembros del Consejo Ejecutivo y elección 
de la Mesa del Consejo: recomendación 142 

El PRESIDENTE, señalando a la atención del Consejo la sección VIII del documento EB93/11, dice 
que, en su 18a reunión, el Comité del Programa decidió que el Presidente y el Director General mantuvie-
ran conversaciones acerca de métodos para aplicar la recomendación 14 del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, según la cual se debe establecer un grupo de trabajo para 
que recomiende mejoras del sistema de elección de los miembros y de la Mesa del Consejo y modos de 
conseguir una participación más activa de los miembros del Consejo en la labor de la Organización. En 
los párrafos 22 a 25 del documento EB93/11 figura un resumen del informe del Presidente al Comité del 
Programa y de las opiniones del Comité. 

El Comité del Programa subrayó la importancia de tener en cuenta los dos factores de competencia 
y continuidad como criterio para elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo. Sugirió que se faciliten a 
los Estados Miembros directrices en las que se indique lo que se espera de los miembros del Consejo. 

En cuanto a la intervención de los miembros del Consejo en las actividades de la OMS a lo largo del 
año, el Comité del Programa estuvo de acuerdo con la sugerencia de que se les envíen todos los documen-
tos importantes sobre cuestiones relativas a los programas y se los consulte acerca de los asuntos relaciona-
dos con su especialidad. 

El Dr. LARIVIERE dice que, aunque no está totalmente de acuerdo con las opiniones expresadas 
por el Presidente sobre esta cuestión en el Comité del Programa, en modo alguno se debe entender que 
sus propias opiniones implican una crítica de la labor del Presidente. 

La continuidad es indudablemente importante a la hora de elegir la Mesa del Consejo Ejecutivo. Sin 
embargo considera que la calificación de mayor interés para un presidente es la experiencia de haber 
pasado algunos años en el Consejo y que una persona que llegue al final de un periodo de tres años, el 
máximo que permite la Constitución, como miembro de éste será el candidato más experimentado. 

En aras de las continuidad, el presidente puede trabajar en muy estrecha relación con las personas 
que ocupen los puestos de vicepresidente durante su mandato. No obstante, esto no implica que el 
siguiente presidente sea necesariamente elegido entre ese grupo de vicepresidentes. 

Sea cual fuere el sistema que elija el Consejo, su objetivo principal debe ser aumentar su eficacia. 
La continuidad es importante únicamente porque mejora la calidad de las actividades del Consejo. El 
orador no está de acuerdo con la sugerencia de que se elija al presidente en el segundo año de su mandato 
en el Consejo, cuando sólo haya sido miembro de éste durante un año. A su juicio, el presidente más 
eficaz será aquel que esté plenamente familiarizado con el funcionamiento de la Organización y, en 
particular, del Consejo. Ni siquiera el apoyo de los demás miembros del Consejo y de la Secretaría puede 
compensar la falta de una experiencia lo más amplia posible como miembro del Consejo. 

El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra a título personal, dice que es importante que se oigan 
opiniones contrapuestas, para que el Consejo pueda llegar a las mejores decisiones posibles. En ese 
espíritu, acoge favorablemente las opiniones del Dr. Larivière, aunque no está necesariamente de acuerdo 
con ellas. 

El actual debate se refiere principalmente al tiempo pasado como miembro del Consejo, pero es 
igualmente importante la experiencia prolongada en el sector de la salud, aunque sea fuera del Consejo. 
Para estimar la probable competencia de una persona como presidente del Consejo se deben aplicar 
criterios amplios. 

En cuanto al año en que se elige al presidente, se consideró que el nombramiento durante el 
segundo año de formar parte del Consejo presentaba la ventaja de que el presidente inmediatamente 
anterior continuaría formando parte del Consejo durante el año siguiente a su presidencia, aportando así 
mayor experiencia. 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 2, sección VIII. 
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El Sr. VARDER observa que el presidente del Consejo Ejecutivo debe intervenir activamente en la 
labor de la Organización y, en particular, debe mantener un diálogo con el Director General y los miem-
bros de la Secretaría. 

Los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS son nombrados a título personal pero, en la 
actualidad, los órganos ejecutivos de la mayor parte de los organismos del sistema de las Naciones Unidas 
están integrados por representantes nacionales. Este sistema parece reflejar la realidad mejor que el 
aplicado por la OMS donde, en la práctica, los miembros del Consejo funcionan con frecuencia como 
representantes de sus países, aunque sea extraofícialmente. Recomienda, pues, que el Consejo examine 
la posibilidad de modificar el actual sistema para que sus miembros actúen como representantes nacio-
nales. 

El Profesor MBEDE dice que se trata de decidir si el presidente debe ser elegido en el segundo año 
de su mandato, lo cual aseguraría la continuidad durante el tercer año，o en el tercer año, después de 
haber adquirido experiencia durante dos años como miembro del Consejo. A su juicio, en la medida en 
que el Consejo funciona como una unidad, sería preferible que el presidente obtuviera toda la ejçeriencia 
directa posible de su funcionamiento. Si se ha familiarizado durante dos años con las principales cuestio-
nes de que se ocupa el Consejo, estará más capacitado para orientar los debates de éste y facilitar la 
adopción de decisiones. 

El PRESIDENTE toma nota de que, en anteriores deliberaciones sobre el mandato del presidente, 
se sugirió que éste ocupara su cargo durante un cuarto año. Sin embargo, con ese sistema，el presidente 
podría sentirse demasiado poderoso e intervenir en cuestiones que no fueran de la competencia de su 
cargo. Un presidente que ocupe ese puesto en el segundo año de su mandato actuará en forma responsa-
ble, sabiendo que durante el tercer año será de nuevo miembro del Consejo. 

La Sra. HERZOG se pregunta, como el Sr. Varder, si los miembros del Consejo actúan realmente 
a título personal. Por lo común, un miembro del Consejo de cualquier organización actúa principalmente 
en interés de esa organización. En relación con esto, señala que muchos miembros del Consejo son 
nombrados después de años de experiencia dentro de la OMS; su conocimiento de la estructura general 
y el funcionamiento de la Organización, de su Secretaría y de sus Comités les permite actuar como 
miembros productivos del Consejo. 

Los miembros del Consejo deben actuar, ante todo, en interés de la Organización; si no pueden 
desempeñar ese papel, deben ser sustituidos por otro miembro. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que, en la Región de Europa, la selección de candidatos para 
el Consejo se basa, en parte, en las calificaciones reflejadas en un curriculum vitae, y que puede compro-
barse que la mayor parte de los candidatos colaboran desde hace muchos años con la OMS en los planos 
regional y nacional. 

A su juicio, el presidente debe ser elegido durante el segundo año de su mandato como miembro del 
Consejo, para asegurar que esté familiarizado con las actividades de éste. La sugerencia de prolongar un 
cuarto año el mandato del presidente, constituiría una violación del Artículo 25 de la Constitución. Quizá, 
cuando su mandato haya expirado, el presidente podría actuar como consultor del Consejo, a título 
oficioso. 

Los miembros del Consejo deben ser designados sobre la base de su competencia técnica y no como 
representantes nacionales. El Consejo debe alentar a los Estados Miembros a designar personas que 
desempeñen sus funciones durante todo el mandato de tres años. 

La Dra. DLAMINI señala que el Comité del Programa ha sugerido que se proporcionen a los 
gobiernos interesados directrices en las que se indique lo que se espera de un miembro del Consejo. Esto 
sería muy conveniente, ya que las directrices contribuirían a garantizar que los miembros tuvieran las 
calificaciones técnicas apropiadas. 

No está claro en qué momento está preparado un miembro del Consejo para ocupar la presidencia. 
Hay muchos argumentos en favor de la elección del presidente durante su segundo año pero un solo año 
de experiencia parece insuficiente, incluso si la persona de que se trata ha trabajado anteriormente con la 
Organización. Por lo tanto, la oradora es partidaria de que se elija al presidente en el tercer año. El 
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Consejo podría compensar la pérdida de continuidad permitiendo que el presidente saliente actúe como 
consultor a título oficioso, como ha sugerido la Dra. Violaki-Paraskeva. 

La Dra. Violaki -Paraskeva asume la presidencia. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que, en lo tocante a su labor como miembro del Consejo, 
se ve a sí mismo, ante todo, como ciudadano del mundo, que representa los intereses de la comunidad 
internacional en lo relativo a las políticas sanitarias. No se plantea la cuestión de representar a un país o 
incluso a una región. 

El Dr. SIDHOM dice que las opiniones de los miembros del Consejo están basadas en la experiencia 
de sus propios países y, por lo tanto, no son totalmente neutrales. Al designar a los miembros, los 
gobiernos de los Estados Miembros sopesan la competencia técnica y en materia de gestión para elegir al 
mejor candidato, dotado de una amplia gama de cualidades. Una focalización excesiva daría lugar a 
decisiones que no tendrían en cuenta las condiciones existentes en todo el mundo. Los criterios aplicados 
para seleccionar a los miembros del Consejo a nivel de los países y de las regiones garantizan que éstos 
reúnan las cualidades necesarias para la presidencia. Además, el presidente ha de tener experiencia de la 
Organización y del propio Consejo. Adquieren especialmente esa experiencia los vicepresidentes, mediante 
su participación en los trabajos del Consejo. En su tercer año de pertenencia al Consejo, un miembro de 
éste debería estar preparado para la presidencia. Dado el apoyo que pueden prestarle la Secretaría, y los 
demás miembros, no es necesario un cuarto año. 

El Dr. PAZ-ZAMORA se suma a las observaciones del anterior orador. Los miembros del Consejo 
son designados por los países debido a sus cualidades personales y a su experiencia, pero se basan en el 
respaldo de sus países durante su mandato. La dimensión política es un importante aspecto del sistema 
de las Naciones Unidas, y la democracia no sólo es votar sino también participar. A su juicio, la selección 
geográfica de los miembros del Consejo y el sistema de rotación garantizan el equilibrio apropiado. 

En cuanto a ia presidencia del Consejo, no es partidario de que se prolongue un cuarto año. La 
experiencia pasada indica que los presidentes han sido de gran categoría, y está de acuerdo en que los 
vicepresidentes están especialmente bien situados para asumir la presidencia. Otorgar a los ex presidentes 
una función oficial de asesoramiento requeriría una modificación de los estatutos y quizá no fuera particu-
larmente eficaz. 

El Dr. WINT no es partidario de un cuarto año. Dos años de experiencia como miembro del 
Consejo, acompañados de explicaciones exhaustivas de la Secretaría sobre el funcionamiento de la Organi-
zación, son preparación suficiente para que un miembro del Consejo pueda asumir la presidencia en su 
tercer año. Se debería recordar a los países, mediante directrices, los conocimientos técnicos que han de 
poseer los miembros del Consejo, así como la importancia de la continuidad y la conveniencia de que 
designen a la misma persona para que actúe como miembro del Consejo durante los tres años. Los 
Estados Miembros también deben comprender que tendrán que liberar al presidente del Consejo de sus 
obligaciones en el país de origen durante periodos más prolongados que si se tratara de un miembro que 
no ocupara ese cargo. 

El Sr. VARDER señala que, con arreglo a la Constitución de la OMS, el Consejo es un órgano de 
gestión, más que científico. Se opone a que se prolongue un cuarto año el mandato del presidente pero 
es partidario de que se designe un presidente electo, que podrá comenzar a intervenir gradualmente en la 
labor de la Organización. Por otra parte, se suma a la opinión del Profesor Chatty de que deben tomarse 
en consideración las actividades profesionales anteriores del candidato. Según la Constitución, los miem-
bros del Consejo son elegidos a título personal. Cree que así era en otra época en todo el sistema de las 
Naciones Unidas pero, en muchos casos, la situación ha cambiado, y otros órganos deliberantes están 
ahora integrados por representantes de los países. Teniendo presente la especial naturaleza de la OMS, 
es partidario de que se mantenga el statu quo; no obstante, dada la importancia de la cuestión, sugiere que 
la Secretaría prepare, para que el Consejo lo examine en enero de 1995，un documento en el que se 
analicen las ventajas y los inconvenientes de que los miembros del Consejo actúen a título personal o como 
representantes nacionales. 
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El Dr. NYMADAWA es partidario de que los miembros del Consejo actúen a título personal. No 
obstante, como es necesario velar por que se oiga la voz de los países en desarrollo, sugiere que el 
Director General se ponga en contacto con los altos funcionarios de esos países que designan a los 
miembros del Consejo y les explique la importancia de la continuidad de éstos. Lamentablemente, en los 
pequeños países en desarrollo, hay tendencia a enviar al Consejo una persona diferente cada año. En 
cuanto al mandato del presidente del Consejo, cree que debería haber cierta flexibilidad. Un miembro del 
Consejo con experiencia anterior podría muy bien asumir la presidencia en el segundo año, mientras que 
es aconsejable que los nuevos miembros esperen hasta el tercer año. 

La Sra. HERZOG considera positiva la diversidad de entornos culturales, experiencias profesionales 
y competencias en materia de gestión que aportan los miembros del Consejo, pero pone de relieve que 
éstos deben colocar los intereses de la Organización y su capacidad de servir a los pueblos del mundo 
entero por encima de toda consideración personal, nacional o regional. En contraposición a la politización 
de la Asamblea General, el Consejo ha demostrado que se puede trabajar conjuntamente en forma útil y 
productiva. Esa tradición debe mantenerse, seleccionando a los miembros del Consejo sobre la base de 
sus cualidades personales. 

El Dr. CASTRO CHARPENTIER considera que los miembros del Consejo han de tener experiencia 
práctica en la gestión de servicios de salud. Aunque deben intentar seguir un criterio de tipo global, les 
resulta difícil desligarse de sus propias regiones. Antes de asumir la presidencia del Consejo son necesa-
rios, por lo menos, dos años de experiencia, unidos a un conocimiento general del funcionamiento del 
Consejo y de sus diversos organismos subsidiarios. 

El Dr. SHRESTHA está de acuerdo en que el presidente del Consejo debe tener, por lo menos, dos 
años de experiencia como miembro. Es partidario de que se lo elija entre los anteriores vicepresidentes 
y se opone a que su mandato se prolongue durante un cuarto año. 

El Profesor Chatty asume de nuevo la presidencia. 

El Dr. SATTAR YOOSUF insiste en que los miembros del Consejo tienen que ser de la mayor 
categoría y estar calificados en el campo del desarrollo sanitario para poder cumplir su función normativa 
en la Organización. Corresponde a la sabiduría soberana de los Estados Miembros elegir la persona 
adecuada. Naturalmente, éstos están agradecidos a sus gobiernos por la confianza que en ellos depositan, 
pero pueden actuar, sin embargo, a título personal. Dada la capacidad de los miembros del Consejo, 
cualquiera de ellos puede ocupar el cargo de presidente, si posee, por lo menos, dos años de experiencia 
y conoce los métodos de trabajo del Consejo. El sistema actualmente aplicado para elegir ai presidente 
y a los vicepresidentes parece completamente satisfactorio; ¿por qué intentar cambiarlo? 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, está de acuerdo con el anterior orador. El procedi-
miento de elección del presidente y de los vicepresidentes del Consejo ha sido válido en el pasado y no hay 
necesidad de cambiarlo. El Artículo 12 del Reglamento Interior parece ofrecer una flexibilidad suficiente. 

El Sr. VARDER pone de relieve que el debate del Consejo no se refiere a la experiencia que ha de 
tener su presidente para presidir sus dos reuniones anuales, sino a la manera de que éste intervenga más 
activamente en la labor de la OMS y a si conviene que se le inicie gradualmente durante el año anterior 
al comienzo de su mandato. 

El PRESIDENTE invita al Asesor Jurídico a formular observaciones sobre el pequeño número de 
cuestiones jurídicas planteadas. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que, con arreglo a la Constitución, los miembros del 
Consejo actúan a título personal. De hecho, en ocasiones los miembros reflejan las opiniones de sus 
gobiernos pero, según la Constitución, el Consejo está integrado por personas capacitadas y no por 
delegados gubernamentales. Si el Consejo desea cambiar esa situación, será necesario enmendar la 
Constitución por los procedimientos previstos al efecto. Es cierto que, en el sistema de las Naciones 
Unidas en su conjunto, los órganos deliberantes están compuestos por representantes de los gobiernos, 
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pero el Consejo Ejecutivo de la OMS es una excepción. Hace muchos años, era también una excepción 
el Consejo Ejecutivo de la Unesco, cuyos miembros actuaban asimismo a título personal. Fue preciso 
enmendar la Constitución de la Unesco para modificar el sistema. 

El Consejo Ejecutivo no es un comité de gestión ni un órgano científico, aunque en ocasiones actúa 
como ambas cosas. Que el Consejo Ejecutivo es algo más que un comité de gestión, se deduce claramente 
del Artículo 28 de la Constitución, así como del hecho de que sus miembros tienen que estar capacitados 
en el campo de la salubridad. Constitucionalmente, el Consejo es un órgano técnico. 

Los miembros del Consejo parecen tener gran interés en mejorar la selección de los miembros del 
Consejo y en asegurar la competencia de la Mesa de éste, en particular de su presidente, la continuidad 
de los trabajos del Consejo y la participación más activa de éste en la labor de la Organización entre las 
reuniones. Ese es el objeto de las propuestas formuladas por el Grupo de Trabajo y contenidas en la 
recomendación 14. Evidentemente, para garantizar estos extremos, es necesario algún tipo de transacción. 
Así lo han entendido el actual Presidente, el Grupo de Trabajo y el Comité del Programa, que han 
formulado varias propuestas concretas. 

Después de celebrar conversaciones, el Presidente ha propuesto que se recuerde a los gobiernos que, 
cuando hayan de designar a miembros del Consejo, deberán elegir personas calificadas en el campo de la 
salubridad, de conformidad con el Artículo 24 de la Constitución. Se ha señalado que hay otras considera-
ciones importantes en el Consejo, además de la experiencia en salubridad, pero la respuesta es que cada 
miembro del Consejo puede contar con el apoyo de suplentes y asesores especializados tanto en finanzas 
como en salud y gestión, lo cual permite disponer dentro del Consejo de expertos competentes para tratar 
todas las cuestiones que en él se examinan. 

Es evidente que el presidente del Consejo ha de tener experiencia, pero puede obtenerla no sólo en 
el propio Consejo sino también en la Organización en su conjunto. Los miembros del Consejo Ejecutivo 
no son recién llegados a la OMS; han participado anteriormente en reuniones de los comités regionales, 
en la Asamblea de la Salud y en reuniones técnicas regionales. Llegan pues al Consejo bien equipados 
técnica, intelectual y científicamente. Por consiguiente, no existe un problema real, puesto que la compe-
tencia que se desea conseguir ya está asegurada con arreglo al actual sistema, dentro de los límites fijados 
por la Constitución y el Reglamento Interior del Consejo. Los miembros del Consejo también pueden 
aprovechar su experiencia nacional. 

El actual Presidente ha sugerido que, para garantizar tanto la competencia como la continuidad en 
el cumplimiento de los deberes de la Mesa del Consejo, se nombre a los futuros presidentes en el segundo 
año de su pertenencia al Consejo. El nombramiento en el tercer año sería preferible dado que les 
proporcionaría un año más de experiencia, pero algunos miembros han recomendado que el presidente 
saliente continúe desempeñando ciertas funciones. Por lo tanto, el actual Presidente ha considerado que 
la mejor solución sería que se eligieran los presidentes en el segundo año de su mandato para que 
pudieran ser consultados en su tercer año sin que ello constituyera una violación de la Constitución. En 
realidad, si un ex presidente cuyo mandato de tres años hubiera expirado y que ya no formara parte del 
Consejo desempeñara una función activa, se plantearían problemas constitucionales sumamente difíciles. 
Incidentalmente la función de la Secretaría que, con su memoria institucional, ayuda al presidente en el 
desempeño de sus funciones, no se ha tenido en cuenta durante el debate. 

Se ha destacado la necesidad de que los miembros del Consejo participen en las actividades de la 
Organización durante todo el año. Las propuestas muy razonables formuladas en el documento que se 
examina permitirían a los miembros del Consejo estar en contacto con la Secretaría, recibir comunicacio-
nes relacionadas con su esfera de competencia y proporcionar asesoramiento, cuando procediera. Todo 
esto podría organizarse armoniosamente. 

En resumen, el actual Presidente ha propuesto tres medidas concretas. La primera se refiere a la 
selección de los miembros del Consejo y la segunda a la elección de un presidente experimentado en el 
segundo año de pertenencia al Consejo, aunque ahora parece que los miembros preferirían elegir al 
presidente en su tercer año, lo cual quiere decir que habría que renunciar a la idea de que el Presidente 
saliente desempeñe una función consultiva activa. La tercera medida se refiere al reforzamiento de los 
contactos entre los miembros del Consejo y la Secretaría entre las reuniones. Por supuesto, la continuidad 
está asegurada en cierta medida puesto que, cada año, sólo cambia la tercera parte de los miembros del 
Consejo, pero también es de desear que sus gobiernos no reemplacen a los miembros del Consejo por 
otras personas durante su mandato de tres años. 
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El PRESIDENTE dice que quizá no se deba seguir examinando en la etapa actual la cuestión de si 
los miembros del Consejo deben actuar a título personal o como representantes de los gobiernos, cuestión 
que tiene repercusiones constitucionales y que puede requerir la celebración de conversaciones con los 
Estados Miembros, aunque se acogerá con satisfacción cualquier sugerencia que se formule por escrito. 
Los miembros del Consejo desean fomentar una mayor intervención de éste en las actividades de la 
Organización, y se han hallado maneras de hacerlo. La experiencia de los tres subgrupos del Consejo en 
la actual reunión ha sido alentadora a ese respecto, y más adelante se dispondrá de resultados más 
concretos. 

Respecto a si los miembros deben asumir la presidencia durante el segundo o el tercer año de su 
mandato, es evidente que la mayor experiencia es una ventaja. No obstante, conviene preguntarse si un 
año más de experiencia hará al presidente mucho más prudente y responsable y qué ventajas presentaría 
poder recurrir a los presidentes salientes en el tercer año de su mandato para que formaran parte de 
pequeños comités, donde su contribución podría ser importante. Además, no sólo se juzga a los candidatos 
a la presidencia por sus calificaciones: por ejemplo, tal vez no sean cooperativos, en cuyo caso podrían 
tener problemas para trabajar con los miembros del Consejo y con la Secretaría. Las evaluaciones 
subjetivas son siempre muy difíciles, y corresponde a los miembros del Consejo elegir a la persona que 
consideren más adecuada. 

Se debe pedir a los gobiernos que no cambien a los miembros del Consejo durante su mandato de 
tres años, como ha ocurrido en el pasado. 

El Consejo debe elegir entre dos opciones: puede pedir a la Secretaría que prepare una breve 
reseña de las opiniones expresadas, para que se examine en un momento ulterior; o puede decidir que, 
cuando el Consejo elija a su presidente, tome en consideración la experiencia acumulada por los candidatos 
durante su trabajo con la OMS o en otro lugar. La importancia concedida a la experiencia juega natural-
mente en favor del principio de que los miembros deben asumir la presidencia durante el tercer año de su 
mandato, pero no excluiría a los candidatos experimentados en su segundo año. Personalmente, el orador 
es partidario de la segunda alternativa. 

El Dr. PAZ-ZAMORA y el Dr. NGO VAN HOP apoyan la segunda alternativa. 

El Dr. WINT está de acuerdo con esta alternativa, agregando que deben recordarse a los gobiernos 
las directrices para la selección de las personas que han de formar parte del Consejo, tanto desde el punto 
de vista del tipo de trabajo que han de desarrollar como de la importancia de la continuidad durante un 
periodo de tres años. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de decisión apropiado. 

(Véase la decisión correspondiente en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 3.) 

Aplicación del informe especial de丨 Comisario de Cuentas: informe del Director General 
(documento EB93/12) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, a raíz del examen por la 46a Asamblea Mundial de 
la Salud del informe especial del Comisario de Cuentas, se pidió al Director General que presentara un 
informe sobre las medidas tomadas para llevar a efecto la resolución pertinente adoptada por la Asamblea 
(resolución WHA46.21). La sección II del informe (documento EB93/12) se refiere a las recomendaciones 
relativas a los contratos con miembros del Consejo Ejecutivo. El anexo 1 contiene las directrices provisio-
nales preparadas por el Director General sobre varias cuestiones mencionadas por el Comisario de 
Cuentas. Antes de finalizar las directrices, el Director General había de celebrar consultas con el Consejo. 

El Comisario de Cuentas recomendó que se haga constar en las Cuentas anuales de la OMS 
cualquier contrato concertado con miembros del Consejo; no obstante, el Director General cree que esos 
datos deben presentarse al propio Consejo en un documento informativo durante sus reuniones de enero. 
En cuanto a la necesidad de que los miembros del Consejo declaren sus intereses financieros con los 
organismos que tengan o pudieran tener vínculos contractuales con la OMS, se trata de una cuestión que 
quizá los miembros del Consejo deseen examinar. 

La sección III del informe contiene las recomendaciones del Comisario de Cuentas relativas a otros 
asuntos contractuales. Se han publicado las directrices, contenidas en el anexo 2 al informe, que han de 
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seguirse en toda la Organización para aplicar las recomendaciones. Se ha iniciado un proceso de evalua-
ción, encaminado a garantizar que se apliquen efectivamente las recomendaciones, evitando al mismo 
tiempo la excesiva burocratización de esa actividad. En la sección IV se describen las medidas adoptadas 
para la aplicación de las recomendaciones en detalle sobre todos los demás asuntos. 

Durante la 46a Asamblea Mundial de la Salud, el delegado de Zimbabwe sugirió que se examinara 
el procedimiento por el que se realizan las auditorías especiales. La Asamblea de la Salud no adoptó una 
decisión sobre el tema, limitándose a pedir al Director General que lo mencionara en su informe. Esa 
petición se atiende en la sección VI. El Consejo debe decidir ahora si desea tomar medidas al respecto. 

En la sección VII del informe se describe la intervención que se invita a efectuar al Consejo, es 
decir: examinar la posibilidad de adoptar en su forma definitiva las directrices provisionales que figuran 
en el anexo 1 al informe; examinar la recomendación de que se establezca un registro de los intereses 
financieros de los miembros del Consejo; tomar nota de los progresos realizados con respecto a otras 
recomendaciones del Comisario de Cuentas; y determinar si desea revisar el procedimiento aplicable a la 
petición de auditorías especiales. 

El Dr. SHRESTHA dice que en el informe parecen enumerarse los diversos tipos de penas aplicables 
a los miembros del Consejo, suplentes, asesores y antiguos miembros en relación con su posible ejercicio 
profesional. Sin embargo, la motivación no está clara: ¿qué delito han cometido para merecer esos 
castigos? Aunque en la Asamblea de la Salud más reciente se propuso una resolución por la que se 
prohibía la contratación de los miembros del Consejo, esa resolución no se adoptó. ¿Por qué se plantea 
entonces de nuevo la cuestión? ¿Y por qué se han distribuido ya las directrices provisionales a las oficinas 
regionales de todo el mundo? 

Los miembros del Consejo son técnicos y especialistas independientes, designados por países 
soberanos durante la Asamblea de la Salud. No son trabajadores asalariados de la OMS y no reciben 
prestaciones de la Organización. Por lo tanto, es inmoral y contrario a la ética penalizarlos, como se 
propone en el informe. Considera que el documento es un intento de violar uno de los derechos humanos 
fundamentales de los miembros del Consejo, el derecho al trabajo, y sugiere que se retire. 

El Dr. LARIVIERE dice que está en total desacuerdo con las opiniones expresadas por el 
Dr. Shrestha. La propuesta formulada en el informe está plenamente conforme con la necesidad de que 
los miembros del Consejo sean completamente independientes, sólo trabajen en beneficio de la Organiza-
ción y no tengan en ningún caso conflictos de intereses. En su país, se han establecido varias condiciones 
para el empleo de los funcionarios, tanto en interés de éstos como del Gobierno. Es cierto que esas 
condiciones influyen en el derecho al trabajo: se prohibe a los funcionarios que se beneficien económica-
mente de su e^eriencia gubernamental durante un año, por lo menos, después de cesar en sus servicios 
al Gobierno. Por lo tanto, apoya plenamente las directrices propuestas sobre los vínculos contractuales. 

Sugiere incluso que los miembros del Consejo deben declarar a éste todos los gastos de viaje 
sufragados por la Organización para facilitarles la prestación de servicios de asesoramiento. Sería razona-
ble una moratoria de un año sobre el ejercicio profesional por la OMS a partir de la fecha en que un 
miembro deja de formar parte del Consejo. En cuanto a la idea de establecer un registro de intereses 
financieros, está de acuerdo con el Dr. Shrestha en que sería ir demasiado lejos. El objeto de estas 
medidas no es penalizar a los miembros del Consejo sin asegurar su responsabilización. Se pueden retener 
otras propuestas con ese fin: por ejemplo, en lugar de establecer un registro, se podría pensar en que los 
nuevos miembros del Consejo certifiquen que no existen conflictos de intereses que puedan reducir su 
eficacia al servicio del Consejo. Un documento de ese tipo, firmado de buena fe, sería totalmente suficien-
te, ya que recordaría al miembro del Consejo y a los que lo hayan elegido la posibilidad de que surjan esos 
conflictos, empañando la reputación no sólo de la persona sino también de la Organización. 

Ha tomado nota con satisfacción de que el presupuesto para viajes correspondiente a 1994-1995 del 
Despacho del Director General es mucho más realista que en el pasado. No obstante, agradecería un 
análisis desglosado del modo exacto en que se han calculado esas cifras. Por último, comprende el 
razonamiento que motivó la propuesta formulada por el delegado de Zimbabwe en la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud, pero preferiría que se mantuvieran los procedimientos existentes en relación con las 
auditorías especiales. Solicitar la aprobación previa de los órganos deliberantes de la Organización sería 
demasiado complicado. 
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La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, dice que no cabe la menor duda de que se necesitan 
directrices sobre los vínculos contractuales. Hace suyas las observaciones del Dr. Larivière sobre el tema 
y desea agregar simplemente que las directrices serán útiles no sólo para la Organización sino también 
para los miembros del Consejo. Quizá convenga, efectivamente, que se siga examinando la cuestión 
planteada por el delegado de Zimbabwe en la Asamblea de la Salud - tal vez la Secretaría pueda preparar 
un documento al respecto, para que se presente al Consejo en un momento ulterior. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, está de acuerdo en que es importante aplicar las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas. Es partidario de la recomendación de que se establezca un 
registro de intereses financieros, ya que, para que la Organización se sitúe por encima de toda censura, no 
sólo debe llevar sus asuntos abiertamente, sino que debe ser visible que así lo hace. Aunque reconoce el 
conjunto de problemas determinados que impulsaron al delegado de Zimbabwe a suscitar la cuestión 
relativa al procedimiento aplicable en el caso de que se soliciten auditorías especiales, vacila en apoyarla. 
Es imposible predecir el futuro, y establecer ahora un conjunto específico de normas para regular los casos 
en que pueden iniciarse esas auditorías podría ser excluir una situación que actualmente no se concibe. 
Sería mucho mejor dejar la decisión acerca de la conveniencia de esas auditorías en manos del Comisario 
de Cuentas, como se hace en la actualidad. 

El Dr. CASTRO CHARPENTIER dice que, en su país, todos los funcionarios de alto nivel tienen 
que hacer todos los años una declaración de bienes y abstenerse del ejercicio profesional salvo en su 
capacidad oficial, lo cual se considera como una dedicación exclusiva. Todos los funcionarios aceptan este 
tipo de exigencias. Por eso no cree que las directrices propuestas sobre los vínculos contractuales penali-
cen en absoluto a los miembros del Consejo. Le parece una medida lógica, de acuerdo con la ética 
profesional. Apoya el informe del Director General. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que, en los países en desarrollo, la situación del empleo es algo distinta 
de la que existe en los países desarrollados. Se espera que los miembros del Consejo tengan altas califica-
ciones, pero las personas de ese tipo son bastante escasas en los países en desarrollo. El trabajo como 
consultores o funcionarios de una organización internacional, en particular de la OMS, es un modo de 
aumentar la competencia de los especialistas de países en desarrollo y, por lo tanto, el número de profesio-
nales calificados. Propone, pues, que no se apliquen las directrices contenidos en el anexo 1. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que el tema de los vínculos contractuales tiene una importancia 
crucial, puesto que está relacionado con cuestiones de integridad institucional y personal. Es cierto que 
los miembros del Consejo deben ser personas íntegras y técnicamente calificadas y que no se debe permitir 
que sus decisiones se vean afectadas por conflictos de intereses. Sin embargo ¿cómo se podría infundir 
integridad y responsabilidad a una persona prohibiéndole el ejercicio profesional durante uno o dos años 
después de su participación en el Consejo si no posee ya esas cualidades? Los gobiernos designan a los 
miembros del Consejo porque creen que su integridad personal responde a las exigencias del cargo. Para 
controlar las posibilidades de corrupción y falta de rectitud, la OMS debe hallar medios más apropiados 
que una mera prohibición temporal. El objeto de la propuesta que figura en el anexo 1 podría alcanzarse 
mejor mediante comités de selección más competentes o métodos y procedimientos de investigación más 
rigurosos. 

Aún no se han cerrado las heridas causadas por la acusación de que su país se benefició indebida-
mente de ciertos contratos. Una investigación detenida reveló que los gastos de que se trataba correspon-
dían a la necesaria participación en reuniones y que no había habido conflictos de intereses. Para los 
miembros del Consejo que proceden de países en desarrollo, en particular de países pequeños, es una 
situación habitual tener que pasar de las funciones que implica su calidad de miembros del Consejo, es 
decir, funciones normativas y de asesoramiento para una Organización como la OMS, a las de un técnico 
del sector público en su país de origen. No existe un amplio grupo de profesionales que puedan desempe-
ñar ambos tipos de funciones. Las oportunidades de ejercicio profesional en el sector privado son poco 
frecuentes, y a menudo se intenta conseguir el avance profesional de la fuerza internacional de trabajo. 
¿No redundaría, en último término, en beneficio de la OMS que sus puestos se llenen con personas de la 
mayor categoría posible: dignas de confianza, dedicadas y técnicamente competentes? 

¿Por qué no se ha aplicado generalmente el dictamen jurídico de 1984, según el cual no se había de 
recurrir a los miembros del Consejo y había que obrar con prudencia al utilizarlos como asesores témpora-
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les? A su juicio, las normas de ese tipo son regresivas; no cambiarán a la persona poco recta y sólo 
servirán para que los candidatos de categoría desistan de convertirse en miembros del Consejo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 1.) 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



OCTAVA SESION 

Viernes, 21 de enero de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 

ESTRATEGIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA: punto 9 del orden del día (resoluciones 
WHA41.24, WHA42.33 y WHA46.37; documentos EB93/26, EB93/27,1 EB93/INF.DOC./51 

y EB93/INF.DOC./11) 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el Artículo 3 del Reglamento Interior, el Gobierno 
de Francia ha designado un representante que asistirá sin voto a las deliberaciones sobre este punto. 
Presenta la documentación, que comprende dos informes del Director General - el primero sobre la 
aplicación de la Estrategia Mundial contra el SIDA (documento EB93/26) y el segundo sobre la génesis 
y los resultados de un estudio relativo a un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (documento EB93/27) - junto con un documento, preparado por un grupo interorga-
nismos compuesto por representantes de las seis organizaciones participantes, en el que se describen tres 
opciones para el establecimiento del programa (documento EB93/INF.DOC.5). El Consejo también tiene 
ante sí una nota de información de la Secretaría del CAC en Cuestiones de Programas y de Operaciones, 
relativa a la reforma y estructuración de las actividades operacionales para el desarrollo dentro del sistema 
de las Naciones Unidas (documento EB93/INF.DOC./11); y un proyecto de resolución propuesto por la 
Profesora Bertan, el Profesor Caldeira da Silva, el Profesor Chernozemsky, el Dr. Devo, la Sra. Herzog, 
el Dr. Larivière, el Dr. Makumbi, el Profesor Mbede, el Dr. Nakamura, el Dr. Ngo Van Hop, el Dr. 
Shrestha y el Sr. Varder, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA46.37, adoptada por ia 46a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 

1993，en la que se pedía que se estudiara la posibilidad de establecer un programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA a fin de coordinar a nivel mundial las 
políticas, las metodologías y la financiación; 

Después de examinar el estudio resultante y las observaciones del Director General sobre el 
mismo; 

Acogiendo con agrado el consenso que se manifiesta en favor de un programa de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA basado en la opción A que se describe en los documentos EB93/27 y 
EB93/INF.DOC./5 (designada en adelante opción consensual); 

Reconociendo la necesidad de mejorar la coordinación para dar una respuesta multisectorial 
y unificada a la pandemia de SIDA; 

Habida cuenta de que, en conformidad con su mandato constitucional, la OMS debe actuar 
como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, 

1. RECOMIENDA que se prepare y en su día se establezca un programa conjunto y copatroci-
nado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, administrado por la OMS, de acuerdo con la 
opción consensual; 

2. PIDE al Director General que, junto con el Secretario General de las Naciones Unidas y los 
jefes ejecutivos de las demás organizaciones, explore los medios y posibilidades de facilitar la 
aplicación completa de esta opción consensual, recabando la participación activa en ese proceso del 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 3. 
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Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA establecido por el Comité 
de Gestión del Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA; 

3. PIDE al Director General que someta esta resolución a la consideración de los jefes ejecutivos 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y del Banco Mundial, sugiriéndoles que inviten a 
sus órganos deliberantes en sus reuniones de 1994 a que, al igual que el Consejo Ejecutivo de la 
OMS, recomienden que se establezca un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA y que sus respectivas organizaciones lo copatrocinen de acuerdo con la opinión 
consensual; 

4. PIDE al Director General que informe sobre esta resolución a la Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de 1994; 

5. PIDE al Director General que invite al Secretario General a recomendar al Consejo Económi-
co y Social que, en su periodo de sesiones de 1994, apruebe el establecimiento de este programa. 

El Dr. MERSON, Director Ejecutivo del Programa Mundial sobre el SIDA, señala que, en mayo de 
1993, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA46.37, por la que se pide al Director 
General que estudie la posibilidad y la viabilidad de establecer un programa conjunto y copatrocinado de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, en estrecha consulta con los jefes ejecutivos del Banco Mundial, 
del FNUAP, del PNUD, de la Unesco y del UNICEF y que presente dicho estudio al Consejo Ejecutivo 
en su 93a reunión. 

Las medidas adoptadas en cumplimiento de la petición de la Asamblea de la Salud comprenden una 
evaluación de la coordinación relacionada con el VIH/SIDA, un análisis completo de los programas 
conjuntos existentes y de las disposiciones de patrocinio conjunto dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y consultas entre representantes de los copatrocinadores potenciales. Las conclusiones figuran en 
el documento EB93/INF.DOC./5. Las opiniones del Director General sobre el estudio se sintetizan en 
el documento EB93/27.1 

En los párrafos 17 y 18 del informe sobre el estudio se exponen las razones de un programa del tipo 
previsto. El informe describe tres opciones. Si bien se reconocen las ventajas de las tres, se considera que 
la opción A ofrece más posibilidades de mejorar la coordinación, habida cuenta de las necesidades y las 
operaciones de los diversos copatrocinadores. Como resultado de la consulta, cinco de las organizaciones 
llegaron a un consenso a favor de la opción A, la «opción preferida», y están de acuerdo en copatrocinar 
ese tipo de disposición. El Banco Mundial ha participado plenamente en las deliberaciones y ha comunica-
do su intención de participar en el futuro, pero todavía no ha tomado una decisión acerca del patrocinio 
conjunto. El Secretario General de las Naciones Unidas ha indicado que apoya firmemente el programa 
y la opción preferida. 

A nivel mundial, en el marco de la opción preferida, una secretaría interorganismos unificada, 
administrada por la OMS y sita en la Sede de ésta, se encargaría de la planificación y de la dirección 
general del programa propuesto. El consenso entre los copatrocinadores acerca de cuestiones políticas, 
estratégicas y técnicas se conseguiría principalmente por conducto de la estructura de gestión. El mandato, 
las funciones y los recursos actuales del Programa Mundial sobre el SIDA estarían integrados en el 
programa de las Naciones Unidas, cuyo director sería seleccionado en consulta entre los copatrocinadores, 
el Director General de la OMS propondría su candidatura y el Secretario General de las Naciones Unidas 
efectuaría el nombramiento. 

Un consejo de coordinación del programa, compuesto por representantes de los gobiernos donantes, 
de los países en desarrollo, de las organizaciones no gubernamentales y de los copatrocinadores, sería 
responsable de su gobierno. Además, las actividades del programa serían examinadas por los órganos 
rectores de cada copatrocinador. Para allegar recursos se prepararía un presupuesto mundial único del 
programa. Este comprendería los gastos de personal del programa, los costos de las actividades mundiales 
y regionales y el apoyo a los ministerios de salud que presta actualmente el Programa Mundial sobre el 
SIDA. 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 3. 
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A nivel de país, las disposiciones de coordinación del programa serían compatibles con las estipula-
das en las resoluciones 42/211 y 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada país 
establecería un comité compuesto por representantes de los copatrocinadores, de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y del gobierno. Uno de los copatrocinadores, probablemente el Represen-
tante de la OMS, sería seleccionado por consenso común como presidente. La función principal del comité 
consistiría en reforzar el enlace entre el sistema de las Naciones Unidas y los existentes mecanismos 
nacionales de coordinación relativos al VIH/SIDA. 

El programa tendría en la mayor parte de los países un funcionario encargado de ayudar a coordinar 
el apoyo de las Naciones Unidas a la respuesta nacional y de actuar como secretaría del comité. Además 
de asegurar la coordinación, el programa facilitaría el apoyo técnico que actualmente presta el Programa 
Mundial a los ministerios de salud. El comité o grupo temático establecido por el Coordinador Residente 
cooperaría con el gobierno para producir un plan a plazo medio que describa la respuesta nacional; en ese 
plan se incluirían todas las actividades programadas y las necesidades financieras para su ejecución. Todas 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas respaldarían el plan a plazo medio como evaluación 
acordada de consuno de las necesidades nacionales relacionadas con la epidemia. 

En su declaración inaugural al Consejo Ejecutivo, el Director General ha señalado que la reestruc-
turación en curso en la OMS ofrece nuevas oportunidades de cooperación dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. El propuesto programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA ofrece esas 
posibilidades al tiempo que aprovecha los conocimientos y la experiencia del Programa Mundial y de los 
demás copatrocinadores. En el marco de la opción preferida, la OMS administraría una secretaría mundial 
que conservaría todas las funciones actuales del Programa Mundial, asumiendo al mismo tiempo la 
responsabilidad general de la orientación de política y técnica en nombre del sistema de las Naciones 
Unidas. En consecuencia, todo el personal del programa propuesto sería personal de la OMS, incluso el 
director, como también aquellos que trabajen a nivel de país. 

Es importante poner de relieve que todos los comités de las Naciones Unidas a nivel de país, 
inclusive los que se ocupan de cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA, son mecanismos internos del 
sistema de las Naciones Unidas establecidos principalmente para reforzar los existentes mecanismos 
nacionales de coordinación y ayudar así al sistema de las Naciones Unidas a prestar mejor servicio a las 
autoridades gubernamentales nacionales. No tienen en absoluto la función de dirigir ni de suprimir 
mecanismos de coordinación que sean claramente una responsabilidad nacional. Desde hace unos años se 
observa una tendencia creciente a dar respuestas multisectoriales integrales al VIH/SIDA. Incorporando 
plenamente en un programa de las Naciones Unidas la relación que la OMS mantiene con los ministerios 
de salud, la función vital de dichos ministerios en esa respuesta multisectorial se verá aún más fortalecida. 

Muchas otras consecuencias que tendría el propuesto programa de las Naciones Unidas para los 
Estados Miembros y para la OMS se sintetizan en los párrafos 32 a 42 del informe del Director General 
sobre el estudio. Ha sido difícil determinar los costos iniciales y los costos recurrentes del programa, pero 
se cree que éste podría ejecutarse con el nivel actual de recursos. Si el programa conjunto y copatrocinado 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA utiliza los fondos de manera más eficiente, es probable que 
obtenga un apoyo sustancialmente mayor y que se amplíe su espectro de contribuyentes. 

En las consultas interorganismos se ha llegado a un consenso acerca de que una secretaría única se 
ocuparía de la gestión mundial del programa. Para tratar exhaustivamente la diversidad de formas posibles 
de participación de las oficinas regionales en el programa, el Director General está formando un grupo de 
trabajo interno de la OMS en el que están representadas todas las oficinas regionales, y que también 
recomendará mecanismos y facilitará orientación para la administración general del programa por la OMS. 

Como ha indicado en su informe, el Director General cree que la plena participación del Banco 
Mundial en el programa es importante en razón de sus inversiones sustanciales en actividades relacionadas 
con el VIH/SIDA y de su influencia y prestigio en los sectores sociales. Proseguirán las reuniones 
consultivas interorganismos entre los copatrocinadores potenciales. En éstas se seguirán las recomendacio-
nes del Consejo Ejecutivo; se examinarán más detenidamente las disposiciones operativas del programa y 
se comenzarán a armonizar las posiciones y las medidas relativas a diversas cuestiones de política y 
técnicas. También han colaborado el Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de 
VIH/SIDA del Comité de Gestión del Programa Mundial y el grupo de trabajo interno de la OMS. 

Ambos grupos también deben tener en cuenta las decisiones de ios órganos deliberantes de los 
demás copatrocinadores. El informe relativo al estudio se presentará a dichos órganos deliberantes, junto 
con las recomendaciones del Consejo Ejecutivo de la OMS, comenzando por la Junta Ejecutiva del 
UNICEF en abril. 
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La OMS y las otras cinco organizaciones asociadas han hecho todo lo posible por dar cumplimiento 
rápido a la resolución WHA46.37 y han ultimado el estudio inicial en cuatro meses. Han trabajado con 
un empuje muy fuerte que obedece a su conciencia de que la pandemia de VIH/SIDA ha generado una 
tragedia en las comunidades del mundo entero. Quedan cada vez menos países a salvo de sus consecuen-
cias. Si no se encuentran mejores estructuras y mecanismos, sencillamente no se conseguirá responder a 
las necesidades crecientes. El Consejo tiene ante sí una propuesta que ayudará a los países a acelerar su 
respuesta, unirá a los miembros del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de esa respuesta y asegurará 
un óptimo empleo de los recursos nacionales y exteriores. 

La futura planificación por parte de los copatrocinadores dependerá en gran medida de las decisio-
nes que tome el Consejo sobre el desarrollo ulterior y el establecimiento del programa esbozado que, 
según considera el Director General, podrá comenzar a funcionar para mediados de 1995, en caso de que 
el Consejo recomiende su establecimiento. 

El Dr. ROSENFELD, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, confirma que la Unesco apoya plenamente el programa y la opción A, porque prevé que cada 
organismo contribuya sin necesidad de crearse para ello una estructura nueva de las Naciones Unidas que 
tal vez entrañaría gastos superfluos de tiempo y dinero. En la Unesco se ha creado recientemente un 

po de trabajo encargado de preparar un documento para presentarlo en la próxima reunión de la Mesa 
Consejo Ejecutivo, que se celebrará dentro de tres meses. 

El Sr. MUNTASSER, Fondo de Población de la Naciones Unidas, observa que el FNUAP, que 
suscribe plenamente la preferencia por la opción A expresada por los cinco copatrocinadores, ha coordina-
do estrechamente con la OMS durante muchos años actividades relativas al VIH/SIDA, ha integrado ese 
tipo de actividades en proyectos de planificación de la familia, ha establecido ya pautas para su personal 
sobre el terreno y está evaluando sus operaciones con miras a contribuir a mejorar la acción relacionada 
con el VIH/SIDA. El FNUAP seguirá cooperando con la OMS y con los demás copatrocinadores 
mediante su participación en el Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA. 

La Sra. REID, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que el PNUD ha partici-
pado activamente en el proceso de consulta entre organismos sobre el nuevo programa propuesto, contri-
buyendo ampliamente al mismo y procurando que los participantes llegaran a un consenso. 

Ha observado, pues, con pesar que algunos aspectos importantes de ese consenso no se ven suficien-
temente reflejados en el informe del Director General. Se trata de las referencias a la condición y la 
función de los copatrocinadores en el programa unificado y al mecanismo de coordinación a nivel de país, 
inclusive a las funciones del Coordinador Residente. Aun reconociendo que los plazos para preparar el 
documento tal vez hayan dificultado la realización de consultas más detenidas, expresa su desaliento ante 
esa imposibilidad. 

La labor en curso del Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA del 
Comité de Gestión del Programa Mundial y el propio proceso de consulta entre organismos sobre el 
programa propuesto han intensificado considerablemente la coordinación a nivel de todo el sistema. Sin 
embargo, debe procurarse que esas iniciativas no obstaculicen la afluencia de recursos y la búsqueda de un 
entendimiento más profundo de los métodos eficaces y las respuestas requeridas. 

El desafío que tiene ante sí el Consejo Ejecutivo de la OMS no consiste sólo en reflexionar acerca 
de la reorganización del sistema de las Naciones Unidas. Igualmente apremiante es la cuestión de si las 
estrategias aplicadas tienen un impacto significativo en la propagación del mortífero y destructivo virus y 
en la capacidad de las comunidades y naciones para hacer frente a sus consecuencias. A medida que la 
pandemia evoluciona y que se entienden mejor sus causas y sus efectos, deben evolucionar en consecuencia 
los métodos y el apoyo técnico. Ninguna estructura será eficaz a menos que las estrategias adoptadas sean 
ellas mismas eficaces y los recursos suficientes. 

El mundo espera del Consejo Ejecutivo de la OMS que, de conformidad con el mandato que le ha 
dado la Asamblea General de las Naciones Unidas, asuma el liderazgo entablando un debate mundial 
sobre esas cuestiones amplias. 

La Sra. DE MERODE, Banco Mundial, ve con agrado el propuesto programa conjunto y copatro-
cinado como paso importante en la lucha contra el VIH/SIDA y encomia a la OMS por haber llevado a 
la comunidad mundial a dar esa respuesta coherente. 
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En una pandemia con aspectos médicos, sociales, demográficos, económicos y culturales de tan largo 
alcance es fundamental que los países sean los amos de la propia estrategia nacional para asegurar que 
estas estrategias trabajen en el contexto cultural y político particülar. Por otra parte, no debe pedirse a los 
países que hagan frente por sí solos a una pandemia de importancia mundial que exige una respuesta 
coordinada de la comunidad internacional. Por último, es inadmisible que se creen diferencias políticas 
o se exageren las existentes para competir por recursos escasos. La movilización de recursos para combatir 
el VIH/SIDA debe comprender a las comunidades locales, los sistemas nacionales, los organismos no 
gubernamentales, los organismos de ayuda bilateral y la comunidad internacional bajo el Iiderazgo de 
la OMS. 

Por esas tres razones se requiere un marco institucional común centrado en las necesidades de los 
países, pero el problema es tan apremiante que la acción no debe aplazarse a la espera de la instauración 
de ese marco. Todos los organismos deben asumir la responsabilidad colectiva de atender a las necesida-
des de los países modelando una política común, llegando a un consenso técnico y uniendo los esfuerzos 
para recaudar fondos. El éxito en el logro de esos objetivos no sólo será significativo en la lucha contra 
el VIH/SIDA sino que también constituirá un nuevo modelo conforme al cual las Naciones Unidas 
unificadas podrían ayudar a los países a mejorar la atención sanitaria de su población y la propia capacidad 
para hacer frente a una emergencia sanitaria futura. El Banco Mundial está profundamente comprometido 
con ese objetivo, le dedicará el máximo de la idoneidad y competencia de su personal y le seguirá destinan-
do un nivel elevado de recursos. 

El Dr. MAKUMBI acoge con beneplácito los informes y se felicita de la cooperación constructiva 
demostrada por los organismos copatrocinadores. Esa cooperación es esencial para hacer frente a la 
creciente pandemia de VIH/SIDA y sus consecuencias socioeconómicas, que amenazan con invertir la 
marcha del desarrollo en muchas partes del mundo. El hecho de que, aunque sea principalmente un 
problema de salud, el VIH/SIDA tenga ramificaciones socioeconómicas de largo alcance hace imperativa 
la adopción de un enfoque multisectorial que fortalezca los esfuerzos nacionales e internacionales en curso. 
Por esa razón, está a favor de un programa basado en la opción A, que también prevé mecanismos para 
llegar a un consenso acerca de la evaluación del programa, la racionalización de las políticas, la mejora de 
la contabilidad, la coordinación de la recaudación de fondos y el uso eficaz de los recursos recaudados. 
Uganda ya tiene algo de experiencia con las opciones В у С y ha llegado a la conclusión de que son 
inadecuadas para una aplicación o una evaluación uniformes de las estrategias por parte de los diversos 
organismos. 

Aunque las propuestas del informe relativas a las estructuras de gestión a nivel mundial estén bien 
fundadas, a nivel de país es necesario que quede claro que el VIH/SIDA es fundamentalmente un 
problema de salud aun cuando tenga graves repercusiones socioeconómicas y que, por consiguiente, la 
acción debe estar encabezada por el sector de la salud. El Representante de la OMS en el país debe 
presidir el comité de país, pero de ninguna manera se inmiscuirá en la coordinación de las iniciativas 
socioeconómicas del Representante del PNUD. La función de los gobiernos a nivel de país también tendrá 
que aclararse con objeto de fortalecer la capacidad de los países para coordinar las actividades relaciona-
das con el VIH/SIDA. 

El Dr. Makumbi suscribe el proyecto de resolución y pide ser incluido entre sus patrocinadores. 

El Profesor MBEDE dice que los cambios en curso en las Naciones Unidas aseguran que el propues-
to programa conjunto sobre el VIH/SIDA reciba un apoyo firme, mientras que la OMS desempeñará su 
función habitual de liderar y coordinar las actividades internacionales en el sector de la salud. A nivel de 
país, el programa propuesto tendrá la ventaja de prevenir la dispersión de los esfuerzos y las disparidades 
en la acción; también permitirá que los gobiernos, y más especialmente los ministerios de salud, fortalezcan 
su capacidad de coordinación. Suscribe la opción A como vía hacia ulteriores consultas y negociaciones 
entre las organizaciones copatrocinadoras. Sin embargo, es imperativo que el movimiento acelerado hacia 
la ejecución vaya acompañado de debates a fondo, en particular en el Consejo Ejecutivo de la OMS, acerca 
del funcionamiento cotidiano del programa, especialmente a nivel de país, y del papel de cada asociado, 
incluidos los Estados Miembros. 

El Sr. VARDER ve con agrado las propuestas que tiene ante sí el Consejo como respuesta a los 
esfuerzos realizados en años recientes para encontrar la mejor manera de hacer frente al VIH/SIDA. La 
acción es imperativa, como lo indica claramente el párrafo 7 del documento EB93/27. No es exagerado 
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decir que la credibilidad de todo el sistema de las Naciones Unidas depende de su respuesta a ese desafío 
y, más importante aún, de la calidad del trabajo que se haga a nivel de país; el documento 
EB93/INF.DOC./11 y la declaración del Dr. Merson han disipado muchas dudas a ese respecto. 

El proyecto de resolución que tiene ante sí el Consejo no ofrece todas las respuestas sino que marca 
un primer paso necesario en un proceso que permitirá a las diversas organizaciones utilizar su experiencia 
y recursos de manera coordinada; el Sr. Varder abriga la esperanza de que el Consejo dará ese paso. 

El Dr. WINT dice que sus reservas acerca de algunos aspectos de la opción A también han sido 
disipadas en gran medida por la declaración del Dr. Merson. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo tiene el 
deber de asegurar que la OMS asuma el liderazgo en el abordaje de lo que es principalmente un problema 
de salud. Ese liderazgo, en particular el de los Representantes de la OMS en los países y el de los 
ministerios nacionales de salud, asegurará el máximo grado de coordinación. Ha sido alentador enterarse 
por conducto del Dr. Merson de que el personal del programa, incluido su director, pertenecerán a la 
OMS, por lo que rendirán cuentas a la Organización. 

La cuestión de la integración entre las actividades relacionadas con el VIH/SIDA y la labor relativa 
a las enfermedades de transmisión sexual y con la atención primaria de salud no se ha planteado todavía. 
Es de esperar que la concentración en lo primero no comprometa lo último. 

El Dr. LARIVIERE encomia el estudio que tiene ante sí el Consejo y acoge con beneplácito el 
apoyo y el aliento manifestados en favor de la iniciativa por los organismos participantes, que han tenido 
un éxito admirable en la difícil tarea de elaborar un enfoque común. En las deliberaciones sobre el asunto, 
constantemente en progreso entre las reuniones desde el comienzo de la presente reunión del Consejo, han 
participado no solamente miembros del Consejo sino también representantes de organismos especializados, 
de organizaciones no gubernamentales y de Estados Miembros, muchos de los cuales hubieran deseado 
expresar al Consejo su opinión sobre el programa propuesto y su apoyo al mismo. Dada la magnitud de 
la pandemia y la urgencia con que se la debe abordar, el Dr. Larivière, como patrocinador del proyecto de 
resolución invita cordialmente al Consejo a que lo apruebe. 

El Dr. NAKAMURA encomia el estudio, que deja en claro que la OMS seguirá cumpliendo una 
función de dirección y coordinación en asuntos de sanidad internacional, actuando al mismo tiempo en 
estrecha consulta con los organismos pertinentes dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas. 

Se une a los demás oradores para suscribir la opción A, ya que un programa unificado es la mejor 
manera de asegurar una coordinación eficaz. El VIH/SIDA es principalmente un problema de salud con 
consecuencias multisectoriales. La opción A ofrece ventajas claras ya que aprovecha los vastos conoci-
mientos y experiencia adquiridos en la lucha contra ese flagelo y el orador confía en que permitirá a la 
Organización mantener su liderazgo a nivel mundial, regional y especialmente de país cuando se aplique 
el programa. 

La Dra. DLAMINI, refiriéndose al párrafo 61 del documento EB93/INF.DOC./5, está de acuerdo 
con el Dr. Makumbi en que los Representantes de la OMS deben ser los responsables de la coordinación 
del programa. Todos saben que la pandemia de VIH/SIDA es ante todo un problema de salud, aunque 
tenga evidentemente muchas repercusiones socioeconómicas y de otro tipo, y la OMS desempeña una 
función rectora en lo tocante a las cuestiones de salud. Por consiguiente, es apropiado que actúe como 
coordinadora del programa conjunto. 

Es necesario aclarar la función de los ministerios de salud en lo que atañe al programa propuesto. 
Si bien suscribe el proyecto de resolución que se está examinando y está de acuerdo con que la opción A 
es la mejor, afirma que es necesario seguir trabajando para definir con precisión las operaciones que se 
ejecutarán a nivel de país y la manera de ejecutarlas. Si no se establecen pautas claras, no sólo para las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que trabajarán a nivel de país sino también para los 
gobiernos, tal vez se cree algo de confusión en algunos países donde ya se hayan emprendido iniciativas 
y donde se esté trabajando desde hace años para combatir la pandemia. 

El párrafo 69 del documento EB93/INF.DOC./5 dice que el comité establecido por el Coordinador 
Residente ayudará a los gobiernos a producir planes a plazo medio. Algunos países han preparado ya 
planes de esa naturaleza y, en realidad, han comenzado a ejecutarlos antes de que se ideara el programa 
conjunto copatrocinado. ¿Significa eso que los países tendrán que elaborar nuevos planes a plazo medio? 
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La Dra. Dlamini confía en que, cuando el programa conjunto comience a ejecutarse, se aprovechará lo que 
los propios países hayan realizado ya. 

Da las gracias a la OMS y a los demás organismos de las Naciones Unidas por haber trabajado en 
el estudio y espera que los miembros del Consejo se unan a ella en apoyo del proyecto de resolución. 

El Dr. AL-JABER está de acuerdo en que la cooperación entre la OMS, sus oficinas regionales y 
las demás organizaciones de las Naciones Unidas es decisiva para combatir el VIH/SIDA. También 
suscribe la opción A, pero desearía saber qué función desempeñarán las oficinas regionales en la ejecución 
del programa propuesto. El Dr. Merson ha dicho que el Director General está formando un grupo de 
trabajo interno de la OMS encargado de recomendar mecanismos y de facilitar asesoramiento para la 
administración del programa. ¿Qué parte desempeñarán las oficinas regionales en esa actividad? Dado 
que el Director General nombrará al presidente del grupo de trabajo, el Dr. Al-Jaber desea escuchar su 
opinión al respecto. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que, en razón de la situación mundial VIH/SIDA 
descrita en el documento EB93/26, es vitalmente importante que se le dé una respuesta mundial y que las 
Naciones Unidas desempeñen una función rectora. Se congratula de los esfuerzos por mejorar la coordina-
ción en el sistema de las Naciones Unidas y el estudio es un importante paso adelante. Espera que se 
aproveche la oportunidad para utilizar mecanismos de coordinación mejorados; para ello se necesitará el 
compromiso pleno de todos los organismos participantes. 

Ha tomado nota del amplio apoyo manifestado por la opción A y le complace decir que el Reino 
Unido también apoya esa opción porque ofrece una buena base para el programa conjunto y copatro-
cinado. 

Aunque el grupo de trabajo especial haya comenzado bien, es necesario aclarar algunas cuestiones 
planteadas en el estudio, en particular la de cómo crear la mejor estructura posible para realizar los 
objetivos comunes. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que se ha mencionado la necesidad de concentrar los 
recursos, pero como la pandemia de VIH/SIDA tiene una importancia primordial en el mundo de hoy, a 
menudo hay conflictos de intereses entre grupos profesionales o políticos que desean aprovechar la 
situación para ganarse la aprobación del público por sus esfuerzos y así destacarse. La OMS debe estar 
alerta a este problema. 

Es muy importante que el sector docente y los medios de comunicación social participen lo más 
posible en las estrategias tanto a nivel mundial como de país. 

Suscribe la opción A, que representa un resultado satisfactorio de esfuerzos conjuntos encomiables. 

La Sra. HERZOG felicita al Director General y al Dr. Merson por haber promovido la colaboración 
de la OMS con otros organismos de las Naciones Unidas y con el Banco Mundial en el programa conjunto, 
espera que éste contribuya a que se haga un adelanto importante en la lucha contra la pandemia de 
VIH/SIDA y considera que constituirá el primer paso hacia la colaboración en otros ámbitos sanitarios 
para que los recursos conjuntos, humanos y financieros, puedan utilizarse de la manera más eficaz y 
rentable posible. 

Otros organismos pueden tomar la iniciativa en diferentes esferas, pero en lo concerniente al 
VIH/SIDA la conducción corresponde al sector sanitario. Si todos los organismos participantes logran 
colaborar con buenos resultados a nivel internacional, ese éxito servirá como ejemplo inspirador a nivel de 
país. 

La Sra. Herzog espera que el proyecto de resolución que se está considerando se adopte por 
consenso. El día de su adopción deberá recordarse no sólo como el acontecimiento más destacado de la 
presente reunión del Consejo sino también como el momento histórico decisivo en que aprobó una 
respuesta coordinada y concertada a una necesidad de salud importante. 

El Dr. NYMADAWA dice que el enfoque intersectorial de la lucha contra el SIDA ha demostrado 
ya ser muy eficaz a nivel de país y, por consiguiente, es alentador que ahora se proponga un esfuerzo 
coordinado a nivel internacional. Aun cuando apoya el proyecto de resolución, comparte la inquietud de 
anteriores oradores en el sentido de que la OMS debe asumir una función rectora en el programa, tanto 
a nivel mundial como de país. Habrá que prestar especial atención a esa cuestión durante las futuras 
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negociaciones. Está de acuerdo en que el programa propuesto debe tener en cuenta las relaciones entre 
el VIH/SIDA y otras cuestiones de salud, tales como la lucha contra las enfermedades de transmisión 
sexual y antituberculosa, estudios comportamentales y la planificación de la familia. Deben examinarse 
atentamente todas las formas posibles de compartir la responsabilidad. Considera que tanto la OMS como 
las demás organizaciones siguen prestando una atención insuficiente a los países que tienen una elevada 
incidencia de la enfermedad. Por otra parte, ciertos países o territorios que tienen una endemicidad baja 
deberían tomarse como modelos por demostrar la viabilidad y la eficacia en relación con los costos de sus 
medidas de lucha contra la pandemia de VIH/SIDA. 

La Profesora BERTAN observa que la necesidad de integrar los esfuerzos de las Naciones Unidas, 
especialmente en cuestiones específicas de salud, se ha puesto con frecuencia de relieve en el pasado; así 
pues, se alegra de que esa integración se haya conseguido de hecho en la esfera tan importante del 
VIH/SIDA. El éxito del programa dependerá, sin embargo, del grado de coordinación que se alcance, 
especialmente a nivel de país. 

De las tres opciones propuestas en la sección II del documento EB93/INF.DOC./5, ella también 
prefiere la opción A. Sin embargo, quisiera preguntar al Dr. Merson si ha realizado algún estudio piloto 
o investigación preliminar a nivel de país para determinar la mejor manera de estructurar el programa a 
fin de que responda a las necesidades específicas del país. 

El Dr. SIDHOM dice que el consenso que está surgiendo actualmente es en parte resultado de la 
labor preparatoria efectuada en la sesión de información por el Dr. Merson, que ha permitido aclarar 
algunos puntos; el Dr. Sidhom espera que en el futuro ese método de trabajo se aplique a otras cuestiones. 

También suscribe la opción A y da las gracias a los representantes de los diversos órganos que han 
venido a esta sesión a confirmar su apoyo al programa. La colaboración intersectorial en todos los niveles 
es esencial para abordar con éxito problemas sanitarios de la magnitud de la pandemia de SIDA. 

En su declaración, el Dr. Merson se ha referido a encontrar todas las formas posibles de partici-
pación de las oficinas regionales en el programa, pero parece existir la posibilidad de que no participen en 
absoluto. Por consiguiente, cabe aclarar que esa participación ha de considerarse como un deber. Con 
respecto al proyecto de resolución que se está examinando 一 desea inscribir su nombre en la lista de 
copatrocinadores - propone añadir el siguiente párrafo al preámbulo: «Subrayando la importancia de la 
función que incumbe a los gobiernos como princiaples coordinadores de la respuesta nacional a la epide-
mia de VIH/SIDA, y en particular la función institucional de los ministerios encargados de la salud en la 
programación, la ejecución y la evaluación de las medidas sanitarias,». 

El Profesor GRILLO pone de relieve la importancia de que la OMS mantenga su función rectora 
en la lucha contra el SIDA. Suscribe la opción A y confía en que el proyecto de resolución se adopte por 
consenso. 

El Dr. PAZ-ZAMORA se congratula de que, después de tantos esfuerzos, ahora se reconozca el 
liderazgo de la OMS en la lucha contra el SIDA; este es un asunto acerca del cual ya expresó su inquietud 
al Consejo Ejecutivo. Ahora es necesario considerar la función de los ministerios de salud, que desempe-
ñarán un papel importante en esa lucha. Suscribe el proyecto de resolución. 

La Dra. MILAN considera que, para asegurar la coordinación de la ejecución efectiva del programa, 
es necesario aclarar primero el mandato de cada órgano de las Naciones Unidas. Desde que se adoptó, 
en 1987，la resolución 42/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se reconoce el 
liderazgo y el papel fundamental de coordinación que desempeña la OMS en la prevención del SIDA, se 
han suscitado problemas importantes entre los diversos órganos interesados, por ejemplo, asesoramiento 
técnico en conflicto e interpretaciones diferentes de los mandatos. Es esencial que se resuelvan esos 
problemas para facilitar la ejecución de las actividades a nivel nacional. También es importante acordar 
a nivel mundial un conjunto de políticas y estrategias para contribuir a la ejecución de los programas 
nacionales, tomando én cuenta la situación social y económica específica de los diferentes países. 

El Dr. SATTAR YOOSUF se felicita de las declaraciones formuladas por los representantes de los 
diversos órganos de las Naciones Unidas, que refleja el consenso al que se llegó en el sistema en esa 
esfera. Suscribe la opción A y apoya el proyecto de resolución. Poniendo de relieve la importancia de la 



ACTAS RESUMIDAS: DECIMOTERCERA SESION 101 

aplicación a nivel de país, dice que, desde el punto de vista de la gestión y la coordinación, es esencial que 
los Representantes de la OMS tengan un nivel elevado. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA expresa su satisfacción por el informe del Director General 
contenido en el documento EB93/26, que presenta un examen general de la situación mundial, e incluye 
información sobre el papel desempeñado por las organizaciones no gubernamentales y sobre las repercusio-
nes del VIH/SIDA en la mujer. También está satisfecha con el documento EB93/INF.DOC./5, párrafos 
17 y 18，donde se indican claramente las deficiencias de la coordinación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Es importante que, dado que el VIH/SIDA tiene consecuencias multisectoriales, la OMS desem-
peñe la función rectora abarcando todos los aspectos. Ve con agrado la iniciativa, descrita en el párrafo 15 
del documento, sobre los comités de coordinación establecidos por los Coordinadores Residentes, con 
representación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Apoya la opción A con la 
esperanza de que el programa sea operativo en todos los niveles y que se haga un uso óptimo de los 
recursos internos y externos. 

El Dr. CHAVEZ PEON se felicita del excelente trabajo realizado no sólo en el Programa Mundial 
sobre el SIDA sino también en la mejora en la comunicación y el diálogo y la reconciliación de los puntos 
de vista individuales y colectivos. Suscribe la opción A y apoya la enmienda del proyecto de resolución 
propuesta por el Dr. Sidhom. La planificación estratégica y el establecimiento de políticas mundiales para 
combatir el SIDA con un espíritu de colaboración entre todas las organizaciones participantes son de 
máxima importancia. La responsabilidad de la ejecución del programa radica, empero, en los gobiernos, 
que tendrán que actuar tanto a nivel nacional como local. Mientras que el sector sanitario tendrá que 
desempeñar la función rectora, deberá colaborar con muchos otros sectores a fin de que no se dispersen 
recursos y se consigan mayores resultados. Le complace que, después de mucha autocrítica y de un 
examen a fondo de las posibilidades del programa, se haya llegado a un consenso. 

El Dr. NGO VAN HOP apoya la opción A y acoge con beneplácito el establecimiento de un 
programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA liderado por la OMS, que 
será un instrumento excelente para combatir la pandemia a nivel de país. Apoya el proyecto de resolución, 
del que es uno de los copatrocinadores. 

El Profesor GIRARD (Francia), hablando por invitación del PRESIDENTE de conformidad con el 
Artículo 3 del Reglamento Interior, dice que el tema del SIDA es uno de los más importantes que debate 
el Consejo Ejecutivo cada año y que plantea varias cuestiones de las cuales la primera es si está justificado 
dar al SIDA tanta más importancia que a otras enfermedades. Si bien es cierto que hay muchas otras 
causas de muerte, la pandemia de SIDA está cobrando forma por primera vez; además, está desestabilizan-
do los sistemas de salud y es necesario reconstruirlos a tal punto que se están convirtiendo en centros de 
innovación, innovación de la que se beneficiarán todos los sistemas de salud. 

La segunda cuestión en que la OMS debe pensar es la posible situación de la pandemia dentro de 
10 años, es decir, después del 2000, y una tercera es si se están aprovechando lo mejor posible los recursos 
financieros aportados por la comunidad internacional para combatir el SIDA. En relación con esta tercera 
pregunta está el problema de la coordinación y la cooperación entre todos los interesados, que tiene 
repercusiones políticas puesto que las medidas deben adoptarse en el máximo nivel. El programa conjunto 
y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA es una respuesta importante a esos desafíos 
y su delegación está a favor de la opción A. El Profesor Girard da las gracias a los representantes de las 
organizaciones diferentes de la OMS por sus declaraciones, que muestran sus conocimientos sobre la 
importancia de la acción interorganismos e intersectorial. 

La contribución de la OMS tiene un valor inestimable. Muestra que la salud no es solamente una 
cuestión técnica o médica sino que ofrece una base sobre la cual puede y debe construirse la cooperación 
internacional. Sin embargo, la Organización tiene deberes más que derechos. El enfoque adoptado exige 
que asuma el liderazgo en la cooperación entre organismos y tal vez ése no sea el menor de los desafíos 
que tiene ante sí. A ese respecto, informa al Consejo de una propuesta de su Gobierno de convocar en 
junio de 1994 en París una reunión de los jefes de gobierno de los principales países donantes en la lucha 
contra el SIDA a fin de lograr la coordinación y colaboración eficaces y precisas necesarias en ese ámbito. 
En la reunión también se reflexionaría sobre la experiencia adquirida y sobre la situación del SIDA dentro 
de la próxima década. Se examinarían los aspectos que ha mencionado ya y, en particular, los conflictos 
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entre los diversos tipos de financiación - multilateral, bilateral, pública y privada - y entre quienes 
propugnan la investigación sobre el SIDA y quienes creen que son más importantes las investigaciones 
sobre otras enfermedades. 

La Dra. KICKBUSCH, Oficina Regional para Europa, dice que la Oficina Regional quisiera aportar 
su contribución al grupo de trabajo de la OMS, que debería abordar en particular dos problemas de 
aislamiento: el aislamiento de los programas sobre el SIDA respecto de otros programas regionales y del 
desarrollo de la salud pública en su conjunto, y el aislamiento del personal que se ocupa del SIDA a nivel 
de país respecto de las oficinas regionales. Está muy a favor de las propuestas de cooperación en el marco 
de la opción A y, en cierto sentido, su propia Región ha dado un paso más adelante sugiriendo que se 
crearan comités sanitarios de las Naciones Unidas a nivel de país, en particular en los países de Europa 
central y oriental. Sin embargo, considera con reservas la estructura regional. La propuesta no parece 
tener en cuenta la importancia de las oficinas regionales como instrumentos para ejecutar los programas, 
ni el papel de los órganos deliberantes a nivel regional. Es necesario examinar más detenidamente estos 
factores; de lo contrario se corre el riesgo de que la iniciativa se aparte de las aportaciones de otros 
ámbitos de la salud pública suministradas por las oficinas regionales a programas tales como el de desarro-
llo de las políticas sanitarias nacionales, abuso de sustancias o promoción de la salud. Teme que en la 
propuesta presentada se subestime la manera en que las actividades a nivel de país e interpaíses pueden 
reforzarse unas a otras. 

Eso lleva a plantear la cuestión del liderazgo de la OMS, en particular en los aspectos científicos y 
técnicos. Es necesario mostrar mucho más claramente la manera de desempeñar esa función a nivel 
mundial y regional. Está firmemente convencida de que es necesario mantener dentro de la Organización 
un diálogo constante para determinar la posible contribución de otros adelantos de la salud pública al PMS 
y a la lucha contra el SIDA y viceversa. 

También le inquieta la posición de los órganos deliberantes de la OMS en la iniciativa y el papel de 
los comités regionales y de los Directores Regionales y su personal. En la Región de Europa, que difiere 
de otras regiones ya que no hay Representantes de la OMS en los países, es necesario destacar el papel 
de la Oficina Regional. Por otra parte, la Región de Europa mantiene con el Consejo de Europa, con la 
Unión Europea y con la Comisión de las Comunidades Europeas una colaboración decisiva. Abriga la 
esperanza de que en el desarrollo del nuevo programa se respetarán y aprovecharán los puntos fuertes de 
las regiones y la diversidad de las mismas. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, expresa su satisfacción por la dirección que 
están tomando los debates en el Consejo. Posteriormente, la Organización tendrá mucho trabajo detallado 
por hacer. 

En el pasado, los sistemas nacionales de salud de Africa solían quedar marginados cuando se 
aplicaban programas específicos. El orador abriga la esperanza de que no suceda lo mismo con el progra-
ma de lucha contra el SIDA. Por el contrario, el sistema sanitario nacional debe ser la infraestructura de 
las actividades de prevención y lucha contra el SIDA. Sin embargo, le interesa menos la estructura que las 
estrategias y su aplicación porque éstas son lo más importante. Recalca que todo el personal de la Oficina 
Regional para Africa es responsable de la lucha contra el SIDA, sean cuales fueren sus otras responsabili-
dades. 

El Dr. MERSON, Director Ejecutivo del Programa Mundial sobre el SIDA, agradece la respuesta 
dada a sus orientaciones y da las gracias a los organismos por su apoyo. Con respecto a las observaciones 
sobre la función de los ministerios de salud, explica que los gobiernos nacionales son responsables de los 
programas y de la coordinación y que la estructura de organismo está ideada para respaldar los esfuerzos 
nacionales. En respuesta a la Dra. Milan, dice que las propuestas no son prescripciones: en consonancia 
con las reformas y con la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas, el objetivo es fortalecer 
la capacidad nacional para dar una respuesta al SIDA. En respuesta a la Profesora Bertan, dice que hay 
ejemplos de cooperación en muchos países y que la experiencia de éstos se ve reflejada en el informe. 
Aprecia las inquietudes relativas a la función de liderazgo de los Representantes de la OMS. Estos 
presidirán los comités y velarán por la representación de las inquietudes a nivel de país. Informa al 
Dr. Wint de que todas las enfermedades de transmisión sexual estarán incluidas en el programa. En 
respuesta al Dr. Al-Jaber, dice que el Director General está creando un grupo encargado de examinar la 
manera en que podrían participar las oficinas regionales. La asociación a nivel regional es esencial, pero 
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la fusión de las estructuras regionales presenta problemas porque la estructura regional de la OMS difiere 
de la de otras organizaciones. Como conclusión, desea dejar en claro que ha tomado atentamente nota de 
las inquietudes del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL expresa su gratitud al Secretario General de las Naciones Unidas por 
su participación personal en el proceso de debate y también a los jefes de los organismos por su apoyo y 
acuerdo en principio con la opción A. Se está viviendo el momento histórico de la gestación de un nuevo 
enfoque de la lucha contra el SIDA para los años venideros. El SIDA es un problema importantísimo para 
la salud pública, y el nuevo programa copatrocinado de las Naciones Unidas prevé una asociación y una 
cooperación más estrechas, que son necesarias. 

La aclaración del papel de las oficinas regionales y de los Representantes de la OMS y la función de 
liderazgo de la OMS no se plantea únicamente en el contexto del SIDA sino que es una cuestión importan-
te para la Organización en su conjunto. Se está abordando en el marco de las reformas en curso, que 
comprenden mecanismos para mejorar la eficacia y las comunicaciones dentro de la Organización. En lo 
concerniente al importante tema del SIDA, participan todos, los Directores Regionales, el personal de las 
regiones y los Estados Miembros. Respecto a quién presidirá el grupo de trabajo de la OMS, responde 
que lo hará el Director Ejecutivo del Programa Mundial porque el grupo estará integrado por representan-
tes regionales y personal de la sede de la OMS. Pero es muy importante que participen las oficinas 
regionales. 

Por último, da las gracias al Consejo por su consenso en favor del proyecto de resolución que el 
orador señala que se enmendará para que refleje la función de los gobiernos y, en particular, de los 
ministerios de salud. 

El Dr. BERLIN, Comisión de las Comunidades Europeas, dice que en el estudio relativo a un 
programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA se reconoce específica-
mente el importante papel desempeñado por la Comisión en nombre de la Unión Europea en ese sector 
y se prevé la posibilidad de incluir a ésta en el consejo de coordinación conjunta. La Comisión, que 
participa activamente en investigaciones sobre salud pública en los Estados Miembros de la Unión Europea 
y en actividades de ayuda a los países en desarrollo, acoge con beneplácito ese ofrecimiento y lo examinará 
atentamente cuando se hayan establecido la estructura definitiva y el contenido del programa. Decidirá 
entonces acerca de la manera más apropiada de participar y cooperar estrechamente con el programa. 
Entretanto, la Comisión está dispuesta a seguir colaborando con otras organizaciones y a participar en 七 1 
desarrollo ulterior del programa. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA observa que, en los párrafos dispositivos 2 a 5 del proyecto de 
resolución presentado al Consejo es innecesario repetir las palabras «PIDE al Director General». También 
pregunta si sería posible abreviar el párrafo 3 de la parte dispositiva, que es demasiado largo. 

Propone que el cuarto párrafo del preámbulo se enmiende para que diga: «Reconociendo la 
necesidad de mejorar la coordinación y de una buena utilización de los recursos internos y externos 
para dar una respuesta a la vez multisectorial y unificada a la pandemia de SIDA». 

El Dr. WINT propone que en el quinto párrafo del preámbulo se sustituya la expresión «Habida 
cuenta que» por «Reafirmando», que tiene más fuerza. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo está dispuesto a adoptar por consenso el proyecto de 
resolución, con las distintas enmiendas propuestas. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

(En el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 3，figura una comunicación adicional.) 

Se levanta la sesión a la 1735 horas. 

1 Resolución EB93.R5. 



NOVENA SESION 

Sábado, 22 de enero de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. SATTAR YOOSUF 

1. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día 
(resoluciones WHA46.16 y EB92.R2) (continuación de la séptima sesión) 

El PRESIDENTE dice que está ocupando el sillón presidencial porque el Profesor Chatty ha debido 
regresar a Siria, en vista del accidente mortal que sufriera el hijo mayor del Presidente Hafez al-Assad, 
a quien el Consejo expresa su sentido pésame, que hace extensivo a toda la población de la República 
Arabe Siria. 

El Consejo tiene todavía que resolver ciertos aspectos del punto 7. Se han distribuido varios 
proyectos de decisión sobre la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, y un grupo reducido se ha reunido para 
elaborar una propuesta general relativa a las funciones constitucionales del Consejo. El orador propone 
aplazar la continuación del debate, de manera que el grupo pueda terminar su tarea y los miembros del 
Consejo dispongan de tiempo para estudiar las nuevas propuestas. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima sesión, 
sección 3.) 

2. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 18 del orden del día 

REFORMA PRESUPUESTARIA: punto 18.1 del orden del día (resolución WHA46.35; 
documentos EB93/35，1 EB93/11 Add.6,2 EB93/INF.DOC./8 y EB93/INF.DOC./9) 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo acordó en la quinta sesión debatir en el punto 18.1 
del orden del día el párrafo 23 del documento EB93/11 Add.6 sobre los asuntos «transprogramáticos». 

Invita a la Dra. Dlamini a que presente el informe del Comité del Programa que figura en el docu-
mento EB93/INF.DOC./8. 

La Dra. DLAMINI dice que el Comité del Programa, en sus 18a y 19a reuniones, examinó las 
novedades relativas a la preparación del presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997，teniendo 
en cuenta la resolución WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria. También examinó el mandato que 
sugirió el Director General para el propuesto comité de administración, presupuesto y finanzas. 

El Comité del Programa tomó nota con aprecio del nuevo formato que se ha propuesto para la 
publicación del presupuesto por programas para 1996-1997, que se detalla en el anexo 2 del documento 
EB93/INF.DOC./9, y que responde a muchas de las inquietudes expresadas por la Asamblea de la Salud. 
El Comité destacó la importancia de asegurar que el nuevo formato repercuta positivamente en las 
actividades de la OMS en los países, y consideró particularmente pertinente la mayor orientación hacia las 
metas nacionales y regionales, que convierte al documento mismo en un instrumento más eficaz para el 
proceso de evaluación. 

1 Documento EB93/1994/.REC/1, anexo 2. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2, sección VI. 
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Algunos miembros del Comité plantearon dudas en relación con el gran número de programas 
individuales que figura en la propuesta lista ordenada de los programas, en vista de que, en comparación 
con los anteriores, el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo insiste más en un criterio 
unificado. El Comité fue informado de que se consideraba necesario destacar los programas individuales 
a fín de recabar apoyo extrapresupuestario y responder a los intereses específicos de los distintos Estados 
Miembros. Si bien las regiones y los países podían, si lo deseaban, fusionar los programas que estuvieran 
relacionados, el Comité del Programa fue del parecer general de que en el presupuesto por programas 
para 1996-1997 la lista ordenada debía mantenerse como estaba. Sin embargo, en el futuro debería 
procurarse unificar y reducir la lista, y examinarla en una etapa más temprana del proceso de preparación 
del presupuesto por programas. 

El Comité tomó nota de las cuatro prioridades mundiales enumeradas en el documento EB93/35, 
sección IV，que habían de tenerse en cuenta en la planificación del bienio 1996-1997: la salud humana en 
un medio en evolución; la alimentación y nutrición adecuadas; la lucha integrada contra las enfermedades, 
como parte de la atención sanitaria y el desarrollo humano generales; y la difusión de información con 
fines de promoción, así como educativos, gestoriales y científicos. Naturalmente, estas prioridades habrían 
de adaptarse a las circunstancias regionales y nacionales. El Comité expresó su aprecio por la iniciativa 
del Director General de reducir el 3% las asignaciones de la planificación inicial para 1996-1997，liberando 
así recursos para satisfacer otras necesidades prioritarias. 

El Comité del Programa examinó otros aspectos de la resolución WHA46.35. Una vez que el 
Consejo haya examinado esos asuntos, el Director General preparará otro informe sobre los progresos 
realizados en su aplicación, que presentará a la Asamblea de la Salud. 

El Comité del Programa refrendó el mandato sugerido por el Director General para el comité de 
administración, presupuesto y finanzas en su informe al Comité del Programa. Quedó claro que además 
de examinar las pautas para la preparación del proyecto de presupuesto por programas, el nuevo comité 
también examinaría, desde un punto de vista estrictamente administrativo y financiero, las propuestas 
presupuestarias concretas formuladas por el Director General. En cuanto a la organización de su trabajo, 
el Comité del Programa opinó que el comité de administración, presupuesto y finanzas debería reunirse 
inmediatamente antes de la reunión de enero del Consejo, lo que le permitiría preparar un informe 
completo, o durante la reunión misma del Consejo. Se propuso que el nuevo comité, o un pequeño 
subgrupo del mismo, podría sustituir al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, que normalmente se reúne por la mañana antes de 
la primera sesión de la Asamblea de la Salud. 

El Comité del Programa examinó la propuesta de que, a título excepcional, la Organización tal vez 
deseara sufragar los costos de un suplente, especializado en asuntos administrativos, presupuestarios y 
financieros, para los países que lo requirieran. Sin embargo, se expresó la preocupación de que esta 
iniciativa pudiera sentar un precedente. 

El Comité del Programa recomendó que el comité de administración, presupuesto y finanzas 
estuviera integrado por siete miembros del Consejo: el Presidente y un representante de cada una de las 
seis regiones de la OMS. Sugirió, además, que el Director General tal vez deseara invitar a un Director 
Regional a que participara en nombre de sus cinco colegas. La Organización sufragaría los costos de un 
suplente en el comité, si así lo pidiera el Consejo Ejecutivo. 

Teniendo en cuenta los debates de los últimos días, el pequeño grupo de trabajo establecido por el 
Consejo tal vez desee examinar más a fondo los asuntos relacionados con el propuesto comité de adminis-
tración, presupuesto y finanzas, sobre los que la oradora acaba de informar en nombre del Comité del 
Programa. 

El Sr. VARDER señala que el tema de la composición, mandato y funciones del propuesto comité 
de administración, presupuesto y finanzas ya se planteó en el pequeño grupo de trabajo, donde se acordó 
que el asunto quedara en manos del Consejo. 

El Dr. LARIVIERE elogia en términos generales el compromiso y el entusiasmo del Director 
General por la reforma presupuestaria, cuyo examen se ha visto facilitado por la altísima calidad de la 
documentación. En particular, acoge con satisfacción las propuestas del Director General relativas a los 
mecanismos de evaluación y a la necesidad de presentar los programas de manera tal que se facilite su 
posterior evaluación, y, por lo tanto, la labor del Consejo Ejecutivo y de sus órganos subsidiarios a ese 
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respecto. De esa manera, la utilización y gestión de los recursos estarán vinculadas a los resultados de la 
ejecución de los programas. 

El orador se declara a favor de la creación de un comité de administración, presupuesto y finanzas, 
y suscribe las sugerencias del Director General y del Comité del Programa a ese respecto. Prefiere que 
esté compuesto por nueve miembros, como lo propone el Director General, y sostiene que no debe reflejar 
obligatoriamente la distribución geográfica del Consejo, sino más bien tener en cuenta el hecho de que los 
participantes posean conocimientos técnicos, o tengan acceso a ellos, en las materias que abarca el 
mandato del nuevo comité. Por consiguiente, su composición deberá reflejar los diversos intereses técnicos 
y económicos de las distintas regiones y Estados Miembros. 

Por último, el orador señala que, al describir en detalle las funciones del comité, parece haberse 
perdido de vista su función especial en el examen del proyecto de presupuesto por programas. Natural-
mente, el comité trabajará conjuntamente con la Secretaría durante todo el periodo de preparación del 
presupuesto, pero por el momento no está del todo claro cómo se transmitirán al Consejo los resultados 
obtenidos durante dicho proceso. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, expresa su satisfacción por la importancia que el 
Director General atribuye a la fijación de prioridades y a la capacidad para reducir o suspender las 
actividades que hayan perdido su utilidad. Ciertamente es necesario que la documentación del presupues-
to incluya una evaluación breve y actualizada de las actividades pasadas y en curso, a la vez que el concep-
to de un plan renovable que ofrezca una perspectiva a plazo medio, a lo largo de varios bienios, enriquece-
rá el proceso de evaluación. Además, la inclusión en la documentación del presupuesto de información 
relativa a las actividades extrapresupuestarias y, en particular, a su complementariedad con los programas 
del presupuesto ordinario, brindará un cuadro más completo que en el pasado. El orador respalda la 
propuesta de establecer un comité de administración, presupuesto y finanzas, así como el mandato 
propuesto, señalando la eficacia y eficiencia de un pequeño comité con la adecuada representación 
geográfica y capaz de tener en cuenta los pareceres de los países tanto en desarrollo como desarrollados. 
El comité podría estar compuesto por miembros del Consejo o por sus suplentes, de tal manera que se 
garantice la competencia en materia de contabilidad y la familiaridad con los procedimientos presupuesta-
rios de la OMS. 

El Dr. NAKAMURA dice que no tiene nada que objetar al mandato propuesto para el nuevo comité 
de administración, presupuesto y finanzas, pero considera que, al objeto de no imponer una carga adicional 
sobre los limitados recursos, esté integrado por el Presidente del Consejo y sólo seis miembros del mismo, 
uno de cada región, como propuso el Comité del Programa. Tal solución concillará el principio de la 
distribución geográfica con el imperativo de hacer economías. 

El Dr. NYMADAWA se suma a la opinión del orador precedente a favor de un comité de adminis-
tración, presupuesto y finanzas integrado por siete miembros, que entiende asumirá las funciones del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de 
la Salud y que, en su opinión, podría estar presidido por uno de los vicepresidentes del Consejo. Los 
miembros del Comité necesitarán asesoramiento técnico financiero, factor que las regiones deberán tener 
en cuenta a la hora de seleccionar los miembros del Consejo. Los países pueden también contribuir a 
asegurar tal asesoramiento técnico mediante la elección de los suplentes y asesores. 

El Sr. VARDER observa que ha mejorado considerablemente la presentación de los documentos 
relativos al presupuesto por programas, pero pide que aparezca con más claridad la relación entre el 
presupuesto por programas para 1996 -1997 y el primer periodo del Noveno Programa General de Trabajo. 

El orador señala que él es uno de los miembros del Comité del Programa que se opuso decididamen-
te a la recomendación formulada por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales de aumentar al 35%1 los gastos generales para los programas extrapresu-
puestarios: tal medida dificultaría aún más la movilización de recursos extrapresupuestarios. 

Respaldando la propuesta de establecer un comité de administración, presupuesto y finanzas, se 
pronuncia a favor de un órgano compuesto de un número limitado, y por lo tanto más eficiente, consisten-
te en un presidente y seis miembros (uno de cada región), pero señala que podría estar de acuerdo con 

1 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1, sección 4.7.1. 



ACTAS RESUMIDAS: DECIMOTERCERA SESION 107 

que la composición sea de nueve miembros, si tal es el deseo de la mayoría. Estima, además, que la 
composición del propuesto comité debe limitarse a los miembros del Consejo, en el entendimiento de que 
podrán estar acompañados por suplentes expertos cuyos gastos serán sufragados por la Organización. La 
movilización de recursos es, sin duda alguna, importante; pero el nuevo órgano no debe considerarse un 
comité de recaudación de fondos: los países donantes con recursos disponibles proporcionarán fondos 
cuando recuperen su confianza en la OMS. 

El Dr. NGO VAN HOP respalda también la creación de un comité de administración, presupuesto 
y finanzas integrado por siete miembros. Está de acuerdo con el orador anterior en que, para que el 
trabajo de dicho comité sea eficaz, los miembros del Consejo cuya experiencia sea más bien de carácter 
médico deberán estar acompañados de un suplente o asesor bien versado en asuntos financieros, cuyos 
gastos de asistencia corran a cargo de la Organización. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA reconoce la necesidad de flexibilidad en la respuesta a los 
cambios y de una mayor participación del Consejo en la labor de la Secretaría, pero expresa el temor de 
que el Consejo, que es esencialmente un órgano normativo, se transforme en un comité de expertos. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, está a favor de un comité de administración, presu-
puesto y finanzas integrado por un presidente y seis miembros, uno de cada región. Aparte del aumento 
de los costos si los miembros fueran nueve, sería difícil distribuir equitativamente entre las regiones esos 
tres puestos adicionales. Está de acuerdo en que para asegurar un nivel adecuado de capacidad técnica, 
los miembros del Comité tengan el derecho a estar acompañados de suplentes o asesores. Pregunta si se 
ha planteado la posibilidad de que el nuevo comité sustituya al Comité del Programa o se integre en él. 

El Dr. SIDHOM, hablando en calidad de miembro del Comité del Programa, apoya la creación de 
un comité de administración, presupuesto y finanzas. En su calidad de miembro del Consejo, está a favor 
de una composición de seis miembros, cada uno en representación de una región, y señala que tales 
miembros podrían constituir un vínculo entre el nuevo comité y los comités regionales. Además, a fin de 
conferir una función más activa a los vicepresidentes del Consejo, el comité deberá estar presidido por uno 
de ellos. El orador afirma que será difícil asegurar una competencia financiera y administrativa necesaria, 
pero que la presencia de asesores debe ser la excepción y no la regla; de lo contrario, el comité estará 
constituido en realidad por 12 participantes más un presidente, como el actual Comité del Programa, y no 
habrá reducción de gastos. Está de acuerdo con el mandato y con la periodicidad de las reuniones 
propuestos para el nuevo órgano, que, en su opinión, sustituirá al Comité del Programa. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA sugiere que, en la preparación del presupuesto por programas 
para 1996-1997, se tenga en cuenta que mientras mayor sea la claridad con que se presenten los progra-
mas, mayor será la probabilidad de atraer fondos. El comité de administración, presupuesto y finanzas que 
se ha propuesto debería estar integrado por seis miembros del Consejo, uno de cada región, más el 
Presidente. Le parece buena la idea de invitar a un Director Regional a participar en el trabajo del comité 
en representación de todos los Directores Regionales, pero la persona que se elija habrá de prepararse 
bien para su cometido, mediante conversaciones previas con los otros Directores Regionales, a fin de 
comprender mejor sus inquietudes. 

La Dra. DLAMINI expresa su preferencia personal por que el comité esté integrado por seis 
miembros del Consejo, uno de cada región y presidido por el Presidente del Consejo. Deberá permitirse 
la presencia adicional de asesores que ayuden con sus conocimientos financieros y, si fuere necesario, sus 
costos deberán correr a cargo de la Organización. La oradora se pregunta si los miembros del Consejo 
que constituyan el comité podrán pedir la asistencia de otros que no sean sus suplentes y asesores designa-
dos, que tal vez carezcan de ese tipo de conocimientos técnicos. Se declara a favor de la participación en 
el comité de un Director Regional, que deberá sostener reuniones consultivas previas con los otros 
Directores Regionales. Expresa asimismo su gran interés en debatir la propuesta que presentará el 
pequeño grupo de trabajo establecido en la quinta sesión del Consejo sobre la estructura general para la 
gestión del trabajo del Consejo. 



108 CONSEJO EJECUTIVO, 93a REUNION 

El Dr. SHRESTHA apoya el establecimiento de un comité de administración, presupuesto y finanzas, 
que deberá estar integrado por el Presidente y seis miembros del Consejo, uno de cada región. 

El Profesor MBEDE observa que la finalidad de los diversos subgrupos que se han creado, o se van 
a crear, es facilitar el trabajo del Consejo Ejecutivo, cuyo principal cometido es asegurar que la Organiza-
ción funcione correctamente y que todos los recursos se utilicen de manera eficaz para alcanzar las metas 
establecidas por la Asamblea de la Salud. Sin embargo, el Consejo no puede sustituir a la Secretaría, 
ocupándose de los pormenores de los programas y las finanzas. La documentación proporcionada al 
Consejo ha mejorado considerablemente desde su 91a reunión, pero sigue siendo todavía demasiado técnica 
para que el Consejo mismo pueda adoptar las debidas decisiones; por ello es necesario establecer subgru-
pos que sean capaces de determinar cuáles son los problemas reales. Por consiguiente, el orador está 
totalmente de acuerdo con la creación de un comité de administración, presupuesto y finanzas en el que 
todas las regiones estén representadas, siempre que la información no se presente de manera demasiado 
técnica y que los miembros del Consejo que lo integren puedan ser sustituidos o acompañados por 
expertos competentes en los problemas que se estudien. Los miembros del Consejo que hayan participado 
en las reuniones de los subgrupos deberán también tener la oportunidad de explicar ante el Consejo en 
pleno lo que se ha decidido. Los asuntos presupuestarios y financieros son tan importantes que es 
indispensable que todos los documentos pertinentes se entiendan sin dificultad; así se facilitará la adopción 
de decisiones y todos los miembros del Consejo estarán en condiciones de proporcionar asesoramiento. 

La Profesora BERTAN considera esencial que el comité que se ocupe de los programas y del segui-
miento y el propuesto comité de administración, presupuesto y finanzas coordinen sus actividades. Este 
último comité deberá constar de seis miembros. La oradora comparte la opinión de la Dra. Violaki-
Paraskeva de que el Director Regional que asista a la reunión deberá mantenerse en contacto con los otros 
Directores Regionales. 

La Dra. MILAN apoya la idea de establecer un comité de administración, presupuesto y finanzas, 
integrado por el menor número de personas posible. A sus reuniones debería asistir un Director Regio-
nal, pero, si fuere necesario, debería permitiese la asistencia de otros. 

El Dr. AL-JABER respalda también la creación de un comité de administración, presupuesto y 
finanzas integrado por un miembro del Consejo de cada región de la OMS, quien deberá disponer de toda 
la información sobre el presupuesto de su respectiva región. 

El Dr. WINT dice también que apoya el establecimiento de tal comité, pero señala la necesidad de 
definir las relaciones con los otros órganos subsidiarios del Consejo. Opina que el comité debería estar 
integrado por seis miembros y está de acuerdo con su mandato propuesto. La selección de los miembros 
será especialmente importante, ya que los temas que se tratarán serán de carácter técnico. Afirma que los 
Estados pequeños tienen dificultades para costear el desplazamiento de grandes grupos de personas, 
incluso para reuniones importantes. Por último, se opone a la exclusión de los suplentes y especialistas, 
que podrían proporcionar el asesoramiento técnico necesario. 

El Dr. LARIVIERE, dice que, después de lo que expresó en su intervención inicial, parecer que iba 
en contra de la opinión de la mayoría, está dispuesto ahora a sumarse al consenso acerca del estableci-
miento de un comité más pequeño y geográficamente más representativo, integrado por seis miembros del 
Consejo más el Presidente, quien podría ser sustituido por un vicepresidente. La decisión de si la Organi-
zación deba o no sufragar los gastos de un suplente no debería dejarse en manos de la Secretaría. Natu-
ralmente, todos los miembros del Consejo Ejecutivo tienen derecho a participar en el trabajo de un comité 
del Consejo, si así lo desean, pero a sus propias expensas; la OMS solamente pagará por los seis miembros 
oficialmente designados y el Presidente. Respecto a las funciones del Comité, parece que será fácil llegar 
a un acuerdo tras oír las declaraciones de los oradores precedentes. 

El Dr. U КО КО, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que si los Directores Regionales 
tienen que asistir a las reuniones del propuesto comité, probablemente no lo hagan en calidad de miem-
bros del comité, sino como representantes de la Secretaría. Además, podría asistir más de un Director 
Regional, aunque no en representación de las regiones. En cualquier caso, los miembros del Consejo 
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Ejecutivo pertenecientes a la Región de Asia Sudoriental participan plenamente en los asuntos regionales 
y están siempre bien informados. El orador señala que, cada vez que se produce algún acontecimiento 
importante, él les envía la información adecuada. Piensa que lo mismo se aplica a los otros miembros del 
Consejo. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que a cualquier 
Director Regional le resultará muy difícil representar a las seis oficinas regionales. En su caso, si bien ha 
estado en contacto con problemas administrativos y financieros durante la mayor parte de su vida profesio-
nal, no podría bajo ninguna circunstancia aceptar la responsabilidad de intervenir en el comité propuesto 
en nombre de las otras regiones. Si el comité necesita información real sobre alguna región, el Director 
Regional correspondiente debería poder asistir a las reuniones. Además, sería aconsejable que el miembro 
del Consejo que represente a una región particular en el comité reciba antes la debida información en la 
oficina regional. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, señala que no se ha tomado 
ninguna decisión acerca del futuro del Comité del Programa, de sus nuevas funciones o de sus relaciones 
con las otras estructuras del Consejo Ejecutivo. De hecho, no se sabe si el Comité del Programa seguirá 
funcionando. En caso afirmativo, deberán definirse los mecanismos para coordinar las actividades de los 
comités, ya que los programas no pueden examinarse sin hacer referencia a su financiación. En su opi-
nión, es aconsejable no establecer demasiados comités y grupos de trabajo, porque ello podría diluir la 
labor del Consejo mismo y crear problemas de coordinación. En cualquier caso, es indispensable definir 
claramente los mandatos de todos los comités, así como los mecanismos para su coordinación. 

El PRESIDENTE señala que el debate ha revelado la existencia de un alto grado de consenso entre 
los miembros del Consejo, que en su mayoría están a favor de la creación del propuesto comité, de su 
composición por siete miembros y del mandato propuesto, a reserva del debate que tendrá lugar en el 
pequeño grupo que se ha formado. Muchos oradores han planteado la cuestión de la categoría de los 
suplentes, mientras que otros han expresado su inquietud por el lugar que dicho comité ocupará dentro de 
la estructura de la Organización. Se ha aclarado la participación de los Directores Regionales, y el 
Consejo podría llegar a una decisión a ese respecto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala que el Dr. Okware fue el primero en plantear el tema 
de las relaciones entre los distintos comités. Por lo que él personalmente sabe, se está preparando una 
reseña de todos los comités del Consejo Ejecutivo, y más adelante en la reunión se examinará un proyecto 
de resolución. En la reunión del Comité del Programa de julio de 1993 surgieron dificultades cuando el 
número de personas presente en la sala de conferencias superó con mucho al de los miembros del Comité 
del Programa mismo. Por consiguiente, es muy importante que el pequeño comité que se va a crear no 
esté rodeado de un gran número de personas. En lo que se refiere a la participación de los Directores 
Regionales, la decisión definitiva sobre los miembros de la Secretaría que deban asistir corresponde al 
Director General, pero su número debería mantenerse lo más bajo posible. De hecho, inmediatamente 
antes de la reunión del propuesto comité de administración, presupuesto y finanzas habrá otra del Consejo 
de Políticas Mundiales, al que asistirán todos los Directores Regionales y Subdirectores Generales y que 
brindará la ocasión para entablar consultas. En un documento que saldrá a finales de 1994 o a principios 
de enero de 1995 la Secretaría responderá a la pregunta del Sr. Varder sobre los gastos de apoyo, y a las 
recomendaciones formuladas a ese respecto por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, respondiendo a la pregunta de la Dra. Dlamini sobre si un suplente 
tiene que ser designado oficialmente por el propio gobierno, dice que ése es efectivamente el caso. El 
orador lee el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, en el que se indica que cualquier 
designación debe comunicarse por escrito al Director General. 

La Dra. DLAMINI hace notar que su pregunta fue motivada por la propuesta constitución de un 
comité de administración, presupuesto y finanzas, que crea la necesidad de unos suplentes versados en 
asuntos financieros, situación que no se ha presentado nunca antes. 
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El Sr. VARDER pregunta si el suplente designado podrá ser sustituido una o varias veces en el curso 
de un año. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, vuelve a insistir en que la designación de los suplentes tiene que ser 
comunicada por los Estados Miembros por escrito al Director General. Una vez facilitada esta informa-
ción los suplentes podrán cambiarse las veces que se quiera en un determinado año, si bien tal vez no sea 
lo conveniente desde la perspectiva de la continuidad. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA cree que el Consejo tiene todavía que decidir si los Directores 
Regionales podrán participar en las reuniones de los subgrupos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que esa decisión compete al Director General, no al 
Consejo. 

El PRESIDENTE, respondiendo a una pregunta del Dr. LARIVIERE, confirma que los miembros 
del Consejo tienen derecho a participar en el trabajo de los órganos subsidiarios del mismo, en el entendi-
miento de que los costos de tal participación corren por su cuenta. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA señala que, si tal participación es posible, los pequeños 
subgrupos cuyo trabajo se ha demostrado tan eficaz correrán el peligro de convertirse en entidades más 
grandes y menos dinámicas. 

El Sr. VARDER está de acuerdo en que no tiene sentido establecer un subgrupo con la esperanza 
de que pueda trabajar más rápidamente que el Consejo, si un gran contingente de los miembros de éste 
podrá participar en las reuniones de aquél. Pregunta si es correcto que todos los miembros del Consejo 
están jurídicamente facultados para participar. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el criterio aplicado sistemáticamente hasta ahora respecto 
de la participación en las reuniones de los órganos subsidiarios es que todos los miembros del Consejo 
gozan de ese derecho. Sin embargo, el Consejo es dueño de su propio proceder y puede decidir, si así lo 
desea, limitar la participación en las reuniones del comité de administración, presupuesto y finanzas a los 
miembros de ese comité solamente, quedando entendido que otros miembros del Consejo podrán asistir 
por cuenta propia y no tendrán derecho de voto. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA observa que a los miembros del Consejo Ejecutivo se les informa 
regularmente de las actividades organizadas por el Director General, y se les invita a participar como 
observadores, a sus propias expensas. Con las reuniones del subgrupo ocurrirá probablemente lo mismo. 

El Dr. CHAVEZ PEON pregunta cómo se elegirá a los miembros representantes de las distintas 
regiones en el comité de administración, presupuesto y finanzas, y cuándo empezará éste a trabajar. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se piensa proponer como fecha de entrada en 
funcionamiento el mes de enero de 1995，inmediatamente antes de la reunión del Consejo, y que el comité 
se reúna tres días los años en que se presenta el presupuesto, y dos días en los demás años. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, respondiendo a una pregunta complementaria del Profesor 
MBEDE, dice que la duración del mandato de los miembros del comité de administración, presupuesto y 
finanzas no puede exceder de su duración en el cargo como miembros del Consejo Ejecutivo, pero que 
puede ser menor. 

El Dr. PAZ-ZAMORA considera preferible que los miembros de ese comité formen parte del 
mismo por un periodo de un año, a fin de que otros miembros del Consejo tengan también la oportunidad 
de participar. 

El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que el Consejo tomó nota con satisfacción de los 
progresos realizados en la respuesta a la cuestión de la reforma presupuestaria. Existe acuerdo general 
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sobre el establecimiento del comité de administración, presupuesto y finanzas y eso se tendrá en cuenta 
en la labor ulterior para llegar a una conclusión general acerca de los órganos subsidiarios del Consejo. 

(Véase el examen del proyecto de resolución en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 3.) 

3. EXAMEN Y EVALUACION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS： ENFERMEDADES 
DIARREICAS E INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS； 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES； SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO Y 
SALUD DE LOS ADOLESCENTES: punto 10 del orden del día (documento 
EB93/INF.DOC./7) 

El PRESIDENTE, al presentar este punto, señala que el Consejo aprobó el sistema de los subgrupos 
para el examen de los programas1. El personalmente se reunió con los presidentes y relatores de los tres 
subgrupos, que hicieron varias sugerencias para mejorar el proceso; eso se reflejará en el trabajo de los 
subgrupos en enero de 1995, cuando se dedicarán tres días a examinar 10 programas. El orador pide a los 
presidentes de los tres subgrupos que expongan brevemente los resultados de sus exámenes de los progra-
mas. 

Enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las vías respiratorias (documento 
EB93/Working Paper № 1) 

El Dr. PAZ-ZAMORA, al presentar las conclusiones y recomendaciones del subgrupo, dice que cada 
día mueren 20 000 niños de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas. El subgrupo 
comprobó que el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas estaba bien conducido, con un alto nivel técnico y una gran transparencia; se habían definido metas 
y objetivos claros, y fue grato constatar el rigor científico que se había aplicado para alcanzarlos. La 
principal conclusión del subgrupo fue que, en el esfuerzo crucial de la Organización para reducir la 
mortalidad infantil en todo el mundo, debería haber una integración horizontal entre todos los programas 
pertinentes, de manera que, por ejemplo, las actividades de información y de tratamiento de otros progra-
mas abarcaran las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. Si bien tomó nota de los 
grandes progresos realizados para reducir la morbilidad causada por esas enfermedades - mediante el 
abastecimiento de agua, el alcantarillado，la higiene y la educación sanitaria, entre otras cosas - el 
subgrupo recomendó una mayor precisión a la hora de fijar metas y objetivos para combatir la mortalidad 
infantil. Con tal finalidad, podría adoptarse un enfoque análogo al que se aplica a la lucha conjunta y 
copatrocinada contra el VIH/SIDA. 

El orador señala que los miembros del Consejo Ejecutivo deben ser informados a fondo y con 
antelación para que puedan eficazmente evaluar los programas durante las futuras reuniones del subgrupo. 

El Dr. CASTRO CHARPENTIER observa que los dos grupos de enfermedades tienen grandes 
consecuencias, especialmente en los países en desarrollo, si bien son relativamente fáciles de prevenir a 
nivel nacional. Tanto la OMS como los Estados Miembros deberían desplegar esfuerzos renovados para 
combatir, en particular, las enfermedades diarreicas. Al ejecutarse el programa de lucha contra el cólera, 
por ejemplo, se registró simultáneamente una fuerte disminución de otras enfermedades diarreicas. Deben 
tomarse todas las medidas preventivas necesarias para reducir la alta tasa de mortalidad provocada por 
esas enfermedades. El subgrupo estimó que los métodos de tratamiento han de mantenerse bajo constante 
vigilancia, y que la enseñanza de tales métodos debe actualizarse regularmente. 

Enfermedades no transmisibles (documentos EB93/28 y EB93/Working Paper № 2) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que el subgrupo tomó nota de que las enfermedades no 
transmisibles causan el 40% de todas las defunciones en los países en desarrollo y el 75% en los países 
desarrollados. Los principales temas examinados fueron las prioridades de los programas, cómo estas 

1 Véase el acta resumida de la primera sesión, secciones 1 y 2. 
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actividades se llevan a la práctica y cómo se evalúan. El subgrupo procuró también determinar la eficacia, 
la eficiencia, el aprovechamiento óptimo de los recursos y los efectos del programa a nivel nacional e 
internacional. La oradora hace un resumen de las 16 recomendaciones y conclusiones enumeradas en el 
documento de trabajo, que el subgrupo adoptó, y añade que en la recomendación 9 debería mencionarse 
el CIIC como uno de los órganos de la OMS con el que está asociada la labor de la División de Enferme-
dades no Transmisibles. El trabajo de dicha División es «pertinente, eficaz y eficiente», y ha contribuido 
de manera importante a reducir la carga de las enfermedades no transmisibles. 

El subgrupo consideró que el mecanismo de examen y evaluación de programas específicos por parte 
de los subgrupos del Consejo era útil y debía repetirse en el futuro. Las exposiciones de la Secretaría 
contribuyeron a crear una base para el debate. 

El Dr. WINT añade que, tras haber examinado la enorme cantidad de información proporcionada 
sobre el programa, el subgrupo estimó que debía darse prioridad a la obtención de fondos extrapresupues-
tarios para el mismo. 

El Profesor CHERNOZEMSKY dice que apoya en particular la recomendación 1, en el sentido de 
que a las enfermedades no transmisibles debe asignárseles una prioridad aún más alta. En cuanto a la 
recomendación 8，desea destacar que las pautas de la OMS para la prevención y el control de las enferme-
dades no transmisibles deben difundirse no sólo entre los ministerios de salud y las instancias decisorias, 
sino también a nivel operacional y entre los colegios de profesionales y las instituciones; debería elaborarse 
algún mecanismo para que las pautas lleguen con más facilidad a todos los interesados. En lo que respecta 
a la recomendación 11，la OMS no debería perder la oportunidad de alentar a los gobiernos que, como el 
suyo propio, estén atravesando un periodo de transición a que adopten políticas nacionales de prevención 
y de lucha, ya que, por su misma situación, probablemente sean más sensibles a las sugerencias de ajustes 
y cambios. Si bien respalda la recomendación 9，el orador advierte que en ella no se menciona la necesi-
dad de colaboración y cooperación intersectorial. Por consiguiente, propone que se añada la siguiente 
frase: «Es necesaria una colaboración intersectorial más sistemática y mejor coordinada entre la OMS y 
otros organismos y programas de las Naciones Unidas, así como con otras organizaciones e instituciones, 
en la prevención y en la reducción de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles». 

El Dr. NYMADAWA dice que la OMS tiene que prestar más atención a la sensibilización de los 
países en desarrollo acerca de la importancia de las enfermedades no transmisibles, que está algo descuida-
do porque su control requiere intervenciones de largo plazo. Las OMS también debería hacer más 
hincapié en la difusión de los métodos rentables de prevención y lucha existentes. 

Asimismo, es importante que la meta de la lucha contra las enfermedades no transmisibles se incluya 
en el Noveno Programa General de Trabajo, pero es motivo de inquietud la manera en que están expresa-
das en el proyecto del Programa General (documento EB93/10) las metas de la lucha contra la cardiopatía 
coronaria y contra el cáncer. Una disminución de la mortalidad del orden de un 15% no es un indicador 
apropiado; sería preferible considerar la mortalidad de las personas menores de 65 o de 70 años por causa 
de esas enfermedades o idear tal vez indicadores más elaborados, tales como los años de vida potencial 
perdidos o los años de vida ajustada a la discapacidad. 

El Sr. VARDER dice que está de acuerdo con el Profesor Chernozensky en que la responsabilidad 
de la salud concierne a más de un sector. La OMS no tendría que asumir por sí sola toda esa responsabili-
dad, sino más bien establecer asociaciones (por ejemplo, entre la salud y la nutrición o entre la salud y el 
medio ambiente) aprovechando los recursos y los conocimientos especializados de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y de los Estados Miembros. Sin embargo, debería actuar como centro 
mundial de información sanitaria, acopiando todos los datos importantes. Dadas las diferencias existentes 
entre las regiones, ello significa que cada oficina regional debería actuar como centro regional de informa-
ción sanitaria, mientras que la Sede recogería y almacenaría la totalidad de la información. 

Aunque la recomendación 3 se refiere a los modos de vida, el documento de trabajo no menciona 
las condiciones de vida. El objetivo de la OMS debería ser el de facilitar las opciones saludables, pero es 
preciso tomar conciencia de que no todos los grupos de población tienen las mismas oportunidades a ese 
respecto. Por consiguiente, debe prestarse más atención a las condiciones de vida; en Dinamarca, por 
ejemplo, las actividades de promoción de la salud se están dirigiendo ahora a los grupos de beneficiarios 
que necesitan asistencia especial para elegir opciones saludables. 
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La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que muchas de las cuestiones suscitadas están en realidad 
tratadas en las recomendaciones y conclusiones. Así pues, en la recomendación 11 se insta a la OMS a ser 
más proactiva alentando a los gobiernos a adoptar políticas nacionales. La cuestión planteada por el 
Sr. Varder se ha tratado en la recomendación 9, por la que se reconoce que la División de Enfermedades 
no Transmisibles está relacionada con muchos otros programas de la OMS. Con respecto a la cuestión 
planteada por el Dr. Nymadawa, en la recomendación 4 se afirma que es esencial que los países fijen sus 
propias metas y también se hace referencia a la rentabilidad. La calidad de la vida se trata en la recomen-
dación 3. 

Ha sido muy difícil para el subgrupo abordar un tema tan importante como el de las enfermedades 
no transmisibles en el breve tiempo que tuvo a su disposición y la oradora sugiere que el año próximo se 
dé más tiempo para ello. 

El Profesor CHERNOZEMSKY dice que es importante distinguir entre la colaboración interprogra-
mática en la OMS y la colaboración intersectorial, que lamentablemente el documento de trabajo no 
menciona. 

Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y salud de los adoles-
centes (documento EB93/Working Paper № 3) 

El PRESIDENTE dice que el subgrupo ha recomendado que el Consejo adopte el concepto general 
de salud de la familia - que va más allá del enfoque tradicional de la salud maternoinfantil, incluida la 
planificación de la familia, para abarcar programas y actividades que aborden las necesidades de salud de 
las personas en todas las fases de la vida, desde el periodo fetal, pasando por la lactancia, la niñez y la 
adolescencia, los años de vida reproductiva y los posteriores, hasta la tercera edad. Como lo indica el 
documento EB93/Working Paper № 3’ el programa se concentra en las personas más que en los problemas 
y sus objetivos consisten en mejorar la salud, el desarrollo y el bienestar de los individuos, las familias y las 
comunidades. El enfoque se centra en los niños, las mujeres y los hombres y comprende la toma en 
consideración de las relaciones, los comportamientos y el desarrollo saludable, amplía y profundiza los 
aspectos de protección y promoción de la salud de las estrategias de la OMS. 

El concepto de salud de la familia es pertinente y apropiado al mandato de la OMS. De especial 
importancia es la necesidad de llevar a la práctica los diversos elementos conceptuales de una manera 
coherente, compatible e integrada a nivel de país. 

Es necesario reforzar los lazos con otros sectores de programa. La División de Salud de la Familia 
debería tomar la iniciativa de desarrollar y coordinar las actividades dirigidas a las familias para que la 
comunicación sea coherente y no se apliquen métodos fragmentados a nivel de país. 

Otras recomendaciones contenidas en el documento de trabajo se han centrado fundamentalmente 
en el fomento de una toma de conciencia y en el hacer comprender al público el carácter holístico de la 
salud maternoinfantil y la salud de los adolescentes. Se ha puesto de relieve el papel importante de los 
medios de comunicación social a ese respecto y de la educación recíproca para desarrollar mecanismos 
institucionales que faciliten la acción multisectorial. 

El conjunto de medidas relativas a la madre y el lactante recomendadas en el párrafo 11 ofrece un 
enfoque integral de la atención maternoinfantil. También se exhorta a que las investigaciones se apliquen 
extensamente como medio para ayudar a comprender las diferencias de sensibilidad y culturales de los 
grupos beneficiarios en todo el mundo. El subgrupo ha pedido que se desarrollen prácticas innovadoras 
y orientadas hacia el terreno y un método de resolución de problemas que no sea burocrático ni esté 
compartimentado. Ha hecho especial hincapié en un enfoque sanitario de distrito como medio para reunir 
un número de sectores diferentes en un nivel administrativo particular. Deben promoverse los criterios 
existentes de esa naturaleza y desarrollarse otros nuevos mediante la investigación operativa apropiada. 

La Dra. DLAMINI está de acuerdo con el hincapié que ha hecho el Presidente en el punto de vista 
del subgrupo en el sentido de que debe ampliarse el concepto tradicional de salud maternoinfantil, incluida 
la planificación de la familia, para que la familia se considere de manera holística, desde el embarazo, 
pasando por la infancia y la adolescencia, hasta la tercera edad. Una razón por la cual en muchos países 
la cobertura de inmunización es tan elevada es justamente que el Programa Ampliado de Inmunización 
insiste en movilizar a las comunidades para que participen en la inmunización. El mismo criterio de 
movilizar a la comunidad debería aplicarse para promover la concepción holística de la salud de la familia, 
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como lo hace el Noveno Programa General de Trabajo. En realidad, a criterio de la oradora, las enferme-
dades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas también deben colocarse dentro del marco de la 
salud de la familia ya que afectan a la duración de la vida de cada individuo. Confía en que la concepción 
del conjunto de medidas relacionadas con la madre y el niño, en cuanto conjunto rentable de intervencio-
nes encaminadas a mejorar la salud materna y neonatal, se introduzca en todos los países. Debería 
contribuir no solamente a la salud de las madres y los niños sino también a la salud de la familia en su 
conjunto. 

El subgrupo ha considerado que en el futuro, cuando se examine cada programa en particular, sería 
útil tener información acerca de los recursos que se han puesto a disposición de dichos programas con 
objeto de determinar áreas en las que podrían movilizarse más recursos. La Secretaría ha informado al 
subgrupo que solamente el 2% aproximadamente del presupuesto ordinario de la OMS ha sido asignado 
a la salud de la familia. ¿Por qué la proporción es tan pequeña? 

Por último, se alegra de ver que la salud maternoinfantil y la planificación de la familia en pro de la 
salud se vuelvan a examinar en el marco del punto 8 del orden del día. 

El Dr. DEVO lamenta que el resumen, por lo demás excelente, del Presidente no incluya las 
inquietudes del subgrupo sobre la insuficiencia de los recursos, a que ha hecho referencia la última 
oradora. Pide que se redoblen los esfuerzos para movilizar los recursos necesarios, con objeto de promo-
ver el enfoque holístico de la salud de la familia en todos los niveles. Ese enfoque también requerirá una 
revisión de los cursos de formación del personal a fin de que los servicios sean más eficaces y completos. 

El subgrupo ha sugerido que, como 1994 ha sido declarado Año Internacional de la Familia, el 
Consejo considere la posibilidad de recomendar a la Asamblea de la Salud una resolución que promueva 
el concepto de salud de la familia como enfoque programático a nivel de país. Dicha resolución también 
debe recalcar que la familia se considere como piedra angular de toda política de población y destacar la 
necesidad de fortalecer la colaboración interorganismos e intersectorial a nivel de país. 

El Dr. PIEL, Secretario, opina que no es necesario una resolución ya que el Director General tendrá 
en cuenta el parecer del Consejo, inclusive las sugerencias de los oradores anteriores, para preparar su 
presentación a la Asamblea sobre el asunto. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, dice que el examen de los 
programas en subgrupos ha demostrado ser un método útil. Sin embargo, es esencial que los miembros 
del Consejo reciban los documentos correspondientes antes de llegar a Ginebra para estar mejor prepara-
dos y al orador le complacería que en el informe del sub^upo se incluyera una recomendación a tal efecto. 

El PRESIDENTE remite la cuestión a la Secretaría para que tome las medidas apropiadas. 

El Profesor MBEDE dice que el examen de los programas en subgrupos ha permitido hacer análisis 
más a fondo. Sin embargo, unas presentaciones detalladas podrían llevar a concluir que todos los progra-
mas son dignos de recibir apoyo, distrayendo al Consejo de su función de asignar prioridades a ciertas 
presentaciones. Por consiguiente, hace suyas las conclusiones y recomendaciones relativas al proceso de 
examen formuladas por el subgrupo que han revisado el programa sobre enfermedades diarreicas e 
infecciones respiratorias agudas (documento EB93/Working Paper № 1)，en particular que la documenta-
ción contenga información más precisa a fin de facilitar las comparaciones entre programas. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que es necesario fijar prioridades y pide ulterior ayuda de la 
Secretaría a ese respecto. 

El Dr. SIDHOM coincide con el Profesor Mbede y con el Presidente en que el Consejo debería 
determinar las prioridades en base a datos objetivos. 

El orador apoya el enfoque holístico de la salud de la familia y hace suya la inquietud del subgrupo 
de que el programa alcance a todos los miembros de la familia. 

El Director General debe informar a la próxima Asamblea de la Salud sobre la situación actual de 
la participación de la OMS en el Año Internacional de la Familia, en 1994. La Organización podría ser 
particularmente eficaz y ejercer a ese respecto una función de liderazgo. 



ACTAS RESUMIDAS: DECIMOTERCERA SESION 115 

El Dr. PAZ-ZAMORA subraya que los dos grupos más vulnerables son los niños y las mujeres. 
Aun sin negar el valor del otro trabajo presentado en relación con el programa, insta a que la atención se 
centre en reducir la mortalidad de esos dos grupos. 

El PRESIDENTE señaló que el parecer de los miembros del Consejo sugiere que el método 
experimental adoptado para examinar el programa ha sido una experiencia positiva y debe continuar, 
aunque con algunas mejoras. El problema principal es cómo relacionar los debates sobre programas 
específicos en los subgrupos con las deliberaciones generales del Consejo. 

4. NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 
(1996-2001 INCLUSIVE): punto 6 del orden del día (continuación de la cuarta sesión, 
sección 1) 

Medidas complementarias de la resolución WHA33.4 sobre la erradicación de la viruela1 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, recuerda que en 1990 el Comité Especial sobre 
Infecciones por Ortopoxvirus recomendó que para el 31 de diciembre de 1993 se destruyeran las existen-
cias restantes de virus de la viruela conservadas en dos centros colaboradores de la OMS designados. La 
destrucción del virus se ha aplazado debido a inquietudes expresadas por la comunidad científica en 
relación con cuestiones de salud pública y de investigación. 

El Comité Especial recomendó inicialmente que la destrucción debía comenzar una vez que se 
hubiera obtenido información pertinente sobre la secuenciación, y su subcomité técnico sobre el análisis 
de la secuencia de nucleótidos de los genomas del virus de la viruela tiene una reunión programada para 
fines de 1994 a fin de examinar lo que se ha realizado. 

Las cuestiones de salud pública relacionadas con el cronograma de la destrucción del virus se centran 
principalmente en lo siguiente: 1) la posible reaparición de la viruela como enfermedad (por ejemplo, 
procedente de los cadáveres enterrados en la capa permanentemente helada del subsuelo ártico o de 
especímenes patológicos obtenidos de individuos que han muerto de la enfermedad); 2) la posible apari-
ción de otro virus virulento de la viruela (relacionado, por ejemplo, con el virus de los monos); y 3) la 
necesidad de obtener toda la información científica posible acerca de la viruela (por ejemplo, las caracterís-
ticas que determinaron su virulencia especial y le permitieron eludir los mecanismos de defensa del sistema 
inmunitario humano). 

Los científicos siguen debatiendo considerablemente (en realidad, la comunidad científica parece 
estar igualmente dividida) acerca de la necesidad de mantener las existencias restantes de virus de la 
viruela, tanto por razones de salud pública como para asegurar que pueda obtenerse toda la información 
científica importante que podría ser útil para fines de salud pública. Mientras siga el debate, debe 
aplazarse la destrucción irrevocable de las existencias de virus restantes. Por otra parte, debido a las 
inquietudes acerca del virus, sería útil que la Secretaría confirmara que la cuestión volverá a plantearse al 
Consejo Ejecutivo en una fecha anterior a la destrucción final de las existencias. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, confirma que volverá a plantear al Consejo la cuestión 
de la destrucción de las existencias de virus de la viruela. No es simplemente una cuestión técnica, sino 
una que requiere un consenso público amplio. Se propone incluirla en el orden del día de la 94a reunión 
del Consejo, que se celebrará en mayo de 1994. 

1 Véase el segundo párrafo de la declaración del Director General en el acta resumida de la tercera sesión, 
página 49. 
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5. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (resolución 
WHA43.9; documento EB93/13) 

El Dr. NAKAMURA dice que es muy importante que la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo (CTPD) continúe y se extienda. Un buen ejemplo es el mencionado en el párrafo 33 del 
documento EB93/11, sobre la cooperación técnica entre los países de la ASEAN CTPD en materia de 
sustancias farmacéuticas. Confía en que la OMS aumentará su apoyo a ese programa. 

El Dr. LARIVIERE está de acuerdo con la importancia de la CTPD, y lamenta que, como lo indica 
el informe, los progresos en el sector de la salud sean lentos. Ello obedece en parte a la falta de métodos, 
además de a una infraestructura técnica insuficiente, aunque hay algunos buenos ejemplos que podrían 
servir como modelo. El PNUD ha publicado poco material sobre cuestiones de salud en los 15 años que 
han transcurrido desde que se celebró en Buenos Aires la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo. Asimismo, unos pocos países aparte de la Región del 
Mediterráneo Oriental, han designado puntos focales para la CTPD en materia de salud. Algunas 
regiones, tales como las Américas, tienen un sistema de evaluación y gestión de la CTPD, pero les falta 
una metodología concreta para promoverla o financiarla. Deben redoblarse los esfuerzos en todos los 
niveles para desarrollar métodos de CTPD. La OMS debe seguir ejerciendo una función catalítica, 
facilitando información y aliento. Los propios países en desarrollo deben ser responsables de organizar la 
financiación, y la comunidad internacional - es decir, los proveedores de fondos - debe reconocer que 
la CTPD podría dar resultados excelentes, a menudo en el corto plazo. 

La Dra. DLAMINI afirma que desde hace tiempo la CTPD se reconoce como una parte importante 
de la estrategia de salud para todos. La reunión consultiva interregional sobre la programación de la 
CTPD en materia de salud, celebrada en Yakarta, formuló algunas recomendaciones para tomar medidas 
a nivel de país, incluido el establecimiento de puntos focales de CTPD. Ha pasado un año desde esa 
reunión consultiva y la oradora se pregunta si las recomendaciones se han aplicado a nivel de país. Por 
ejemplo, los puntos focales de CTPD suelen estar en ministerios de planeamiento o de asuntos exteriores, 
en cuyo caso también tendría que haber un punto focal en el ministerio de salud y debería asegurarse la 
coordinación entre los puntos focales. Insta a la OMS a velar por que las recomendaciones se pongan a 
disposición de los Estados Miembros y a promover lazos entre la OMS y el PNUD a nivel de país. Tales 
enfoques conjuntos podrían ser muy eficaces para promover la CTPD. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que hubiera sido útil que el informe hiciera más 
hincapié en la finalidad de la CTPD, en su eficacia para mejorar la capacidad local y en la manera de 
asegurar que conduzca a un cambio asequible y pertinente. 

El Dr. PAZ-ZAMORA dice que se están haciendo esfuerzos continuos para promover y establecer 
la CTPD en la Región de las Américas. Está de acuerdo en que las medidas deberían coordinarse a través 
de centros de colaboración o puntos focales en los países a fin de promover el desarrollo y mejorar la 
capacidad local en beneficio de los países receptores y de los países donantes y asegurar un seguimiento 
por las oficinas de la OMS en los países. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que está al corriente de la falta de 
metodología en la CTPD. Ha observado que, según el informe, en Asia Sudoriental hay cooperación 
incluso a nivel subnacional, por ejemplo, entre aldeas y distritos. En Africa todavía no hay una coopera-
ción estructural entre los países debido a la heterogeneidad de la Región. Sin embargo, hay algún inter-
cambio eficaz de servicios en el marco de la CTPD entre los países dentro de los grupos subregionales. 
Por ejemplo, los países que no tienen escuelas para la enseñanza de la medicina pueden enviar a un 
número limitado de estudiantes a escuelas de otros países de ia subregión. La financiación es un problema 
importante para los países pobres que cooperan entre sí y la Oficina Regional ha tenido que prestar apoyo 
para la CTPD con cargo al presupuesto ordinario. Confía en que el PNUD también prestará apoyo 
financiero, dado que la salud es sólo un componente en un contexto multisectorial. 



ACTAS RESUMIDAS: DECIMOTERCERA SESION 117 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que se ha tomado nota de las observaciones. Acepta las 
críticas, que se aplican a la Organización, a sus asociados e incluso a los Estados Miembros, en lo que 
atañe al progreso lento de la CTPD. Es muy consciente de los problemas y de la necesidad de intensificar 
las actividades de análisis de los métodos y promoción del establecimiento de puntos focales por los 
ministerios de salud. El informe del Director General se revisará teniendo en cuenta las observaciones de 
los Dres. Meredith y Paz-Zamora. 

Salud y desarrollo (resolución WHA45.24; documento EB93/14) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA se alegra de que el Director General haya establecido el Grupo 
Especial de políticas de salud y desarrollo para el periodo 1993-1995. Este Grupo está integrado por 
expertos en diversas disciplinas, está bien preparado para abogar por cambios innovadores en el sector de 
la salud y el desarrollo y sus actividades tendrán ciertamente efectos positivos en la cooperación técnica. 

La oradora se felicita de las reuniones celebradas recientemente para mejorar la situación sanitaria 
de los grupos más vulnerables, cuestión a la que ella da gran importancia. 

Acción de emergencia y humanitaria (resolución WHA46.6; documento EB93/15) 

El Dr. LARIVIERE dice que se está exhortando cada vez más a la OMS a la acción de emergencia 
y humanitaria, y se congratula de su participación en actividades coordinadas dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. De las importantes esferas de trabajo de la OMS indicadas en la resolución WHA46.6, 
considera que la competencia específica de la Organización radica en la preparación para emergencias con 
objeto de limitar los daños y prestar la ayuda apropiada lo más rápidamente posible, lo que incluye alertar 
a la comunidad internacional. La organización del socorro es más bien una actividad para un sistema 
intersectorial coordinado, mientras que la reconstrucción y el restablecimiento de los servicios, aunque sean 
importantes, llevarán más tiempo. Lamenta la aparente renuencia de los donantes a financiar las activida-
des de la OMS. No obstante, se está desarrollando una respuesta coordinada de las Naciones Unidas. 
Espera con interés el debate que sostendrá el Consejo sobre el informe del grupo especial interno que está 
examinando la acción de emergencia y humanitaria de la OMS. 

El Dr. SIDHOM encomia la atención prestada por el Director General a la acción de emergencia 
y humanitaria y comparte el pesar expresado por el orador anterior ante la falta de recursos; debe 
procurarse movilizar fondos. A nivel de país, la OMS tiene una función importante que desempeñar para 
eliminar el estigma de ciertos problemas sanitarios, tales como el cólera, que llevan a los países a negar su 
existencia hasta que la emergencia adquiere proporciones tales que ponen en peligro a los países vecinos. 
También es importante desarrollar la competencia nacional y la planificación estratégica a fin de que los 
países puedan responder rápidamente a las catástrofes en lugar de esperar a que llegue la ayuda, limitán-
dose así los daños y reduciéndose los costos de las intervenciones. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que las situaciones de emergencia exigen una acción muy 
rápida en todos los niveles y se pregunta si en tales situaciones es siempre posible superar los impedimen-
tos burocráticos. Pregunta si los accidentes nucleares también están incluidos entre los desastres cubiertos 
por la acción de emergencia y humanitaria y si la salmonelosis y la difteria están comprendidas entre las 
enfermedades cuyos brotes deben notificarse en caso de sospecha de epidemia. De todas maneras, la salud 
constituye un vínculo importante entre el socorro de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. Por otra 
parte, es necesario que los planes estratégicos sean operativos en todos los niveles. En Grecia, por 
ejemplo, hay planes, incluso a nivel local, para responder a todo tipo de emergencia. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, ve con agrado los esfuerzos que está haciendo la OMS 
para mejorar su capacidad de respuesta a las emergencias en vista del reciente aumento sin precedentes 
de la demanda de ayuda de emergencia en el mundo entero. Aprueba especialmente la creación de un 
grupo especial interno encargado de examinar la labor de emergencia y humanitaria de la Organización. 

El Reino Unido ha conseguido establecer con la OMS buenas relaciones de trabajo en su respuesta 
de emergencia en la antigua Yugoslavia. Es esencial que la OMS y otros organismos humanitarios del 
sistema de las Naciones Unidas colaboren con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
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Unidas porque es la única manera de mejorar en conjunto la eficacia del sistema humanitario. Por 
consiguiente, se felicita de la participación de la OMS en el Comité Permanente Interorganismos. 

Está de acuerdo con la observación contenida en el párrafo 23 del informe del Director General en 
el sentido de que los países donantes tendrían que dar la importancia debida a los componentes no 
alimentarios de los llamamientos de las Naciones Unidas en pro de la solidaridad. El Reino Unido 
siempre ha tratado de equilibrar los componentes alimentarios y no alimentarios de las respuestas a los 
llamamientos. 

La OMS ha realizado una encomiable labor de preparación para emergencias. Mejorar los mecanis-
mos de pronta alarma es esencial para mitigar los efectos de las epidemias. 

También apoya la propuesta del Director General de que el Consejo examine la manera de velar por 
que la salud de las poblaciones civiles no se vea perjudicada por las sanciones internacionales, que no 
tienen por objeto restringir la entrega de suministros humanitarios vitales. El Reino Unido está dispuesto 
a asesorar acerca de las solicitudes presentadas al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y apoyar a la OMS si ésta desea recomendar maneras de mejorar los procedimientos de 
dicho Comité para prevenir restricciones innecesarias de las entregas humanitarias. De todas maneras, el 
Consejo Ejecutivo debe mantener en examen la labor del grupo especial interno sobre acción de emergen-
cia y espera con interés las recomendaciones de éste. 

El Dr. LARIVIERE menciona un ejemplo de la necesidad de coordinar la ayuda humanitaria y la 
función clave que podría desempeñar la OMS. En diciembre de 1993，el Comité de Sanciones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando examinó una solicitud de ayuda alimentaria a Serbia, aprobó 
el envío de 3,4 mil millones de cigarrillos como ayuda alimentaria. Si la OMS hubiera estado representa-
da, tal vez habría formulado alguna observación. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que las actividades de ayuda de emergencia y humanita-
ria de la OMS se están reestructurando. A fines de 1993, el Director General estableció un grupo especial 
interno encargado de examinar los mecanismos de socorro y ayuda humanitaria de la OMS, las funciones 
de la división responsable en la Sede y sus interrelaciones con las oficinas regionales y con las oficinas 
sobre el terreno. La burocracia de la OMS no está preparada para situaciones de emergencia y también 
hay que examinar ese problema. Todas las actividades de emergencia y humanitarias de la OMS se 
realizan en estrecha cooperación con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. 
La política del Director General ha consistido en reforzar la capacidad local para hacer frente a las 
situaciones de emergencia más que en dar ayuda exterior. La preparación para emergencias y la pronta 
alarma son elementos esenciales de esa acción. La visibilidad de la OMS en emergencias depende de su 
capacidad para participar en la organización de la prestación de ayuda. 

El Dr. BASSANI, División de Acción de Emergencia y Humanitaria, dice que un aspecto decisivo 
de la labor de emergencia, en el que se está concentrando el grupo especial, es la coordinación. Hay 
muchas oportunidades para trabajar en estrecha cooperación, no solamente con otros órganos del sistema 
de las Naciones Unidas tales como el Departamento de Asuntos Humanitarios, sino también con organis-
mos humanitarios tales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. También es prioritaria la coordinación interior. Se 
necesita ayuda de emergencia, en primer lugar y fundamentalmente a nivel local, sobre el terreno, pero 
también es preciso considerar a las dimensiones políticas. En su alocución inaugural en la primera sesión, 
el Director General observó que el mandato de la OMS es contribuir a la paz mediante la protección y 
promoción de la salud. La salud puede ser, en efecto, un instrumento importante para la paz. Está de 
acuerdo en que también es necesario tomar en consideración las sanciones en el contexto de la acción de 
emergencia y humanitaria. 

Se levanta la sesión a las 1335 horas. 



DECIMA SESION 

Lunes, 24 de enero de 1994，a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe y evaluación sobre los progresos 
realizados; y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna) (resolución WHA33.32; documento EB93/17) 

El Dr. LARIVIERE dice que la nutrición del lactante y del niño pequeño y la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna han suscitado muchos debates en el pasado, pero espera que todos los 
interesados sean ahora capaces de trabajar juntos para alcanzar sus objetivos comunes. La OMS se ha 
esforzado durante largo tiempo por mejorar la nutrición de las madres, los lactantes y los niños pequeños, 
y estos esfuerzos han dado como resultado una serie de medidas sociales y legislativas adoptadas a nivel 
nacional. Ese enfoque, que ha permitido abordar problemas concretos como las carencias de micronu-
trientes, debe continuar. 

Con referencia al informe del Director General (documento EB93/17), el orador dice que la 
normalización de los métodos de recogida y análisis de datos sobre la lactancia materna constituye un 
progreso importante, pero subraya que resultará mucho más útil a los países evaluar los datos por sí 
mismos que anotar pasivamente los resultados de una evaluación externa. 

La donación de leche artificial para alimentar a los niños en guarderías y orfanatos es aceptable 
siempre que el empleo de tales preparaciones se supervise adecuadamente y no tienda a sustituir a la 
lactancia natural. Los fabricantes tienen razón cuando sostienen que los acuerdos nacionales sobre la 
distribución de suministros gratuitos o a bajo precio de preparaciones para lactantes deben aplicarse 
uniformemente a todos los fabricantes y distribuidores. Los ejemplos que figuran en el informe muestran 
que es posible encontrar soluciones negociadas cuando los gobiernos y las industrias lo desean. 

El informe sugiere más bien que, para promover la lactancia natural, basta con informar a las 
mujeres sobre la misma; de hecho, hay que destacar las ventajas de la lactancia materna para crear un 
entorno social favorable. Si bien la lactancia natural tiene sentido desde un punto de vista económico, la 
elección debe realizarse basándose en el bien del niño. Más aún, los Estados deben dar prioridad a la 
mejora de las condiciones de trabajo de la mujer, con objeto de fomentar la lactancia natural. 

La OMS ha realizado avances notables en lo relativo a la nutrición del lactante y del niño pequeño, 
y se congratula de la actitud equilibrada de la Organización en relación con la aplicación del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En el párrafo 130 del documento 
se afirma en efecto que la legislación no es el único medio, en función de la situación y de las circunstan-
cias concretas, ni siquiera el más apropiado para aplicar el Código Internacional. 

El Dr. SIDHOM encomia los esfuerzos fructíferos de la OMS por superar los obstáculos culturales 
a la lactancia natural y dar a conocer el valor de la leche materna en la nutrición del lactante. Sin embar-
go, en el informe se pudo haber prestado una mayor atención a las condiciones de vida de la mujer, sobre 
todo de la mujer trabajadora, así como a las medidas legislativas que deberían adoptarse para permitir a 
las mujeres que trabajan amamantar a sus hijos. En la mayoría de los países, la brevedad de la licencia de 
maternidad pone en peligro la continuación de la lactancia natural; habría resultado útil examinar también 
esta situación en el informe. Otro factor que obstaculiza la promoción de la lactancia natural es la 
limitación del campo de aplicación del Código Internacional a los hospitales de maternidad. Tras el parto, 
las madres pasan, como término medio, 24 horas en estos hospitales, aunque se está intentando ampliar 
este periodo a tres o cuatro días. Por ello, el Código Internacional tiene solamente efecto en el primer día 
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o los dos primeros días de vida del lactante. Sería útil ampliar el campo de aplicación del Código a todas 
las estructuras sanitarias, incluidos los centros de salud, a fin de alargar el periodo de protección frente a 
presiones externas y permitir que las disposiciones del Código tengan la mayor repercusión posible. El 
orador observa que la aplicación del Código ha sido lenta en determinados países. 

El Profesor MBEDE dice que, en muchos países africanos, la práctica generalizada de la lactancia 
natural se ve amenazada por unas condiciones de trabajo y una legislación laboral que no estimulan esta 
clase de lactancia entre el creciente número de mujeres que, por apremiantes motivos económicos, están 
obligadas a trabajar fuera de casa. Teniendo en cuenta la importancia que atribuyen los países a las 
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, el orador piensa que se puede hacer un esfuerzo para 
mejorar esa situación. 

El estado de nutrición de los niños expuesto en el documento es inquietante; el cuadro 1 muestra 
que la proporción de niños malnutridos ha aumentado en Africa entre 1975 y 1990，aunque ha disminuido 
en otras regiones del mundo. Esto puede atribuirse en buena medida a las dificultades económicas del 
último decenio y al crecimiento exponencial de las ciudades africanas. La ayuda alimentaria es necesaria 
en situaciones de emergencia, pero algunas veces puede obstaculizar el desarrollo de la capacidad nacional 
de producción de alimentos al provocar dependencia de los productos alimenticios suministrados desde el 
exterior. La utilización de los fondos de ayuda alimentaria para adquirir alimentos a nivel local fomentaría 
la producción de alimentos en los países. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que en el párrafo 146 del informe del Director 
General parece que se interpreta mal la resolución WHA39.28, en la que se insta a los Estados Miembros 
«a que velen por que las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna destinados a la minoría 
de lactantes que los necesitan en las salas de maternidad y los hospitales se obtengan por los cauces 
normales de adquisición y no mediante suministros gratuitos o subvencionados». Los hospitales de 
maternidad especializados son pocos y distan entre sí, y la frase «las salas de maternidad y los hospitales» 
se refiere claramente a salas de maternidad y otros servicios de atención sanitaria. En su propio país, 
como resultado de negociaciones, los hospitales y dispensarios del Servicio Nacional de Salud no reciben 
ya muestras gratuitas y suministros subvencionados de preparaciones para lactantes. 

La Dra. DLAMINI se congratula por los progresos realizados en la aplicación del Código Internacio-
nal y en los trabajos complementarios de la Conferencia Internacional sobre Nutrición de 1992. Asimismo, 
se felicita por la creación de la nueva División de Alimentos y Nutrición de la OMS, que comprende 
programas de nutrición, de inocuidad de los alimentos y de ayuda alimentaria. No obstante, y pese a los 
progresos realizados, queda mucho por hacer para aplicar el Código Internacional y las resoluciones 
conexas de la Asamblea de la Salud. A la oradora le preocupa que se pueda interpretar la resolución 
WHA39.28 de forma tal que restrinja la aplicación del Código Internacional. La redacción de los párrafos 
143-146 y 151-153 del informe es ambigua, y los fabricantes podrían aprovechar la ambigüedad para 
aducir que la OMS apoya las donaciones de sucedáneos de la leche materna. El Código Internacional 
debe aplicarse adecuadamente, y es preciso dejar claro que no se deben proporcionar a ningún servicio de 
atención sanitaria suministros gratuitos o a bajo precio de sucedáneos de la leche materna. Además, se 
debería emplear a lo largo de todo el informe la expresión «sucedáneos de la leche materna», en lugar de 
«preparaciones para lactantes». 

La Sra. HERZOG dice que en los casos en que los sucedáneos de la leche materna sirvan para 
salvar la vida de los lactantes - por ejemplo, los que sufren trastornos metabóücos que requieran prepara-
ciones especiales de sucedáneos, o niños huérfanos o abandonados - ， l a s donaciones de suministros deben 
considerarse un acto de caridad y no una promoción de las ventas. Sin embargo, en lo que se refiere a los 
demás lactantes, los sucedáneos compiten con la lactancia natural y, en aras de la salud y bienestar general 
del niño, no se deben tolerar en parte alguna del sistema de atención sanitaria los suministros gratuitos o 
a bajo precio de preparaciones para lactantes. Los términos de la resolución WHA39.28 deben interpretar-
se como si abarcaran todos los servicios de atención sanitaria, y la OMS debe contribuir a que se dé fuerza 
de ley a las disposiciones del Código Internacional, especialmente a las restricciones sobre la comercializa-
ción de sucedáneos de la leche materna. Asimismo, se deben promulgar leyes que permitan a las mujeres 
trabajadoras disfrutar de tiempo libre para el amamantamiento, así como de licencia de maternidad 
remunerada. 
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El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, en alusión al párrafo 7 del informe, señala que, 
aunque sólo el 15% de los niños malnutridos del mundo viven en Africa, su número absoluto es cada vez 
mayor; pregunta qué se está haciendo para atajar las causas profundas del aumento. Refiriéndose al 
párrafo 9，el orador subraya la importancia de los esfuerzos de la OMS para promover la continuación de 
la lactancia natural, pero pregunta si es realista fijar como objetivo la eliminación de la avitaminosis A 
para el año 2000. ¿Es probable siquiera que se alcance el objetivo intermedio fijado para 1995? En su 
región no se ha avanzado mucho. En el párrafo 11 se informa sobre lo que se está haciendo a nivel 
central, pero se necesitan también datos sobre los progresos realizados en los países. 

Refiriéndose al párrafo 40，el orador pregunta si existen cifras fiables sobre la tasa de transmisión 
del VIH de madres a hijos a través de la lactancia natural, y acoge con satisfacción las conclusiones del 
párrafo 41. En cuanto a los párrafos 43 y 44，pregunta qué medidas se están adoptando para revisar las 
fichas de crecimiento, de forma que se puedan aplicar a los niños alimentados al pecho, y observa que en 
la Región de Africa se alimentan de esta forma alrededor del 80-90% de los niños, mientras que las fichas 
actuales se basan en poblaciones alimentadas con biberón. El orador aprueba la celebración de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna mencionada en el párrafo 65. 

A la vez que hace notar la importancia que la Asamblea Mundial de la Salud concede a la conversión 
del Código Internacional en legislación y reglamentos nacionales y ala vigilancia de su cumplimiento, como 
se menciona en los párrafos 68 y 69，el orador expresa su preocupación ante determinados acuerdos 
voluntarios mencionados en otra parte del informe, que sobrepasan los límites del mandato que la Asam-
blea de la Salud otorgó al Director General. La afirmación del párrafo 130 de que la mayor parte de los 
gobiernos han adoptado alguna medida significa que no existe un cumplimiento al 100%; por lo tanto, es 
preciso intervenir para mejorar la situación. En el mismo párrafo se afirma también que la legislación no 
es el medio más apropiado para aplicar el Código; esta apreciación debería corregirse antes de presentar 
el informe a la Asamblea de la Salud. En relación con el párrafo 131，al orador le preocupa la cantidad 
de países que están adoptando acuerdos voluntarios en lugar de la legislación y los reglamentos que el 
Código exige. Aparentemente, se ha incorporado una nueva dimensión sin la autorización de la Asamblea 
de la Salud, y sería de agradecer que se aclarara hasta qué punto la Organización puede distanciarse de 
las resoluciones de aquélla, ya que, a juicio del orador, el Código estaba destinado en su origen a ser 
vinculante, sin que se hubieran previsto acuerdos voluntarios. De ser así, debería enmendarse consecuen-
temente el párrafo 131 y, tal vez, suprimirse el párrafo 130. El párrafo 138 es más bien subjetivo, por 
cuanto parece expresar una opinión sobre los casos en que los hijos deben ser alimentados al pecho o no; 
las interpretaciones subjetivas diluyen los principios en que se basa el Código y no deben figurar en el 
informe. 

Los párrafos 146 y 165，que parecen disculpar a determinadas partes, principalmente a los fabrican-
tes, al establecer circunstancias adicionales en las que se pueden facilitar suministros gratuitos o subvencio-
nados de preparaciones para lactantes, necesitan ser aclarados. Deben concentrarse en los progresos 
realizados en la aplicación del Código y, por lo tanto, es preciso reformarlos con objeto de adaptarlos a los 
requisitos de la resolución WHA39.28. El párrafo 146 debería quizá ser sustituido por el párrafo 50 de las 
orientaciones sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar 
a los lactantes con sucedáneos de la leche materna (documento WHA39/1986/REC/1, página 128). 

Por lo que se refiere al uso intercambiable que se ha hecho de los términos «preparaciones para 
lactantes» y «sucedáneos de la leche materna», debería dejarse perfectamente claro que el Código se 
refiere a los segundos. De no ser así, algunas partes podrían aprovecharse de la situación, socavando con 
ello el espíritu de la resolución de la Asamblea de la Salud. 

Cuando se transmita el informe a la Asamblea de la Salud, se deberían adjuntar al mismo los textos 
del Código, de las orientaciones y de la resolución WHA39.28. 

El Dr. AL-JABER dice que las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Nutrición 
de 1992 relativas a los niños deben aplicarse y que se debe dar prioridad a la vigilancia de la nutrición del 
lactante y del niño pequeño. En el informe del Director General se indica que la malnutrición de los 
lactantes y los niños pequeños va en aumento y que la lactancia natural es el mejor remedio. El orador 
espera que se preste la debida atención a los párrafos 130 y 131 del informe, relativos a la legislación. Es 
importante evitar que se abuse del Código Internacional o se interprete mal; el párrafo 146 parece ofrecer 
un subterfugio a los fabricantes o los distribuidores que facilitan sucedáneos de la leche materna gratuitos 
o subvencionados. 
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La Profesora BERTAN considera que es necesario definir con mucha claridad la postura de la OMS 
en relación con la lactancia natural; como organización rectora en temas de salud, la OMS ha de desempe-
ñar un papel inequívoco en la promoción de esta práctica. En julio de 1993，el UNICEF, que es uno de 
los principales colaboradores de la OMS en la materia, prestó su firme apoyo en un excelente documento. 
El documento EB93/17 es digno de elogio, pero su párrafo 146 es vago en lo que se refiere a las circuns-
tancias en que se pueden proporcionar suministros gratuitos o subvencionados de preparaciones para 
lactantes y a la forma en que se debe fomentar la lactancia natural exclusiva. 

La Dra. MILAN observa que el informe del Director General refleja la situación que predomina en 
los Estados Miembros, especialmente los progresos que han realizado en la aplicación del Código. La 
legislación es el método preferido para promover la aplicación, pero la mayor parte de los países han 
llegado a la conclusión de que los acuerdos suplementarios o complementarios son también útiles. En 
consecuencia, en los casos en que la adopción de leyes resulta insatisfactoria, se deben explorar otros 
medios voluntarios. 

Se adhiere a las peticiones de oradores anteriores para que se aclare la expresión «las salas y los 
hospitales de maternidad», ya que su empleo limitaría el ámbito de aplicación del Código. Un término 
más amplio, como «servicios de atención sanitaria», constituiría una mejora. 

El Dr. WINT dice que la promoción del Código entre los líderes de opinión es esencial, ya que en 
muchos países predominan dos criterios o modelos. Algunas personas creen que el Código se aplica 
únicamente a las madres pobres, y que las madres acomodadas tienen libertad para actuar como quieran. 
El resultado es que las mujeres elegantes que dictan la moda influyen sobre las que no pueden en realidad 
procurarse sucedáneos de la leche materna, pero que los compran y después los diluyen para que su dinero 
dé más de sí. Ese problema debería verse reflejado en alguna parte del informe. 

El Código debe darse a conocer entre todos los agentes de salud, que pueden influir poderosamente 
en la decisión de la mujer respecto a la lactancia natural. Si bien los pediatras y la comunidad de puericul-
tores trabajan frecuentemente en consonancia con el mensaje transmitido por la OMS, resulta más difícil 
convencer a los tocólogos. En Jamaica, ha sido posible acercar a ambas categorías a través de la iniciativa 
«hospitales amigos del niño». En cualquier caso, es importante que la OMS siga transmitiendo un mensaje 
muy claro y coherente sobre el tema. Las actividades de promoción deben ir encaminadas a los agentes 
de salud y los líderes de opinión, especialmente los pertenecientes a organizaciones de mujeres. El orador 
apoya la idea de referirse a los servicios de salud y las instituciones sanitarias en general, ya que en la 
Región de las Américas muchos partos tienen lugar en centros de salud, en los que existe un comercio muy 
activo de sucedáneos de la leche materna. 

El Dr. KANKIENZA dice que la lactancia natural está muy extendida en la Región de Africa y a 
veces es muy prolongada. Esta circunstancia, sin embargo, plantea problemas en el caso de las madres 
desnutridas o las que se ven obligadas a ausentarse durante todo el día para trabajar, a menudo en el 
sector no convencional, sobre el que es difícil que influya la legislación laboral. 

El Dr. BRONNER, Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos, que interviene 
por invitación de la PRESIDENTA y en nombre de las asociaciones miembros de la Federación y de las 
compañías miembros de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles (IFM), dice 
que representa a la mayor parte de los principales fabricantes de alimentos infantiles del mundo, se felicita 
por el informe del Director General y aprecia especialmente las referencias a las propuestas de la Asocia-
ción sobre medidas nacionales apropiadas relativas a las donaciones o el suministro a bajo precio de 
preparaciones para lactantes. Cuando se habló ante la 45a Asamblea Mundial de la Salud en nombre de 
la IFM, se informó acerca de los progresos realizados en los trabajos de colaboración con la OMS y el 
UNICEF para acabar con la donación y el suministro a bajo precio de preparaciones para lactantes a las 
salas y los hospitales de maternidad de los países en desarrollo. Basándose en un informe sobre el estado 
de la cuestión preparado por el UNICEF en marzo de 1993 y en hechos posteriores, los gobiernos de la 
práctica totalidad de los países en desarrollo en los que ha sido necesario intervenir han adoptado ya 
medidas para resolver este inveterado problema. Aunque este resultado es sumamente alentador y ha 
colmado con creces las expectativas de la IFM, la Asociación reconoce que las medidas introducidas por 
los gobiernos para aplicar esta y otras disposiciones del Código sólo pueden ser eficaces si se llevan a cabo 
adecuadamente y se encarga de su vigilancia la autoridad oficial apropiada. 
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Como demostración práctica del compromiso de la IFM de lograr la interrupción duradera de los 
suministros gratuitos y a bajo precio de preparaciones para lactantes a las maternidades, en octubre de 
1993 se reunió en Bangkok su Comité Ejecutivo. Se aprovechó esa oportunidad para informar a las 
sucursales y los agentes locales de compañías miembros de la IFM sobre sus responsabilidades en la 
aplicación práctica de los compromisos de la Federación. Asimismo, la IFM tuvo el privilegio de reunirse 
con el Ministro de Salud de Tailandia, que expuso las medidas de aplicación que se preveía adoptar en su 
país. La Asociación apoyará las medidas que adopten las autoridades tailandesas y cree que pueden servir 
como modelo útil para otros Estados Miembros. 

Como el Director General señala en su informe, el problema particularmente polémico que se está 
examinando podría resolverse rápidamente si se tomaran las medidas nacionales pertinentes en todos los 
países y entre ellas figuraran definiciones claras y el establecimiento de procedimientos transparentes de 
vigilancia bajo la responsabilidad de los gobiernos. A la IFM le complace comprobar a través de sus 
conversaciones con el Director Ejecutivo del UNICEF que el Fondo comparte esa opinión y ha acordado 
revisar con la OMS las orientaciones relativas a los procedimientos de vigilancia, con la intención de 
ayudar a los Estados Miembros a formular medidas nacionales. Las orientaciones serán un factor vital 
para que todos los interesados puedan poner fin a los suministros gratuitos y a bajo precio de preparacio-
nes para lactantes a las maternidades. La IFM está convencida de que se puede conseguir mucho más 
cooperando de esta forma, como se ha demostrado ya en un gran número de países, encabezados por 
México y Bolivia en 1991. La Asociación reafirma su compromiso de diálogo y cooperación, a fin de que 
la controversia pueda darse por finalizada y todos los interesados puedan concentrar su trabajo en la 
promoción de la salud de los lactantes y niños pequeños de todo el mundo. 

La Sra. PECK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, que habla por 
invitación de la PRESIDENTA, dice que la IOCU, como miembro fundador de la Red Internacional de 
Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN), ha cooperado con la OMS, especialmente en la protección y 
la promoción de la lactancia natural, mediante sus actividades sobre la aplicación y el seguimiento del 
Código. En los últimos años, la IBFAN, a través de su centro de documentación sobre el Código Interna-
cional, ha impartido cursos de formación relativos al Código a un total de 161 participantes de 71 países, 
abarcando desde asesores jurídicos hasta responsables políticos. En esos cursos se ha incluido capacitación 
en el análisis del Código y redacción de información básica sobre gestión de la lactancia natural, historia 
del Código y técnicas de comercialización. La IBFAN participa también en la capacitación de los agentes 
de salud para la gestión de la lactancia natural y en la producción y distribución de documentos en español, 
francés e inglés relacionados con la iniciativa conjunta UNICEF/OMS «hospitales amigos del niño». 

En su discurso de apertura, el Director General se refirió a dos sectores de normalización ética en 
los que la OMS ha desempeñado un papel fundamental: la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la promoción de medicamentos. Citó una 
declaración formulada en una reunión anterior del Consejo Ejecutivo según la cual la OMS debe ser la 
conciencia sanitaria de la humanidad. A la IOCU le preocupa que, en lo que se refiere a la aplicación del 
Código, la OMS esté perdiendo su papel de líder como conciencia sanitaria de la humanidad. El Código 
protege los derechos humanos básicos: el derecho del niño a la leche materna, el derecho de los agentes 
de salud a asesorar a las madres y el derecho de los padres a decidir con conocimiento de causa la forma 
de alimentar a sus hijos, al margen de cualquier presión comercial. Fue la salvaguardia de estos derechos 
básicos lo que motivó la adopción del Código en 1981 como requisito mínimo. 

Hay que dar las gracias al Director General por su exhaustivo informe, pero dos secciones del mismo 
son motivo de especial preocupación: las que tratan de la aplicación del Código y de la supresión de los 
suministros gratuitos. El informe parece dar primacía a los códigos voluntarios sobre las medidas legislati-
vas. Las medidas de carácter voluntario no son ejecutorias y dependen de la buena voluntad de los 
competidores, que desaparece, a la vez que el acuerdo voluntario, cuando aumenta la competencia o se 
reduce el mercado. Sin embargo, en el Código se afirma que los gobiernos deben tomar medidas, incluida 
la adopción de leyes y reglamentos nacionales u otras medidas pertinentes, y concede así clara prioridad 
a la legislación sobre las iniciativas de carácter voluntario, que de hecho nunca se han mencionado entre 
«otras medidas apropiadas». 

En la sección relativa a los donativos a bajo precio de sucedáneos de la leche materna a los servicios 
de atención sanitaria, el informe, más que cerrarlas, lo que hace es abrir vías de escape en los artículos del 
Código correspondientes al proponer que la aplicación de la resolución WHA39.28 se limite únicamente 
a las maternidades y sugerir que la iniciativa destinada a acabar con los suministros gratuitos se aplique 
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sólo a las preparaciones para lactantes. Esas son las interpretaciones que emplea la industria de alimentos 
infantiles para defender las donaciones de leche para prematuros y de otras especialidades lácteas a los 
hospitales. No pueden apoyarse ni en la letra ni en el espíritu del Código, de la resolución WHA39.28 o 
de las directrices en que se especifica qué lactantes deben ser alimentados con sucedáneos de la leche 
materna. Controles muy recientes han permitido conocer que los suministros gratuitos y de bajo costo de 
sucedáneos de la leche materna siguen circulando en los hospitales de todo el mundo. Como acaba de 
decir el representante de la IFM, se necesita una vigilancia independiente e imparcial que asegure que las 
empresas interrumpen esa práctica. Por ello, la IBFAN realiza actualmente actividades de vigilancia 
general en 22 países, estudiando tanto la situación relativa a los suministros gratuitos como la aplicación 
del Código en su conjunto. 

El mundo sanitario busca en la OMS orientación y liderazgo para imponerse a las fuerzas que tienen 
efectos negativos sobre la salud de los niños. La IOCU pide a la Organización que reafirme su función de 
conciencia sanitaria de la humanidad y solicita al Consejo Ejecutivo que recomiende a la Asamblea 
Mundial de la Salud la adopción de una resolución sobre la alimentación del lactante que permita avanzar 
y exija claramente que terminen las donaciones de suministros gratuitos y a bajo precio de sucedáneos de 
la leche materna en todo el sistema asistencial. 

La Sra. RUNDALL, «Save the Children Fund», que hace uso de la palabra por invitación de la 
PRESIDENTA, dice que «Save the Children Fund» y «Baby Milk Action» han colaborado durante muchos 
años en asociación con la IBFAN en el intento de resolver el problema planteado por la comercialización 
de sucedáneos de la leche materna. Save the Children Fund presta apoyo a los gobiernos en la aplicación 
del Código notificándoles las infracciones, así como colaborando estrechamente con los agentes de salud 
y de desarrollo en pro de la lactancia natural. A la vista de los múltiples discursos y resoluciones que han 
servido para defender en las Asambleas de la Salud el valor de la lactancia natural, a la oradora le 
preocupa sumamente que el informe del Director General, al tratar la cuestión crucial de los suministros 
gratuitos, la legislación y los progresos realizados por las empresas, parezca contradecir las intenciones de 
pasadas Asambleas. Las declaraciones formuladas en los últimos años para aclarar el Código parece que 
tengan por objetivo legitimizar subterfugios, otorgando a las empresas más libertad de la que originaria-
mente se había previsto, hasta tal punto que ahora la oradora no sabe si dirigir a la OMS a quienes buscan 
asesoramiento. La oradora insiste en que se ponga más cuidado en el futuro al redactar cartas y declara-
ciones oficiales en relación con la aclaración del Código. 

En cuanto a la cuestión de los suministros gratuitos, el seguimiento realizado por el UNICEF y la 
IBFAN muestran que las empresas continúan aún con esa práctica, a pesar de las claras resoluciones de 
la OMS y las medidas de muchos gobiernos. Tales empresas alegan que cumplen estrictamente con el 
Código y con la legislación nacional, dando a entender que cuentan con el apoyo de la OMS. A decir 
verdad, el texto de los párrafos 145 y 146 del informe del Director General, en lugar de aclarar la situa-
ción, aumentan el malentendido y la pugna con las propias directrices y resoluciones de la OMS; por 
ejemplo, se da a entender que la prohibición relativa a los suministros gratuitos se aplica únicamente a las 
preparaciones para lactantes y a las salas de maternidad. Si esto fuera exacto, las compañías podrían 
continuar entregando otros productos a la puerta de los hospitales, cediendo a los agentes de salud la 
responsabilidad de su distribución posterior. Contrariamente al argumento de la Secretaría, en la resolu-
ción WHA39.28 se afirma claramente que en ninguna sala u hospital de maternidad deben permitirse 
donaciones de suministros. A fin de evitar la posibilidad de que las compañías canalicen los suministros 
gratuitos a través de agentes de salud individuales que ejercen privadamente, sería incluso mejor una nueva 
resolución que incluyera todas las ideas expresadas por algunos miembros del Consejo, que prohibiera los 
suministros gratuitos en todo el sistema de atención sanitaria. Como muchos gobiernos siguen la Declara-
ción de Innocenti y la iniciativa «hospitales amigos del niño», creando normas para llevar a la práctica las 
prohibiciones políticas sobre suministros, se debería revisar el informe del Director General y animar a los 
gobiernos a consultar el documento del UNICEF «End to the Ambiguities» y las directrices propias del 
Fondo. Además, de los párrafos 152 y 153 del informe del Director General se desprende que la OMS 
aprueba nuevas definiciones de suministros gratuitos a cargo de las empresas que debilitarían las políticas 
gubernamentales oficiales ya en marcha; las empresas están utilizando ya esos párrafos, antes de que el 
Consejo haya tenido tiempo de examinarlos, para mostrar que la Secretaría aprueba su postura. 

Le complace que el Director General, en los párrafos 35-39 de su informe, pida a los Estados 
Miembros que analicen los costos de la lactancia artificial. Los suministros gratuitos de preparaciones para 
lactantes y la promoción de la lactancia artificial provocan un gasto posterior considerable que los países 



ACTAS RESUMIDAS: DECIMOTERCERA SESION 125 

pobres apenas pueden soportar, sobre todo si caen enfermos cientos de lactantes alimentados artificialmen-
te: en el Reino Unido tras la donación, por parte de una empresa, de 2000 libras para patrocinar un plan 
de parteras - sufiente para garantizar la recuperación de la inversión sólo con que 10 madres escogieran 
sus productos -, el hospital en cuestión tuvo que cargar con los gastos de tratamiento de cuatro lactantes 
con gastroenteritis. Tales prácticas pueden acarrear pérdidas millonarias en el plano nacional. 

Finalmente, la oradora espera que en el futuro se intensifique la colaboración con la OMS en la 
protección de la salud del lactante. Le resulta especialmente grato el ofrecimiento de la Secretaría de 
colaborar en un nuevo proyecto con grupos de la IBFAN en Alemania y los Países Bajos para redactar 
unas directrices destinadas a las instituciones que distribuyen leche en concepto de ayuda alimentaria. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, reitera el compromiso de la OMS a favor de la mejora 
de la nutrición en su conjunto, en cuyo núcleo se encuentran el lactante y, en particular, la lactancia 
natural. La disparidad de criterios tiene su origen en perspectivas diferentes, todas las cuales consideran 
prioritario el bienestar del niño. 

Está de acuerdo en que es necesario aclarar expresiones y definiciones, y se ha tomado nota de las 
observaciones del Consejo. Si es necesario, se revisará el informe, especialmente para disipar la confusión 
sobre hospitales, salas y el sistema de atención sanitaria en general. 

En cuanto a la cuestión de la legislación, el Código y otros mecanismos conexos, es necesario la 
aclaración, sobre todo en los párrafos 138, 145, 146 y 165. La Secretaría tendrá en cuenta los problemas 
tan claramente expuestos por el Dr. Okware. 

En relación con la interpretación del Código, en resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud 
se resalta el papel preeminente de la OMS en la promoción de la salud del lactante y de la familia. Este 
liderazgo debe ejercerse a través de los órganos deliberantes, incluido el Consejo, y es indudable que la 
Secretaría seguirá las directrices de éste. En cuanto a las observaciones de la Dra. Dlamini, el orador 
recuerda que el Director General ha destacado ante la Conferencia Internacional sobre Nutrición la 
importancia del Código y de las actividades relacionadas con la nutrición del lactante y de la madre. 
Desea una vez más asegurar al Consejo que se revisará el documento en la medida en que sea necesario, 
a fin de subrayar el elemento crucial del bienestar del niño. 

El Dr. CLUGSTON, División de Alimentos y Nutrición, dice que la tendencia general de la malnutri-
ción proteinoenergética es descendente, según se muestra en el cuadro 1 del informe del Director General. 
A pesar de ello, es necesario trabajar aún más si se quiere conseguir el objetivo de una reducción del 50% 
para el año 2000，como se ha propuesto en la Conferencia Internacional sobre Nutrición y en la Declara-
ción Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición. 

La excepción a esta tendencia es Africa. АШ la prevalencia de la malnutrición proteinoenergética 
sigue siendo la misma o incluso ha aumentado ligeramente, y las cifras absolutas de afectados han aumen-
tado. Esta situación refleja el efecto negativo de las condiciones sociales, económicas y climáticas, como 
pueden ser los acontecimientos políticos y militares, el ajuste estructural y la sequía, que arruinan todos 
los esfuerzos de los gobiernos y las comunidades. 

Respecto a la malnutrición de micronutrientes, al orador le complace observar una tendencia 
descendente de los trastornos causados por la carencia de yodo. Asimismo, dada la tendencia a la 
disminución de la carencia de vitamina A, parece razonable el objetivo de eliminarla para el año 2000. La 
meta de asegurar que en 1995 al menos el 80% de todos los niños menores de 24 meses que viven en 
zonas en las que el aporte de vitamina A es insuficiente reciban una cantidad adecuada de esa vitamina, 
a través de una serie de combinaciones de medidas, es algo ambiciosa, pero realizable si se pone el 
empeño suficiente. 

El Dr. BELSEY, División de Salud de la Familia, dice que la Organización sigue aprendiendo de la 
experiencia de los Estados Miembros. Esta experiencia muestra que medidas que parecían satisfactorias 
en 1986 ya no son suficientes unos ocho años más tarde. En 1985，la Asamblea de la Salud pidió que se 
aclarara la frase «lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna». La reunión 
consultiva UNICEF/OMS sobre este tema informó al Director General a finales de año, quien añadió 
unas orientaciones sobre los resultados basadas en aquella reunión de consulta a su informe a la 39a Asam-
blea Mundial de la Salud. Los problemas que se debatieron entonces fueron los mismos que se han 
planteado en el presente Consejo. En el párrafo 47 de las orientaciones del Director General se trata 
específicamente de las salas y los hospitales de maternidad, como quedó reflejado en el párrafo 2(6) de la 
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resolución WHA39.28. No se ha querido decir que la Organización deba mantener una postura rígida 
sobre este tema; se admite que las condiciones cambian en los países y el Consejo ha expresado su deseo 
de que tales cambios se reflejen en el informe. 

El orador lamenta el malentendido sobre el modo de aplicar los objetivos y disposiciones del Código 
a que aluden los párrafos 130 y 131 del documento EB93/17, que serán revisados. La propuesta, que en 
su opinión todos comparten, consiste en conseguir la adopción y la aplicación más eficaces del Código y 
sostener su posible puesta en práctica; ello implica supervisarlo y hacerlo cumplir. A este respecto, el 
Director General ha informado a la 45a Asamblea Mundial de la Salud acerca del estudio en profundidad 
concerniente a 14 países sobre la aplicación del Código, y en las recomendaciones del informe relativo a 
dicho estudio se reiteran las recomendaciones de la resolución WHA39.28. La Secretaría no pretende 
sugerir que los acuerdos voluntarios sean mejores ni siquiera deseables. Simplemente, ha observado las 
rarísimas circunstancias en que los acuerdos voluntarios son eficaces, especialmente en países altamente 
industrializados en los que existe una amplia representación de los consumidores y un diálogo abierto 
encauzado por el gobierno, como es el caso de los países nórdicos. En los principales países industrializa-
dos, los acuerdos voluntarios no han resultado especialmente eficaces. En el preámbulo del Código se pide 
a los gobiernos que, habida cuenta de sus estructuras sociales y legislativas y de sus objetivos de desarrollo 
general, emprendan la acción necesaria para dar efecto al Código, en particular mediante la promulgación 
de disposiciones legislativas y de reglamentos o la adopción de otras medidas apropiadas. Es cierto que 
los acuerdos voluntarios no se mencionan específicamente en el Código ni en resolución alguna. 

El Dr. HOLCK, Programa Mundial sobre el SIDA, en respuesta a la petición de información del 
Dr. Okware acerca de la infección por el VIH transmitida a través de la lactancia natural, dice que aproxi-
madamente uno de cada tres niños nacidos de mujeres VIH positivas desarrollarán a su vez la infección 
por el VIH, y que el cálculo más optimista sobre el riesgo de transmisión de la infección por tales madres 
a través de la lactancia natural es de uno de cada seis casos aproximadamente. 

La PRESIDENTA pide a los Relatores y a otros miembros del Consejo interesados que formen un 
grupo de redacción con objeto de preparar una resolución apropiada para que el Consejo la adopte. 

(Véase el examen del proyecto de resolución en el acta resumida de la decimotercera sesión, 
sección 2.) 

Salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud (resolución 
WHA46.18; documentos EB93/181 y EB93/INF.DOC./3) 

El Dr. NGO VAN HOP dice que la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia son 
especialmente importantes en los países en desarrollo, donde el 80% de la población son mujeres y niños 
menores de 15 años. Para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000，es preciso mejorar los 
servicios locales de atención sanitaria para mujeres y niños y prestar un elevado nivel de asistencia 
obstétrica y de apoyo a la planificación de la familia. 

La planificación de la familia es una cuestión que no atañe sólo al FNUAP, sino también a la OMS, 
ya que el crecimiento demográfico de aproximadamente un 2% anual en los países en desarrollo dificulta 
la mejora de la atención sanitaria en general y de las madres y los niños en particular. Otro problema es 
la falta de parteras a nivel local, y por ello apoya la política de la OMS de exhortar a los Estados Miem-
bros a que den prioridad a su formación. La Organización debe destinar recursos, tanto del presupuesto 
ordinario como extrapresupuestarios, para atender esta necesidad. 

La Dra. DLAMINI cree que la salud de la madre y el niño debe ser altamente prioritaria en 
cualquier país y, como ella misma planteó durante el examen del punto 10 del orden del día en la novena 
sesión, debe ampliarse hasta incluir a toda la familia. 

Se felicita por la respuesta del Director General a la resolución WHA46.18, especialmente en lo que 
se refiere a las prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños, y apoya plenamente 
el proyecto de resolución sobre esta cuestión que figura en el documento EB93/18. Coincide con el 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 5. 
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Dr. Ngo Van Hop en que son necesarias medidas para mejorar la atención sanitaria de las madres y los 
niños; los bajos indicadores sanitarios actuales relativos a estos dos grupos vulnerables son inaceptables. 
Es digna de elogio la atención que el informe del Director General presta a la asistencia neonatal; los 
debates sobre esta cuestión que tuvieron lugar en la 45a Asamblea Mundial de la Salud y en otros foros 
pusieron de manifiesto el hecho de que la aplicación de una tecnología asequible y de bajo costo sería de 
gran utilidad para reducir las tasas de mortalidad inaceptablemente altas de muchos países. 

También se felicita por la atención dedicada por el Director General a la calidad de la asistencia. 
Sin un grado suficiente de calidad, especialmente en los servicios a nivel de país, todas las técnicas 
apropiadas y los recursos humanos y financieros resultarán inútiles para mejorar los niveles sanitarios. 
Apoya por consiguiente el segundo proyecto de resolución contenido en el documento EB93/18. 

En cuanto a la cuestión de la planificación de la familia, la oradora espera que existan vínculos con 
el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana. Las tasas de utilización de anticonceptivos son bajas en muchos países en desarrollo, y es 
frecuente que los efectos secundarios asociados a algunas formas de anticoncepción den lugar a elevadas 
tasas de abandono en casos en que el uso inicial ha sido intenso. Las mujeres necesitan tener acceso a 
métodos anticonceptivos inocuos y eficaces, y el Programa Especial debe proseguir sus actividades para 
encontrar métodos con menos efectos secundarios y para ayudar a los gobiernos a mejorar los servicios de 
anticoncepción. Se debe prestar asimismo asistencia a la formación de asesores en esta materia que 
trabajen en los servicios de planificación de la familia. 

El Dr. PAZ -ZAMORA coincide con la Dra. Dlamini en que los problemas de salud de la madre y 
el niño deben tratarse en el contexto de la familia. Las políticas de ajuste estructural y la pobreza están 
afectando cada vez en mayor medida a la salud del niño y dando origen a otros problemas, como el de los 
niños de la calle. 

Apoya la recomendación que figura en el párrafo 30(a) del informe según la cual los recursos deben 
asignarse específicamente por medio de una Cuenta Especial para el Programa de Salud de la Madre y 
Maternidad sin Riesgo dentro del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, a la vez que reconoce la importancia de la calidad y 
de la cantidad en la prestación de asistencia sanitaria, apoya el proyecto de resolución sobre la calidad de 
la atención de la salud de la madre y el niño y planificación de la familia que figura en el documento 
EB93/18. Teniendo en cuenta las dificultades financieras con que se enfrentan los países en desarrollo, 
subraya la necesidad de colaborar con otros organismos para sacar el mayor rendimiento posible de unos 
recursos que son limitados. Asimismo, expresa su apoyo al proyecto de resolución sobre las prácticas 
tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños contenida en el informe. 

El orador observa que se está pidiendo al Consejo que recomiende cambios en las medidas de 
financiación, aunque no le resulta enteramente clara la intención de tales cambios. Si se está proponiendo 
la creación de un programa especial, sería conveniente que los miembros dispusieran de más tiempo para 
examinar las posibles implicaciones de cualquier decisión hasta la próxima sesión de la Asamblea de la 
Salud o el Consejo posterior a la misma. 

La Profesora BERTAN comparte la opinión de oradores anteriores de que debe ampliarse el 
concepto de salud de la madre y el niño y planificación de la familia, a fin de incluir en el mismo la salud 
de la familia. Espera que la próxima iniciativa de salud familiar preste especial atención a este punto. 
Apoya los dos proyectos de resolución contenidos en el informe y propone que se modifique el párra-
fo 2(2) de la parte dispositiva del proyecto sobre calidad de la atención de salud de la madre y el niño y 
planificación de la familia añadiendo las palabras «incluida la labor de vigilancia y evaluación» al final del 
texto existente. 

La Sra. HERZOG dice que en el informe se destaca el eficaz trabajo que está llevando a cabo la 
División de Salud de la Familia. Esta División es responsable de las cuestiones sanitarias relativas no sólo 
a cada miembro de la familia sino también a la familia en su conjunto. Tanto los padres como las madres 
participan en la vida familiar y el cuidado de los niños, y deben tenerse en cuenta tanto los derechos, las 
obligaciones, la función y la responsabilidad de cada miembro de la familia como la función de ésta dentro 
de la sociedad. Puesto que las Naciones Unidas han designado 1994 como Año Internacional de la 



128 CONSEJO EJECUTIVO, 93a REUNION 

Familia, la oradora confía en que el Director General preste un apoyo especial a este programa, dando 
prioridad a los aspectos relacionados con la salud mediante un enfoque de conjunto. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, se adhiere a los oradores que 
le han precedido para destacar la importancia de un enfoque global de la salud de la familia. El orador 
propone que se modifique el proyecto de resolución sobre la calidad de la atención de salud de la madre 
y el niño y planificación de la familia añadiendo al párrafo 1(1) de la parte dispositiva las palabras «en el 
marco de un enfoque global de la salud de la familia» al final del texto existente. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA observa que, aunque el crecimiento de la población mundial es 
en buena medida un problema demográfico, también tiene consecuencias sanitarias. En realidad, ya no es 
posible seguir examinando las actividades relacionadas con la salud de forma aislada, sino como actividad 
multidisciplinaria y multisectorial. Lo mismo que ocurre con el SIDA y con las cuestiones de medio 
ambiente y de carácter social, el crecimiento demográfico debe examinarse en el contexto de la salud y 
debe gozar de la máxima prioridad. La OMS está en una situación privilegiada, ya que puede mantener 
contactos con instituciones mundiales y asesorarlas en relación con la planificación de la familia. El orador 
insta a la Organización a destacar las cuestiones relativas a la planificación de la familia dentro de las 
actividades e iniciativas del Año Internacional de la Familia. Apoya los proyectos de resolución contenidos 
en el documento EB93/18. 

El Dr. CHAVEZ PEON dice que, si la mayor parte de los países y la OMS creen realmente que la 
salud de la familia es tema de máxima prioridad, el Consejo Ejecutivo debería formular recomendaciones 
en cuanto a asignaciones presupuestarias, con objeto de que se puedan alcanzar los objetivos señalados, 
especialmente en lo relativo a la planificación familiar. Debe mejorarse asimismo la calidad de la atención, 
a fin de proporcionar mejores servicios sanitarios. Siempre debe buscarse la excelencia en la prestación 
de la atención de salud, sobre todo cuando se trata de madres y niños. Apoya los dos proyectos de 
resolución que figuran en el informe, subrayando la necesidad de ser congruentes al adoptar prioridades 
y al incorporar los últimos avances de la ciencia médica para conseguir la salud para todos. 

El Dr. DEVO sugiere que se modifique el proyecto de resolución sobre prácticas tradicionales 
nocivas para la salud de las mujeres y los niños insertando en el párrafo 2(2) de la parte dispositiva las 
palabras «con el respaldo de la ley» inmediatamente después de «efectivamente». 

Propone además que se modifique el proyecto de resolución sobre calidad de la atención de salud 
de la madre y el niño y planificación de la familia añadiendo al final del párrafo 1(4) de la parte dispositiva 
las palabras «con una perspectiva de aplicación coherente de las políticas demográficas». 

El Dr. AL-JABER dice que apoya plenamente los proyectos de resolución contenidos en el informe 
con las modificaciones propuestas. Algunos países de su Región han llevado a cabo encuestas sobre salud 
infantil y están utilizando asimismo un protocolo para un estudio sobre salud familiar. Debe prestarse 
ayuda a los países que realizan tales estudios. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que la calidad de la atención ha sido una de las principales preocu-
paciones del subgrupo que se ha ocupado del tema de la salud de la madre y el niño durante el examen 
de programas. Las tasas de mortalidad materna y neonatal son problemas directamente relacionados con 
la calidad de la atención y, por lo tanto, se debe insistir mucho más en la mejora de la misma. Apoya los 
dos proyectos de resolución, con las modificaciones propuestas. Con respecto a la planificación de la 
familia, aprueba el enfoque de conjunto adoptado por la Organización y felicita a los responsables del 
desarrollo de un modelo de enfoque multisectorial. 

El Dr. LARIVIERE reitera la petición que hizo en la cuarta sesión en el sentido de que, antes de 
examinar los proyectos de resolución propuestos por la Secretaría, el Consejo sea informado de las 
consecuencias de su adopción en términos administrativos y presupuestarios. Lo único correcto es que el 
método de trabajo del Consejo Ejecutivo a este respecto se rija por los mismos rigurosos criterios que el 
de la Asamblea de la Salud. 
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El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, agradece a los miembros del Consejo sus observaciones 
y sugerencias, que han sido anotadas en su totalidad y que se llevarán a la práctica. 

La Dra. Dlamini ha mencionado la necesidad de fortalecer la cooperación sobre la planificación de 
la familia con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana. Tal cooperación se ha reforzado y además el Comité de Coordinación de la 
Política del Programa Especial ha solicitado la revisión del mandato de todos los programas de la OMS en 
lo relativo a la salud reproductiva. Se presentará un documento sobre este tema al Comité de Coordina-
ción de la Política. 

Refiriéndose a la observación del Profesor Caldeira da Silva acerca del crecimiento demográfico, el 
orador recuerda al Consejo que, cuando éste examine los preparativos de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo, que se celebrará en El Cairo en septiembre de 1994，el tema quedará 
incluido en el punto 22.2 del orden del día, y que la política de la OMS sobre salud, población y desarrollo 
está esbozada en el documento EB93/INF.DOC./6. 

En respuesta al Dr. Meredith, dice que no se pretende crear un programa especial, sino más bien 
abrir una cuenta especial destinada a realzar el perfil y la notoriedad del programa de salud materna y 
maternidad sin riesgo, que se considera parte integrante del programa de salud familiar. 

El Dr. BELSEY, Salud Maternoinfantil y Planificación de la Familia, agradece a los miembros del 
Consejo sus favorables observaciones. Es posible consultar un documento adicional (documento 
FHE/MCH/94.1) en el que figuran más datos, basados en el estudio realizado para la séptima reunión del 
Comité de Expertos en Salud Maternoinfantil, que estableció muchas de las conclusiones expuestas en el 
informe del Director General. 

En cuanto a la cuestión de las repercusiones financieras y administrativas de los proyectos dé 
resolución presentados al Consejo, el orador señala que las consecuencias del proyecto de resolución sobre 
la calidad de la atención de salud de la madre y el niño y planificación de la familia están ya englobadas 
en el marco de programas existentes. En realidad, la Secretaría ha podido formular el proyecto de 
resolución gracias al apoyo extrapresupuestario prestado durante los ocho o diez últimos años por organis-
mos como el Banco Mundial, el FNUAP y el UNICEF. Existe ya una amplia colaboración con otros 
programas de la Organización en relación con las metodologías correspondientes. El problema consistirá 
más bien en la forma en que los propios Estados Miembros sean capaces de garantizar el seguimiento y 
la supervisión necesarios. 

El tema de las prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños ha suscitado 
un enorme interés internacional, con la consiguiente posibilidad de obtener fondos extrapresupuestarios. 
En el futuro inmediato, la ejecución del proyecto de resolución sobre este tema requerirá que el 30% del 
tiempo de un profesional de la categoría superior se dedique a la preparación de bases de datos, la 
organización de reuniones y la coordinación con organizaciones no gubernamentales y Estados Miembros 
interesados. Como este puesto ya existe, no se producirán gastos adicionales. Sin embargo, dado que las 
peticiones con cargo al programa van en aumento, el asunto habrá de revisarse. Las necesidades operacio-
nales se calculan dependiendo de la escala de actividades, en unos US$ 100 000-250 000, que se obtendrán 
en colaboración con la red de organizaciones no gubernamentales que se está creando actualmente. De 
esta cantidad, un país donante ha aportado ya US$ 30 000 y varios otros han indicado su interés en 
contribuir. La adopción de la resolución reforzará la capacidad del programa para recaudar fondos 
adicionales. 

La PRESIDENTA pide a los Relatores que preparen versiones revisadas de los proyectos de resolu-
ción a fin de tener en cuenta las modificaciones propuestas. 

(Véase el examen de los proyectos de resolución en el acta resumida de la decimotercera sesión, 
sección 2.) 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (resolución WHA45.30; 
documento EB93/19) 

El Sr. UEMURA, suplente del Dr. Nakamura, observa que, a raíz de la reunión consultiva 
CIOMS/OMS sobre los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, se recomendó 
realizar una revisión periódica de los criterios éticos. Espera que la OMS dirigirá la revisión y, si es 
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necesario, modificará los criterios basándose en el diálogo con todas las partes interesadas y prestando la 
debida atención a las situaciones de determinados Estados Miembros. 

El Dr. LARIVIERE elogia a la OMS y al CIOMS por la reunión consultiva. Se ha hecho todo lo 
posible para evitar la confrontación y fomentar el diálogo, y el resultado es que se han adoptado las 
recomendaciones finales con un espíritu de consenso. Está claro que difundir los criterios y vigilar su 
aplicación son responsabilidades de los Estados Miembros. Aun cuando parece que los criterios se han 
desarrollado pensando más en los medicamentos prescritos que en los de libre adquisición, la iniciativa es 
digna de elogio, y el orador espera que todos los interesados se mantendrán vigilantes y velarán por que 
los fabricantes y cuantos participan en la promoción de los medicamentos apliquen tales criterios lo más 
ampliamente posible. 

El Dr. CHAVEZ PEON felicita al Director General por haber convocado la reunión consultiva, que 
ha hecho posible un diálogo constructivo y multidisciplinaria sobre el concepto de la promoción ética de 
los medicamentos. La industria farmacéutica patrocina a menudo congresos médicos, y la información 
sobre medicamentos que se facilita en tales reuniones no siempre es enteramente fidedigna. Sin embargo, 
la información que se facilitó a la reunión consultiva fue muy equilibrada. Resultó sumamente estimulante 
participar en un grupo que representaba, por una parte, los criterios de los fabricantes y, por otra, los de 
los investigadores y los responsables de compilar registros de medicamentos en los países. Como acaba 
de señalarse, es importantísimo que la responsabilidad de la acción recaiga en los países y que existan 
ocasiones frecuentes para debatir las cuestiones pertinentes. 

En varios países están apareciendo en el mercado productos espurios que no sólo no cumplen los 
requisitos de control de la calidad de los medicamentos sino que, a veces, ni siquiera son tales, represen-
tando tanto una carga económica como un problema sanitario para los países que los adquieren. En el 
futuro deberá adoptarse algún tipo de medidas para reglamentar la comercialización de tales productos, 
pedir cuentas a los responsables y vigilar de cerca sus actividades. Todos los países tienen derecho a 
adquirir medicamentos de buena calidad que cumplan la función para la que fueron adquiridos. Este es 
un aspecto que debe subrayarse cuando el Consejo aborde otros puntos pertinentes del orden del día. 

La Dra. MILAN suscribe las recomendaciones formuladas por la reunión consultiva e incluidas en 
el anexo al informe del Director General (documento EB93/19). A la luz de la experiencia obtenida en 
Filipinas，desearía destacar varios aspectos. El material didáctico pertinente elaborado ya por la OMS 
debe difundirse ampliamente a nivel nacional. Debe promoverse enérgicamente, sobre todo entre los 
médicos de instituciones y hospitales, la utilización de directrices terapéuticas para prescriptores, incluida 
una información que sea independiente y comparativa. La OMS debe ser la primera en desarrollar una 
tipología de los medios actuales de que disponen los países para reglamentar de forma apropiada los 
medicamentos y controlar su promoción, de forma que los países en desarrollo puedan adoptar un modelo 
reglamentario apropiado. Los gobiernos deben examinar la creación de comités nacionales de política 
farmacéutica como parte integrante de su política farmacéutica, que debe incluir criterios éticos para la 
promoción de medicamentos. Las partes interesadas, entre ellas las organizaciones internacionales, deben 
participar, y ser consultadas al respecto, en el desarrollo y la formulación tanto de reglamentos nacionales 
para promover el empleo racional, inocuo y eficaz de los medicamentos como de criterios éticos y directri-
ces para su promoción. Finalmente, para garantizar que los criterios tengan repercusión suficiente a nivel 
nacional, la OMS podría estudiar la posibilidad de presentarlos a los organismos nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica en forma de modelo práctico que pueda integrarse fácilmente en la reglamentación 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que, ya que los criterios éticos van a ser un terreno de 
creciente responsabilidad para la OMS en el futuro, habrá que examinar también el desarrollo de criterios 
éticos para la promoción de otras tecnologías de atención sanitaria. 

El Dr. OKWARE，suplente del Dr. Makumbi, pregunta si todas las partes interesadas aceptan 
realmente la validez de los criterios éticos de la OMS, tal como se indica en el párrafo 4 del informe. 
Además, observa que en el párrafo 6 del informe se afirma que se reconoció a lo largo de la reunión 
consultiva que los progresos dependerían del liderazgo ofrecido por la OMS. ¿No existen otros factores 
de los que dependan los progresos? 
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El Dr. SATTAR YOOSUF dice que los criterios éticos representan sin duda un terreno potencial de 
conflicto cuando median intereses comerciales. No obstante, el punto de partida para aplicar tales criterios 
deben ser las políticas farmacéuticas nacionales, y pregunta cuántos países poseen de hecho tales políticas. 
Las empresas farmacéuticas centrarán sin duda sus actividades de promoción en los países en que no 
existan tales políticas. 

Apoya las recomendaciones realizadas por la reunión consultiva, especialmente las que se refieren 
al derecho a la información. El factor clave para decidir si se usa o no un medicamento es la capacidad 
para comprender si el mismo cumplirá o no su finalidad. Los medicamentos de mayor utilidad en los 
países son los medicamentos sencillos que se necesitan en la vida cotidiana, y es importante que el público 
comprenda que no se precisan medicamentos para las afecciones leves. Debe destacarse la importancia 
de reducir al mínimo su empleo. 

El Dr. SIDHOM dice que la reunión consultiva permitió lograr el consenso entre intereses distintos 
y a menudo contrapuestos. Aunque está de acuerdo en que el derecho a la información es importante, 
también es necesario saber quién debe ser informado y cómo. En muchos sistemas asistenciales hay falta 
de información para profesionales sanitarios sobre la utilización de medicamentos, y otros sectores 
aprovechan frecuentemente esta situación para favorecer sus intereses de manera poco ética. Aunque en 
teoría sólo los profesionales de la medicina calificados deberían prescribir medicamentos, de hecho los 
medios de comunicación fomentan la venta de muchos de ellos, tendencia que, de continuar, puede tener 
graves consecuencias sanitarias. Por eso, desea sugerir que en el futuro la OMS y el CIOMS consideren 
la posibilidad de desarrollar estructuras nacionales reconocidas para la promoción de los medicamentos y 
el uso racional de los mismos, a fin de combatir la influencia de la publicidad de tales productos llevada 
a cabo por las partes interesadas. 

El Dr. SHRESTHA apoya las recomendaciones formuladas por la reunión consultiva, pero observa 
que en el informe del Director General no se menciona la necesidad de laboratorios nacionales para el 
control de la calidad de los medicamentos, que en su opinión debe fortalecerse. La vigilancia es también 
importante para garantizar la calidad y la eficacia de los medicamentos disponibles en el mercado. 
También son esenciales los criterios de concesión de licencias a nuevas industrias farmacéuticas y de 
registro de nuevos productos, las directrices sobre prácticas adecuadas de fabricación y los sistemas de 
certificación de los productos farmacéuticos que acceden al mercado internacional. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, sección 2.) 

2. INTERVENCION DEL PRESIDENTE DEL COMITE CONSULTIVO DE 
INVESTIGACIONES SANITARIAS 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, resume, 
para información de los miembros del Consejo, los principales asuntos que han ocupado al Comité 
Consultivo durante los tres últimos años y los desafíos que le aguardan durante los años 1994 a 1998. 

El Comité ha examinado muchas de las cuestiones estratégicas importantes abarcadas por la resolu-
ción WHA43.19 sobre fomento y desarrollo de las investigaciones, de acuerdo con su propio mandato. Se 
han presentado al Director General, y se pueden consultar, los informes de la 30a y 31a reuniones del 
Comité. Con ayuda de la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, el Comité Consultivo 
ha redactado asimismo una nota de información titulada «Research for health: principles, perspectives and 
strategies». Consiste esencialmente en una revision de declaraciones previas, pero va mucho más allá, 
proporcionando una base sólida para la evaluación y el desarrollo futuros por parte de la OMS de políticas 
de investigaciones sanitarias. 

A través de su grupo especial sobre la evolución de problemas de importancia fundamental para la 
salud a nivel mundial, el Comité ha examinado los factores determinantes del desarrollo sanitario a ese 
nivel y ha llegado a la conclusión de que, si bien cada uno tiene su propia dinámica, también es preciso 
tener en cuenta su compleja interrelación y de que, a este respecto, serán necesarias estrategias innovado-
ras en materia de investigación y tecnología. 
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La función de la OMS, que consiste en movilizar a la comunidad científica en todo el mundo, más 
que en emprender investigaciones por sí misma, requiere - con la ayuda del Comité Consultivo - un 
análisis profundo de las necesidades en materia de investigación. 

Algunos de los determinantes clave de la salud son la dinámica de la población y las migraciones, la 
nutrición, la industrialización y las transformaciones ambientales. Como se indicó en una reunión sobre 
crecimiento demográfico celebrada en Nueva Delhi en agosto de 1993, y según estimaciones optimistas, la 
población mundial se estabilizará en 10 000 millones de habitantes en el año 2075. Sin embargo, el 80% 
vivirá en países económicamente desfavorecidos. Otros pronósticos más pesimistas cifran la población 
mundial del año 2100 entre 14 000 y 20 000 millones de habitantes. La cuestión es cómo la ciencia y la 
tecnología pueden contribuir a hacer realidad las aspiraciones de esa población de mejorar su nivel de vida 
y una mejor salud. 

La OMS necesitará el apoyo de los gobiernos nacionales para movilizar a la comunidad científica a 
fin de hacer frente a los problemas mundiales. También será necesario establecer alguna forma de «grupo 
de reflexión» bajo los auspicios de la OMS y de las Naciones Unidas, o de ambas, a fin de desarrollar un 
sistema adecuado para definir prioridades y asignarlas a la investigación, especialmente cuando requieren 
un enfoque multidisciplinario. 

El Comité Consultivo tiene previsto celebrar una reunión en octubre de 1994 para examinar el 
contenido científico de los programas actuales de la OMS; la creación de un «grupo de reflexión» sobre 
cuestiones de salud mundial; los recursos intelectuales de que dispone la comunidad científica internacional 
para abordar el nuevo programa de investigaciones de alcance mundial; los métodos de fortalecimiento de 
la capacidad investigadora; las nuevas tecnologías y metodologías; y la necesidad de un nuevo código de 
ética y de valores en relación con las investigaciones sanitarias mundiales. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 



UNDECIMA SESION 

Lunes, 24 de enero de 1994，a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 

La reunión se celebra a puerta cerrada desde las 1430 hasta las 14^0 horas, reanudándose entonces 
en sesión pública. 

1. PREMIOS: punto 24 del orden del día 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon 
Bernard): punto 24.1 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudica 
el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1994 a Sir Donald Acheson (Reino 
Unido) por su destacada contribución a la medicina social.1 

Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques 
Parisot): punto 24.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot, 
adjudica la beca de la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 1994 al Dr. Alfred Ole Sulul 
(República Unida de Tanzania).2 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha): punto 24.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1994 al Dr. Abdul Wahab 
Sulaiman Al-Fouzan (Kuwait) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación 
sanitaria en la zona en la que el Dr. Shousha había prestado servicio a la Organización Mundial de 
la Salud.3 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): 
punto 24.4 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1994 al Dr. Mo-Im Kim (República 
de Corea). El Consejo toma nota de que el Dr. Mo-Im Kim recibirá la suma de US$ 30 ООО.4 

1 Decisión EB93(1). 
2 Decisión EB93(2). 
3 Decisión EB93(3). 
4 Decisión EB93(4). 
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2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (resolución WHA45.30; 
documento EB93/19) (continuación de la décima sesión, sección 1) 

El Dr. CASTRO CHARPENTIER dice que en algunos países, por ejemplo de la Región de las 
Américas, diversos fabricantes de productos farmacéuticos están empleando actualmente algunas prácticas 
de índole económica no demasiado éticas para persuadir a los médicos a recetar especialidades farmacéuti-
cas antes que medicamentos genéricos, con la repercusión última de un aumento considerable del precio 
de los medicamentos. Se observan además grandes disparidades en todo el mundo en lo referente al 
precio de los medicamentos, incluso para un mismo medicamento producido por el mismo fabricante. Una 
vez más, la liberalización del comercio resultante de la conclusión de las negociaciones del GATT podría 
muy bien estimular el dumping de medicamentos de mala calidad en los países en desarrollo, algo que ya 
ha sucedido en América Latina. En todos esos ámbitos, la OMS debería intentar propiciar un mayor 
consenso en materia de criterios éticos entre los fabricantes. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, señala que se ha tomado nota de las observaciones, 
consejos y recomendaciones de los miembros del Consejo. Sin embargo, puesto que el anexo al documento 
EB93/19 es un texto adoptado por consenso por la reunión consultiva, no sería correcto incluir en él las 
observaciones del Consejo, que quizá es preferible recoger en una declaración introductoria. 

El Director General, en su declaración de apertura de la presente reunión del Consejo, ha llamado 
la atención sobre los aspectos éticos de la salud en el mundo moderno, en un contexto de rápidos cambios 
tecnológicos; esos aspectos serán cada vez más importantes en el futuro y representarán un desafío 
creciente para la Organización. El consenso alcanzado en la reunión consultiva CIOMS/OMS ha mostrado 
el camino a seguir para abordar esos asuntos. 

La OMS ha iniciado ya un cierto número de medidas para difundir los criterios éticos en materia de 
promoción de medicamentos y ayudar a los Estados Miembros a aplicarlos correctamente teniendo en 
cuenta el contexto nacional, punto éste resaltado por algunos oradores. Más de 40 países están aplicando 
actualmente políticas farmacéuticas nacionales, incluidos aspectos normativos y éticos, mientras que otros 
25 países aproximadamente están elaborando políticas de ese tipo. Otras de las preguntas formuladas 
durante el debate están más relacionadas con la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia 
de medicamentos y serán respondidas al tratar ese tema. 

El Dr. DUNNE, Director de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, dice que la Secretaría 
de la OMS ha apreciado enormemente el apoyo prestado por el Dr. Bankowski, Secretario General del 
CIOMS, para organizar la reunión consultiva, y ha acogido con satisfacción el apoyo financiero prestado 
por cierto número de países, que ha acelerado la convocatoria de la reunión. Se coincide en considerar 
que la reunión consultiva conducirá a una mejora efectiva de las normas referentes a la promoción. 

En respuesta a la observación del Dr. Okware respecto a los párrafos 4 y 6 del documento EB93/19, 
señala que todas las partes de la reunión consultiva, y en particular las organizaciones representantes de 
la industria farmacéutica, han aceptado la validez de los criterios y han demostrado que siguen trabajando 
en su aplicación. Algunas compañías importantes han publicado ya códigos revisados. Hay también 
pruebas de que diversos directores de revistas médicas están actuando de acuerdo con los puntos plantea-
dos. Así pues, se están logrando progresos. Referente a si los futuros progresos dependen enteramente 
de la OMS, cabe recordar que la Organización está representada no sólo por su Secretaría sino también 
por sus órganos deliberantes; será necesario el esfuerzo conjunto de todos ellos para conservar el tema en 
el orden del día y lograr emprender la vasta tarea aún pendiente en el plano de los países. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, haciendo 
uso de la palabra por invitación de la PRESIDENTA, dice que en la reunión consultiva, a la que han 
asistido representantes de la industria, organismos de reglamentación, defensores de los consumidores, 
directores de revistas, educadores médicos y profesionales de la salud, se han logrado alcanzar acuerdos 
importantes en torno a un cierto número de temas y a las acciones que deben emprenderse. La reunión 
consultiva, sin embargo, es sólo el primer paso de un esfuerzo que requerirá muchos más. Las recomenda-
ciones han configurado el marco de ese esfuerzo, y está claro que todas las partes están dispuestas a 
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colaborar en él. No obstante, para conseguir una colaboración eficaz hará falta una atención concertada, 
persistencia en la dedicación a aspectos clave, y una permanente disposición a la acción concertada, basada 
en el reconocimiento de que, según los principios éticos fundamentales, todos tienen una responsabilidad 
común en lo que respecta al bienestar de los pacientes y del público en general. 

La convocatoria y buena marcha de la reunión consultiva han sido posibles gracias a la estrecha 
colaboración mantenida entre el CIOMS y la OMS, así como a la ayuda técnica y financiera de la OMS, 
la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores (IOCU), la Federación Internacional de 
la Industria del Medicamento (FIIM), la Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados 
(WFPMM) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América. 
También se ha recibido ayuda financiera de los Ministerios de Salud de Australia, el Canadá, los Países 
Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza. 

El CIOMS ha apreciado mucho la valerosa referencia a la ética biomédica y al papel de la OMS en 
ese terreno que ha hecho el Director General en su declaración de apertura de la reunión. El reconoci-
miento por parte de la OMS del papel fundamental que tiene la bioética en la formulación de políticas 
sanitarias, la atención sanitaria y la tecnología médica conferirá un sentido práctico a los valores de 
equidad y justicia social, inspiradores de la idea de salud para todos. 

La bioética es un campo muy amplio y con numerosas aplicaciones. A nivel mundial, hay que tener 
presente que, si bien los grandes principios de la bioética son universales, su interpretación y aplicación a 
menudo difieren según el contexto cultural. Por ello, reflejar las necesidades de determinadas sociedades 
con arreglo a un marco de principios bioéticos de aceptación general es una cuestión harto difícil y 
compleja. 

El CIOMS está complacido de poner a disposición de la OMS sus 20 años de experiencia en el 
campo de la colaboración internacional en materia de bioética. Garantiza la disposición de la Junta del 
Consejo a trabajar en el establecimiento de un mecanismo que permita abordar correctamente los proble-
mas éticos planteados por los avances científicos y tecnológicos y su aplicación en el campo de la medicina. 

La Sra. MORSINK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, interviniendo por 
invitación de la PRESIDENTA, dice que la IOCU y Acción Salud Internacional (HAI) vienen ocupándose 
desde hace tiempo de aspectos relacionados con la promoción y comercialización de los medicamentos. 
Los consumidores tienen en ese terreno unas funciones que cumplir que han sido asumidas por la IOCU 
y HAI en numerosos países. Los representantes de los consumidores han contribuido también de forma 
considerable a las actividades de la reunión consultiva, y consideran que sus recomendaciones marcan la 
dirección en que pueden trabajar las diversas partes interesadas para mejorar la situación. 

En referencia al documento EB93/19, destaca que es preciso considerar el control de la promoción 
de medicamentos en el contexto, más amplio, de la estrategia revisada de la OMS en materia de medica-
mentos. A nivel nacional, ese control es un elemento importante en cualquier política farmacéutica 
nacional, y resulta indispensable para proteger a los consumidores y promover un uso más racional de los 
medicamentos. La alusión que se hace en el párrafo 6 del informe a que la labor de control de la promo-
ción de medicamentos podría mermar la capacidad de cumplir otros objetivos del proceso de registro es 
una opinión no compartida por la IOCU. Los principales componentes de la reglamentación y el control 
farmacéuticos se complementan y no entran en conflicto. 

La IOCU tiene gran interés en que las recomendaciones de la reunión consultiva se recojan, para 
presentarlo a la consideración de la Asamblea de la Salud, en un proyecto de resolución que defina clara-
mente el compromiso y las funciones de la Organización en este ámbito y señale los pasos que debe tomar 
la OMS para velar por que las recomendaciones se apliquen en la mayor medida posible. 

El Dr. REINSTEIN, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados, tomando la 
palabra por invitación de la PRESIDENTA, dice que la organización de fabricantes de medicamentos de 
venta libre a la que representa agrupa a asociaciones de 45 países, tanto desarrollados como en desarrollo. 
Ha enviado representantes a la reunión consultiva CIOMS/OMS, de la que han emanado numerosas 
recomendaciones de acción. Uno de los principales logros de la reunión ha sido la recomendación de que 
se creen asociaciones industriales nacionales, con la ayuda de asociaciones industriales internacionales, con 
miras a desarrollar códigos nacionales sobre prácticas publicitarias a los que sus países miembros consien-
tan en adherirse. Dichos códigos se basarían en las directrices de la WFPMM acerca de los códigos 
nacionales sobre prácticas publicitarias y en los criterios éticos de la OMS para la promoción de medica-
mentos. Un resultado concreto de la reunión consultiva ha sido la celebración en seis países de una serie 
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de reuniones a las que han asistido compañías nacionales y multinacionales, y que han despertado gran 
interés por la formación de asociaciones nacionales de ese tipo en la Argentina, el Brasil y Guatemala. La 
reunión consultiva ha reconocido también la complementariedad de la autorregulación de la industria por 
un lado y la regulación nacional gubernamental por otro. 

La reunión acerca de los criterios éticos ha brindado a los representantes de los otros grupos 
interesados en la promoción de medicamentos la oportunidad de reunirse en un entorno neutral y no 
beligerante. Se han producido interacciones informales, que permiten augurar una mejor aplicación de los 
criterios éticos a la promoción de los medicamentos de venta sin receta, teniendo en cuenta los legítimos 
intereses de las partes interesadas. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, tomando la palabra 
por invitación de la PRESIDENTA, dice que la reunión consultiva mixta sobre criterios éticos, a la que ha 
asistido, ha puesto de manifiesto un gran número de puntos en común entre las partes representantes de 
los diversos y a menudo conflictivos intereses. El informe, que es un documento consensuado, presenta 
algunas propuestas para mejorar la calidad de la promoción desde el punto de vista tanto de la distribución 
como de la recepción y respuesta. 

La industria farmacéutica sigue persuadida de que la mejor manera de garantizar la aplicación de los 
criterios éticos es un código de autodisciplina aplicable a la mayor parte de la industria y estimulado por 
medidas eficaces de reglamentación gubernamental para el control de la inocuidad, calidad y eficacia de 
los productos en el mercado y en sus posibles circuitos de venta. 

Desde 1988, la aceptación de las condiciones establecidas en el código de la FIIM por parte de todas 
las compañías afiliadas a las 51 asociaciones que la integran, dondequiera que desarrollen sus actividades 
comerciales, constituye una obligación estatutaria. En junio de 1993 el Consejo de la FIIM decidió 
establecer un grupo especial de alto nivel para que examinase el código actual. Este grupo especial, en 
consecuencia, ha propuesto un cierto número de correcciones sustanciales. El Consejo de la Federación 
ha aceptado la recomendación de elaborar un código revisado, que será presentado para su aprobación 
formal en la próxima Asamblea General de la Federación. Se pretende con la revisión disponer de un 
código más preciso y adecuado a las actuales circunstancias. Se adoptarán medidas para dar a conocer el 
código y alentar a que acepten lo que en él se estipula a asociaciones no afiliadas actualmente a la FIIM, 
sobre todo en regiones tales como Europa oriental, Africa austral, Asia sudoriental y Asia oriental. La 
industria farmacéutica ha respondido positivamente a las conclusiones y aspiraciones expresadas en la 
reunión consultiva, y así seguirá haciéndolo. 

La PRESIDENTA, respondiendo a una pregunta formulada por el Dr. OKWARE, suplente del 
Dr. Makumbi, referente a las futuras medidas, señala que el informe del Director General contiene un 
cierto número de recomendaciones que, a su juicio, permiten aclarar sus dudas. 

En respuesta al representante de la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, 
la oradora dice que el Director General ha facilitado a la consideración de la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud un informe completo sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, acoge favorablemente las recomendaciones expuestas 
en el informe sobre los criterios éticos, pero añade que habría preferido verlas incorporadas en una 
resolución. Las recomendaciones son consejos, mientras que una resolución representa un compromiso 
real. La resolución podría indicar que la OMS debe promover la estrategia revisada en materia de 
medicamentos y proporcionar un marco para el examen de los progresos realizados conforme a ella; podría 
incluir también recomendaciones sobre la notificación, la vigilancia y el desarrollo de capacidades. No 
obstante, si la idea carece del apoyo suficiente, no seguirá insistiendo en este punto. 

El Dr. LARIVIERE dice que está plenamente satisfecho con la forma de proceder propugnada por 
el Director General, a saber，la consistente en señalar a la atención de la Asamblea de la Salud el informe 
sobre los criterios éticos. Los gobiernos, la industria farmacéutica y los medios de comunicación especiali-
zados han de tener presentes las recomendaciones detalladas que en él se formulan. Hace muy poco que 
se han adoptado resoluciones sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, y no 
tendría demasiado sentido repetirlas. 
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El Consejo toma nota del informe del Director General sobre los criterios éticos de la OMS para la 
promoción de medicamentos. 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos (resolución 
WHA41.16; documento EB93/201) 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, al presentar el documento EB93/20, destaca que la 
aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos reviste gran importancia, por 
cuanto la disponibilidad de medicamentos esenciales de calidad y el acceso equitativo a los mismos, así 
como también el uso racional de los medicamentos, son una ayuda indispensable para lograr la salud para 
todos. El documento EB93/20 es sólo una breve introducción a dos proyectos de resolución y de ningún 
modo constituye un informe completo sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos. 

El primer proyecto de resolución es de carácter administrativo, y su finalidad es tener en cuenta los 
rápidos cambios tecnológicos que se producen en todo el mundo; el segundo se refiere a la función del 
farmacéutico en apoyo de los componentes relacionados de la estrategia revisada en materia de medica-
mentos, en particular la garantía de la calidad de los productos farmacéuticos. 

Hace dos años se examinó un informe completo sobre la estrategia revisada de la OMS en materia 
de medicamentos, y el Director General pidió que se preparasen informes periódicos al respecto. Debido 
al apretado orden del día del Consejo, no ha podido facilitarse un informe completo en la presente 
reunión. Se propone que un subgrupo del Consejo Ejecutivo lleve a cabo un estudio completo para 
someterlo a la consideración de éste en su 95a reunión como parte del nuevo proceso de examen de 
programas. El Consejo Ejecutivo puede, sin embargo, examinar los proyectos de resolución en ese contex-
to, como elementos de apoyo pertinentes para la estrategia revisada en materia de medicamentos. Reitera 
el compromiso de la OMS de ayudar a los Estados Miembros, sobre todo de los países en desarrollo, a 
aplicar el programa de la Organización sobre medicamentos esenciales y señala la disposición del Director 
General a, si el Consejo así lo desea, presentar un informe más completo a la Asamblea de la Salud el 
próximo mes de mayo, con inclusión de información sobre las actividades operativas del Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales y las actividades normativas de la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas. 

El Dr. STRANDQVIST, Federación Internacional Farmacéutica, toma la palabra por invitación de 
la PRESIDENTA y dice que se dirige al Consejo en nombre de la Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP) y de la Asociación Farmacéutica del Commonwealth (CPA), las cuales vienen propugnando firme-
mente desde hace muchos años un mayor recurso a los farmacéuticos, a fin de propiciar un uso más eficaz, 
inocuo y racional de los medicamentos. Dentro del sistema de atención sanitaria, que debería estar 
presidido por la calidad, la seguridad y la eficacia, los farmacéuticos ocupan una posición única para velar 
por que los medicamentos lleguen a los pacientes de forma segura y eficaz. 

Los programas de educación de la FIP tienen por objeto mejorar la competencia de los farmacéuti-
cos en los países tanto desarrollados como en desarrollo. Con ayuda de los farmacéuticos, numerosos 
gobiernos han elaborado listas de medicamentos esenciales, unidas a normas satisfactorias de garantía de 
la calidad. La FIP organizó un programa educativo sobre atención farmacéutica durante el congreso 
internacional que celebró en septiembre de 1993 al que asistieron numerosos farmacéuticos, muchos de 
ellos de países en desarrollo. 

En 1993，tras realizar numerosas consultas con los gobiernos de todos los Estados Miembros de la 
OMS, la FIP publicó unas directrices sobre prácticas farmacéuticas adecuadas, con la intención de que 
sirvieran de base para elaborar directrices nacionales sobre normas aceptables en la práctica farmacéutica. 
La Federación, que representa a casi 300 000 farmacéuticos de más de 70 países de todo el mundo, ha 
colaborado durante muchos años con la OMS y respalda la resolución sobre la función del farmacéutico, 
que confía en que se adopte en la próxima Asamblea de la Salud. 

La Sra. MORSINK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, tomando la 
palabra por invitación de la PRESIDENTA, dice que la IOCU y Acción Salud Internacional (HAI) han 
respaldado firmemente los esfuerzos realizados por la OMS en pro de un uso más racional de los medica-

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 4. 
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mentos. La estrategia revisada en materia de medicamentos ha sido para la OMS una política clave, que 
desde el punto de vista de los consumidores aspira a garantizar la equidad en el acceso a los medicamentos 
y la corrección de los tratamientos. Esa política ha sido decisiva para facilitar la reorganización a nivel 
nacional y ha tenido un gran efecto de sensibilización internacional respecto a temas relacionados con la 
salud y los medicamentos. La necesidad de desarrollar una política farmacéutica nacional integrada ha 
sido ampliamente reconocida. 

A pesar de ello, desea destacar, en primer lugar, la brecha existente entre los recursos disponibles 
para medicamentos y la creciente necesidad de éstos, agravada por el hecho de que en numerosos países 
el sector público se ha debilitado y las dificultades económicas han mermado los recursos disponibles para 
los servicios de salud; en segundo lugar, los cambios geopolíticos acaecidos en Europa, que plantean el 
gran reto de suministrar ayuda y modelos a las nuevas economías, cuya infraestructura sanitaria está mal 
equipada para abordar los problemas actuales; y en tercer lugar, la cada vez mayor importancia del sector 
privado, que plantea nuevas dificultades para quienes intentan promover formas racionales de prescripción 
y uso de los medicamentos. 

La OMS debería seguir actuando como centro normativo para la cooperación entre otros organis-
mos, incluidos donantes bilaterales, organismos internacionales como el Banco Mundial y el UNICEF, 
organizaciones de consumidores y organizaciones no gubernamentales. 

Teniendo en cuenta las disposiciones de la resolución WHA41.16, adoptada por la Asamblea de la 
Salud en 1988, la oradora resalta la necesidad de suministrar a la Asamblea de la Salud información mucho 
más detallada sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia revisada en materia de 
medicamentos. 

Señala que el documento EB93/20 no contiene ningún análisis general de los progresos realizados 
en otros ámbitos de la estrategia revisada en materia de medicamentos, y dice que la IOCU y HAI verían 
con agrado un informe más completo, que abarcase temas tales como la promoción que hace la OMS del 
concepto de medicamentos esenciales; la labor de la OMS en apoyo al desarrollo de políticas farmacéuticas 
nacionales (incluidos el apoyo a los países y el desarrollo de indicadores de esas políticas), junto con las 
relacionadas con la formación y la educación; las actividades de la OMS de promoción de la producción 
y difusión de información sobre medicamentos; su acción en refuerzo del suministro y la logística; la 
investigación en colaboración; y la ampliación de las funciones normativas. Es de desear que la informa-
ción sobre esos temas se facilite también a la Asamblea de la Salud. Acogería favorablemente un examen 
completo de la estrategia revisada en materia de medicamentos por parte de los órganos deliberantes de 
la OMS, así como la presentación de una resolución que reflejase el compromiso de la OMS con todos los 
componentes de esa estrategia y su intención de seguir asumiendo funciones de liderazgo y coordinación 
en ese terreno. 

La PRESIDENTA invita a formular observaciones sobre los dos proyectos de resolución que figuran 
en los anexos al documento EB93/20. Cada uno de ellos presenta el texto de un proyecto de resolución 
cuya adopción el Consejo Ejecutivo desearía recomendar a la 47a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. PAZ-ZAMORA expresa su satisfacción por la oportunidad que brinda el presente debate 
para subrayar la función de liderazgo de la OMS y su compromiso en defensa de valores éticos y de una 
oferta de productos médicos de calidad a precios razonables. Desde hace cuatro años está en marcha en 
Bolivia un programa apoyado por la OMS destinado a aplicar una política nacional de medicamentos 
esenciales. Apoya los proyectos de resolución, y sólo desea proponer que en la próxima Asamblea Mundial 
de la Salud se suministre material adicional para facilitar el debate sobre la estrategia revisada en materia 
de medicamentos. 

El Dr. WINT felicita al Director General por la documentación y apoya la idea de transmitirla a la 
47a Asamblea Mundial de la Salud. Un requisito para la atención primaria de salud es la disponibilidad 
de medicamentos esenciales, pero hay numerosos países que tropiezan con limitaciones en ese campo. Por 
lo tanto, es preciso prestar urgentemente la atención debida a las directrices necesarias para formular 
políticas farmacéuticas nacionales completas, en cuyo desarrollo y aplicación los farmacéuticos pueden 
desempeñar una función única. Apoya los proyectos de resolución. 

El Dr. NYMADAWA elogia la concisa, pero al mismo tiempo precisa，documentación sobre el tema. 
Personalmente también respalda los proyectos de resolución, pero opina que debería considerarse más 
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seriamente la posible inclusión de medicinas tradicionales en la definición de medicamentos. El Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales es una de las actividades más logradas y eficientes de la OMS, 
como se desprende de los conocimientos técnicos especializados reflejados en los documentos normativos, 
el enfoque pragmático de las necesidades de los países, la cuantía de los fondos extrapresupuestarios 
invertidos y la eficaz colaboración de la OMS con organizaciones no gubernamentales y de otro tipo. Hay 
que dar las gracias a las organizaciones y países donantes que han contribuido al programa; sin su apoyo, 
las resoluciones de la Asamblea de la Salud y las decisiones del Consejo Ejecutivo sobre el tema se habrían 
quedado en letra muerta. 

Señala que está previsto reexaminar la estrategia revisada en materia de medicamentos en 1995, y 
propone que se estudie en esa ocasión la posibilidad de incluir también en las actividades de normalización 
de la OMS los aparatos y equipos médicos. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que apoya los dos proyectos de resolución, pero 
desea que la Secretaría le confirme que, en lo que respecta a las Prácticas Adecuadas para la Fabricación, 
la OMS seguirá realizando consultas frecuentes antes de proponer cualquier modificación técnica al 
Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. 

El Sr. UEMURA, suplente del Dr. Nakamura, expresa su apoyo al primer proyecto de resolución, 
que presenta un procedimiento para actualizar las Prácticas Adecuadas de la OMS para la Fabricación 
teniendo en cuenta los avances de la tecnología farmacéutica, y las consideraciones del Comité de Expertos 
de la OMS. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, señala que la Asamblea de la Salud desea que el 
Consejo Ejecutivo siga examinando el Programa de Acción, por ser éste un componente fundamental de 
las actividades de la OMS en apoyo de la estrategia revisada en materia de medicamentos; en su opinión, 
no se dispone de la información adecuada para ello. 

Respecto al primero de los dos proyectos de resolución, pregunta cuáles serían las ventajas, aparte 
de la rapidez, de autorizar al Consejo Ejecutivo, en lugar de a la Asamblea de la Salud, a aprobar las 
enmiendas de las Prácticas Adecuadas para la Fabricación. 

La Dra. DLAMINI pregunta si habrá que esperar hasta la celebración de la Asamblea de la Salud 
para disponer del informe prometido sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos. Respalda los dos proyectos de resolución. 

El Dr. ANTEZANA，Subdirector General, reitera que el documento que el Consejo tiene en estos 
momentos ante sí es sólo una introducción general a los dos proyectos de resolución considerados, no un 
informe sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. No se ha preparado un 
informe completo, debido a lo apretado del orden del día del Consejo Ejecutivo y al hecho de que se está 
ensayando un nuevo procedimiento para examinar los programas a fondo. De revelarse satisfactorio dicho 
procedimiento, en 1995 se realizaría un examen completo de la estrategia revisada en materia de medica-
mentos. Si el Consejo así lo desea, el Director General preparará un informe más completo para la 
Asamblea de la Salud. El documento EB93/31 también contiene información pertinente de interés en 
relación con los dos proyectos de resolución. 

La Sra. AXEN, suplente del Sr. Varder, considera que, en efecto, habría que preparar un informe 
a tiempo para la próxima Asamblea de la Salud. 

El Profesor CHERNOZEMSKY dice que el escenario de aplicación de la estrategia en materia de 
medicamentos está sufriendo rápidos cambios en los países que él mejor conoce; así pues, un informe más 
completo sería muy bien recibido. 

Se adopta la resolución cuyo proyecto figura en el anexo 1 del documento EB93/20.1 

1 Resolución EB93.R5. 
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La PRESIDENTA invita a formular nuevas observaciones sobre el proyecto de resolución presentado 
en el anexo 2 del documento EB93/20. 

El Dr. WINT propone tres enmiendas. En el párrafo cuarto del preámbulo, sugiere reemplazar la 
palabra «desempeña» por «puede desempeñar», por cuanto aún no se ha aprovechado el potencial de los 
farmacéuticos. Respecto al párrafo dispositivo 2(1), propone reemplazar las palabras «en el marco de la 
política farmacéutica nacional y de la estrategia de salud para todos» por «en la promoción y aplicación 
de la política farmacéutica nacional en el marco de la estrategia de salud para todos». En el párrafo 
dispositivo 2(2)，podrían eliminarse las palabras «y, en particular, en el desarrollo de las políticas farmacéu-
ticas nacionales», por quedar subsumidas mediante la enmienda propuesta al subpárrafo anterior. 

La Profesora BERTAN propone que se añadan las palabras «a que ejerzan la vigilancia necesaria» 
al principio del párrafo 1(1), y las palabras «y servicios» a continuación de «productos». Propone además 
que se inserten las palabras «investigación y» antes de «formación» en el párrafo 1(5). 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que debe destacarse en la resolución el concepto de 
farmacia clínica o atención farmacéutica. En el último párrafo del preámbulo propone la inserción, 
después de las palabras «atención a los pacientes», de la observación «en particular de los que tienen 
mayores responsabilidades en materia de prescripción de medicamentos». Propone que el párrafo 1(4) 
diga así: «a que promuevan, en colaboración con los demás profesionales de la salud, el concepto de 
asistencia farmacéutica como medio de promover el uso científico, técnico y racional de los medicamentos 
y participar activamente en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la lucha contra las 
dolencias; y». 

El Sr. UEMURA, suplente del Dr. Nakamura, respalda la resolución propuesta en la forma enmen-
dada conforme a lo sugerido por los oradores que han intervenido previamente. La función del farmacéu-
tico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos ha sido reconocida de 
nuevo en la segunda reunión, organizada por la OMS sobre este tema, celebrada en septiembre de 1993 
en Tokio. Los farmacéuticos podrían contribuir a la salud para todos en diversos ámbitos, como por 
ejemplo el uso racional de los medicamentos, la garantía de la calidad de los productos farmacéuticos y la 
detección y prevención de medicamentos falsificados y adulterados. En su forma enmendada la resolución 
propuesta estimularía el reconocimiento y la movilización de ese potencial, y al mismo tiempo orientaría 
el desarrollo y mejora de programas educativos destinados a familiarizar a los farmacéuticos con el 
concepto y la aplicación de la asistencia farmacéutica. 

El Dr. NYMADAWA propone que se añadan las palabras «incluidos médicos tradicionales» después 
de «farmacéuticos» en el párrafo dispositivo 1. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, coincide en que los farmacéuti-
cos desempeñan una función importante en el conjunto del sistema de atención sanitaria, dado que tienen 
muchos tipos de calificaciones técnicas. El proyecto de resolución examinado hace hincapié en la función 
que pueden desempeñar en materia de reglamentación de los medicamentos, información del público y 
planificación de la política farmacéutica, pero no menciona la gestión de los servicios farmacéuticos de los 
centros de salud pública, como por ejemplo grandes hospitales. Debería alentarse a los farmacéuticos que 
disponen de una formación administrativa siquiera mínima a participar en la administración de esos 
servicios. Propone, por tanto, introducir una pequeña enmienda en el párrafo 1(4)，consisdtente en 
insertar las palabras «incluidos aspectos de gestión» después de «uso racional de los medicamentos». 

El Dr. AL-JABER propone sustituir en el párrafo 1(1) las palabras «fabricación o importación» por 
«fabricación, importación o exportación». 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, opina que sería más realista eliminar la referencia a 
la «aplicación» de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos del título del proyecto de 
resolución, que se refiere simplemente a la función de los farmacéuticos en apoyo de dicha estrategia, 
como se indica en el subtítulo. 
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El Dr. DEVO solicita que se aclare la contribución de los farmacéuticos al servicio de la comunidad, 
según se menciona en la primera parte del párrafo dispositivo 1. Respecto a su función de suministro de 
información y asesoramiento, a la que se alude en el párrafo 1(3), en los países que él mejor conoce es 
necesario alertar a los vendedores minoristas de medicamentos acerca de los problemas que plantean tanto 
los medicamentos falsificados como unas instrucciones de uso que no siempre coinciden con las prescrip-
ciones médicas. Propone en consecuencia que se enmiende ese subpárrafo añadiendo las palabras «y los 
vendedores» después de «público». 

El Dr. CHAVEZ PEON dice que, si bien los farmacéuticos deberían participar ampliamente en el 
servicio de la comunidad, las actividades preventivas y la promoción de la salud, hablar de farmacia clínica 
no significa que los farmacéuticos puedan prescribir medicamentos. En los países sin una formación 
uniforme, esa expresión podría ser mal interpretada. El orador se pregunta si el Dr. Antezana puede 
proponer una enmienda que deje ese punto bien claro. 

La Sra. HERZOG hace observar que la segunda mitad del párrafo 1(3) y la totalidad del párra-
fo 1(4) confiarían a los farmacéuticos responsabilidades para las que no han sido preparados. Si hubiese 
que instar a los Estados Miembros a asignar tales responsabilidades, el párrafo dispositivo 2 debería incluir 
la firme recomendación de que los farmacéuticos deben adquirir una formación en farmacia clínica. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA señala que un farmacéutico con conocimientos de farmacia 
clínica no podría prescribir sino tan sólo prestar asesoramiento científico y técnico y ayuda acerca del uso 
racional de los medicamentos a quienes sí pueden prescribirlos. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, dice que se va a preparar un segundo proyecto de 
resolución teniendo en cuenta las enmiendas propuestas y las aclaraciones solicitadas, para presentarlo el 
próximo día a la consideración del Consejo. 

(Véase el examen del proyecto de resolución revisado en el acta resumida de la decimotercera 
sesión, sección 2.) 

Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina (documento 
EB93/46) 

La PRESIDENTA señala a la atención el informe del Director General presentado en el documento 
EB93/46, que contiene en anexo un proyecto de resolución. 

El Dr. DEVO propone, a petición del Profesor Mbede, que ha sido reclamado por su país, que se 
dirija en su nombre al Consejo para hacerle partícipe de sus reflexiones sobre el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis. 

Los excelentes resultados que ha tenido el Programa en Africa occidental son bien conocidos, pero 
se ha prestado menos atención a la lucha librada contra la oncocercosis en otras partes del continente y 
en América Latina. La industria farmacéutica ha dado un paso sin precedentes al suministrar ivermectina 
gratuitamente a los países en desarrollo, lo que ha contribuido considerablemente a controlar la enferme-
dad. Con todo, la oncocercosis no sólo es endémica en varios de los países menos adelantados del mundo, 
sino que se considera también la «última de la fila» entre todas las enfermedades, toda vez que suele 
golpear a los grupos que menos acceso tienen a los servicios de salud. 

Se ha podido obtener ivermectina gratuitamente durante seis años, y el número de personas tratadas 
aumenta rápidamente. Al mismo tiempo, un cierto número de factores han dificultado el establecimiento 
de programas eficaces de distribución a gran escala. Se han desarrollado técnicas nuevas y simplificadas 
para la evaluación epidemiológica y el mapeo de la oncocercosis, técnicas que sin embargo aún no se han 
visto incorporadas a la planificación de programas en algunos países. 

La OMS tiene una importante función que desempeñar en la lucha mundial contra la oncocercosis. 
Debe prestar asesoramiento técnico para toda nueva estrategia de distribución de ivermectina por conduc-
to de los sistemas de atención primaria de salud, y debería coordinar la movilización de recursos con las 
otras instituciones interesadas, como el UNICEF y el Banco Mundial. La reciente creación de un mecanis-
mo de colaboración para conectar a la OMS con una red de organizaciones no gubernamentales internado-
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nales que participan en la distribución de ivermectina constituye un buen ejemplo de colaboración valiosa 
en pro de la salud. 

Llegados a ese punto, podrían lograrse rápidamente nuevos avances en la lucha contra la oncocerco-
sis, no sólo en la zona abarcada por el Programa de Lucha contra la Oncocercosis sino en todos los países 
en que la enfermedad es endémica. La OMS podría seguir desempeñando una importante función 
señalando a la atención nuevas estrategias de lucha contra la enfermedad y ayudando a los Estados 
Miembros interesados en preparar planes nacionales. 

A las reflexiones del Profesor Mbede, añadiría la observación personal de que la Región de Africa 
está sufriendo dificultades en la financiación de las actividades en los países que coincide con una pérdida 
de interés por parte de los donantes, situación agravada muy recientemente por una devaluación del franco 
CFA cuyas negativas consecuencias económicas aún no se han puesto plenamente de manifiesto. Sería 
muy de agradecer que se realizase una declaración tranquilizadora respecto al futuro del Programa. 

Respalda el proyecto de resolución presentado en el documento EB93/46. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, coincide con el Dr. Devo respecto a la gravedad del 
problema de salud pública que supone la amenaza de la oncocercosis en los países africanos no abarcados 
por el Programa de Lucha contra la Oncocercosis. 

En relación con el proyecto de resolución propuesto, tiene objeciones respecto al cuarto párrafo del 
preámbulo. La simple distribución de ivermectina, que llega sólo al 60-70% de la población infectada, no 
bastará para controlar la transmisión de la oncocercosis en la comunidad. Persistirán los gusanos adultos 
en el reservorio humano, y los simúlidos seguirán transmitiendo la enfermedad pues las microfilarias 
presentes en la piel no habrán desaparecido por completo. Así pues, la lucha antivectorial es una parte 
importante de cualquier plan de control de la enfermedad. 

En el párrafo 1(1) deberían añadirse las palabras «la lucha antivectorial y» después de «para 
combatir la oncocercosis mediante». Con ese cambio de redacción se resaltaría que en la lucha contra la 
oncocercosis tan importantes son la lucha antivectorial como el tratamiento con ivermectina. 

Propone además que se inserte un nuevo párrafo 2(3) que diga: «que determine las modalidades 
sostenibles de entrega más apropiadas, incluida la evaluación de su eficiencia en función de los costos en 
relación con la lucha antivectorial, dado que la lucha antivectorial es una actividad de duración limitada», 
los párrafos 2(3), 2(4) y 2(5) deben numerarse de acuerdo con este nuevo párrafo. 

El Dr. LARIVIERE alaba el éxito logrado por el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, con la 
generosa cooperación de la industria farmacéutica. 

Comparte plenamente la preocupación del Dr. Devo ante el retroceso económico observado en 
Africa. En un periodo en que se pasará de la financiación multilateral a la bilateral, es posible que el 
Programa de Lucha contra la Oncocercosis corra riesgos. Sólo cabe confiar en que la transición de una 
forma a otra de financiación se lleve a cabo sin problemas. 

Está plenamente de acuerdo con las enmiendas al proyecto de resolución propuestas por el 
Dr. Meredith. El propósito de la resolución, a su juicio, es presentar la distribución de ivermectina como 
arma adicional en el combate contra la oncocercosis, no como la única estrategia. 

El Dr. KANKIENZA destaca la extrema gravedad de la situación de la oncocercosis en las zonas 
endémicas, sobre todo en los países no abarcados por el Programa de Lucha contra la Oncocercosis. 

Respalda plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, señala que la oncocercosis es una amenaza 
para la salud no sólo en la Región de Africa sino también en la Región de las Américas y la Región del 
Mediterráneo Oriental. 

La comunidad internacional ha sido capaz de combatir la oncocercosis en 11 países endémicos de 
Africa occidental. Como la ayuda multilateral para el Programa de Lucha contra la Oncocercosis está 
llegando a su fin, la Oficina Regional está colaborando con los países, ayudándoles a desarrollar planes 
nacionales para los países no abarcados por el Programa de Lueha contra la Oncocercosis. 

El uso de ivermectina se ha revelado eficaz para combatir la oncocercosis; la distribución del 
medicamento se ha visto facilitada por un enfoque de la atención primaria de salud desarrollado en la 
Región, que está basado en el distrito y en la comunidad. Sin embargo，por sí solo el tratamiento farmaco-
lógico no resolverá el problema. Resta mucho trabajo por hacer en el campo de la parasitología, la 
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medicina clínica y la salud pública para complementar la distribución de ivermectina basada en la comu-
nidad. 

Se exhorta a la comunidad internacional a ayudar a los países no abarcados por el Programa a 
desarrollar y aplicar sus propios programas, dado que la oncocercosis sigue siendo un problema grave de 
salud pública. 

El Dr. CHAVEZ PEON dice que los países de la Región de las Américas aplican un enfoque 
conjunto cuando la oncocercosis afecta a varios países con fronteras comunes. Desea destacar también la 
activa contribución de las organizaciones no gubernamentales que siguen ayudando a los gobiernos y el 
fabricante de ivermectina en el sistemático esfuerzo realizado para luchar contra la oncocercosis. 

EI Dr. HENDERSON, Subdirector General, plantea al Dr. Meredith la posibilidad de introducir dos 
modificaciones en las enmiendas que ha propuesto. 

En el .párrafo 1(1), se trataría de insertar las palabras «cuando así proceda» después de «para 
combatir la oncocercosis mediante la lucha antivectorial»; hay situaciones en que la lucha antivectorial, 
simplemente, no es una estrategia realista ni asequible. 

El Dr. Meredith ha propuesto que se añadan las palabras «dado que la lucha antivectorial es una 
actividad de duración limitada» como parte de un nuevo párrafo 2(3). Redactado así, el texto podría mal 
interpretarse. Es evidente que la interrupción de la lucha antivectorial implica por lo general la reapari-
ción del vector. Propondría, por tanto,, eliminar esas palabras y mantener el resto del nuevo párrafo 
propuesto. 

El Dr. MEREDITH da a entender que acepta esos cambios. 

El Dr. DUKE, Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, tomando la palabra por 
invitación de la PRESIDENTA, dice que se dirigirá al Consejo en calidad de Presidente del Grupo de 
Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para la distribución de ivermectina de ese 
organismo. Este Grupo, fruto del interés común de varias organizaciones no gubernamentales por 
promover, en coordinación con la OMS, la distribución de ivermectina en los países en que la oncocercosis 
es endémica, se interesa asimismo por las repercusiones socioeconómicas y físicas de esa enfermedad. 
Algunas de las organizaciones no gubernamentales interesadas se han beneficiado ya de la experiencia del 
Programa de Lucha contra la Oncocercosis por lo que se refiere a desarrollar enfoques prácticos para la 
distribución a gran escala de ivermectina. Una reunión de planificación celebrada en Ginebra en 1991 
despejó aún más el camino para llegar a un acuerdo en torno a las estrategias de distribución de ivermecti-
na dentro del marco de la atención primaria de salud, definió prioridades respecto a las poblaciones más 
necesitadas, y estableció algunos de los requisitos operativos y en materia de investigaciones sobre el 
terreno. 

El Coordinador de la OMS ha ayudado a promover una interacción fructífera entre el Grupo de 
Coordinación de las ONG y los servicios pertinentes de la Sede, y ha facilitado el establecimiento de 
contactos útiles entre las organizaciones no gubernamentales y las oficinas regionales y nacionales de la 
OMS interesadas. 

El Grupo de Coordinación de las ONG tiene el siguiente mandato: fomentar el interés mundial por 
el uso de ivermectina contra la oncocercosis y apoyar esas iniciativas en los países endémicos, en consulta 
con el Programa de donación de mectizán y la OMS (al igual que ocurre con el mectizán, el fabricante de 
la ivermectina suministra gratuitamente este medicamento a cuantas personas lo necesitan durante el 
tiempo que sea preciso); ayudar a los países o grupos de países interesados a evaluar rápidamente la 
magnitud y gravedad del problema de la oncocercosis en sus territorios, y a planificar, aplicar y evaluar 
programas de distribución de ivermectina; coordinar las actividades de las organizaciones no gubernamen-
tales que contribuyen a distribuir la ivermectina, en colaboración con el Programa de donación de mecti-
zán, la OMS y los Estados Miembros interesados; facilitar la investigación operativa y buscar apoyo para 
ello; allegar y movilizar los tan necesarios recursos adicionales que requiere la lucha mundial contra la 
oncocercosis; y facilitar información sobre los últimos progresos y novedades. 

La comunidad internacional de organizaciones no gubernamentales ha demostrado por lo general un 
gran interés por la distribución de ivermectina. El propio Grupo de Coordinación de las ONG ag-upa a 
ocho organizaciones y ha tratado con ivermectina a más de tres millones de personas en 16 países. Otros 
logros del grupo han sido el desarrollo de sistemas comunes de información preliminar, la elaboración de 
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un manual de procedimiento y el desarrollo de metodologías apropiadas para el mapeo simplificado y la 
evaluación epidemiológica de la oncocercosis. 

La cobertura de administración de ivermectina ha aumentado de forma espectacular durante los 
últimos cuatro años. El Grupo colabora en el intento de formar una coalición en Nigeria, en el apoyo a 
un equipo nacional de investigación de operaciones en el Camerún, y en los trabajos sobre el programa de 
eliminación de la oncocercosis para las Américas. Está prestando un amplio apoyo al desarrollo de 
programas nacionales de lucha, sobre todo en los países que no se han beneficiado del Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis. Ha habido una excelente colaboración con todos los programas de la OMS 
interesados; y, a su juicio, el Grupo podría aportar una provechosa contribución, sobre todo por lo que se 
refiere a aplicar a los programas de distribución de ivermectina los elementos de promoción y participación 
de la comunidad que pueden ayudar a sostener esos programas. 

Se adopta，en su forma enmendada, la resolución cuyo proyecto figura en el documento EB93/46.1 

Se levanta la sesión a las 1735 horas. 

1 Resolución EB93.R7. 



DUODECIMA SESION 

Martes, 25 de enero de 1994，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. PAZ-ZAMORA 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Eliminación del tétanos neonatal y lucha contra el sarampión (resolución WHA42.32; 
documento EB93/21) 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, está preocupado porque el informe que tiene ante sí 
el Consejo no señala la alta probabilidad de que el objetivo de la Asamblea de la Salud de eliminación del 
tétanos neonatal no se alcance. Sería útil que la Secretaría indique la manera de elevar el perfil del 
programa de lucha contra el tétanos neonatal para generar fondos y si se prevé obtener esos fondos de los 
presupuestos nacionales o de organizaciones no gubernamentales o bien si ya están disponibles. Sin 
embargo, la financiación no es su única inquietud. A fin de alcanzar el objetivo de la Asamblea de la 
Salud, es preciso vacunar masivamente a las mujeres en edad fecunda. El documento que tiene ante sí el 
Consejo no indica si la vacunación de las mujeres embarazadas en los países que notifican la mayor parte 
de las muertes por tétanos neonatal sería probablemente una estrategia eficaz. De no serlo, ¿con qué 
rapidez sería posible vacunar en esos países a todas las mujeres en edad fecunda y cómo se vigilaría esa 
vacunación? El cuadro 1 del documento EB93/21 dice que, en los países con una cobertura inferior al 
80%, las actividades tienen por objeto «establecer o fortalecer la infraestructura necesaria para suministrar 
la anatoxina tetánica... para proteger como mínimo al 80% de los recién nacidos». ¿Qué medidas prácticas 
se prevén y cómo se determinarían los progresos? El cuadro 2 muestra que en siete países se ha registra-
do el 85% de las defunciones estimadas de recién nacidos y el 68% de las defunciones neonatales mundia-
les estimadas por causa del tétanos. Se agradecería que la Secretaría informara al Consejo acerca de la 
posición ocupada por la prevención del tétanos neonatal en las prioridades sanitarias de los países en 
cuestión. 

Desde 1990，la cobertura con vacunación antisarampionosa parece haber disminuido y tal vez sea 
necesario un nuevo compromiso. El informe no identifica la procedencia posible de recursos adicionales 
y sugiere que no hay ningún donante ni apoyo nacional importantes. ¿Es ésa la verdadera situación y qué 
perspectivas de mejora existen? 

El Dr. SIDHOM observa que no se ha mencionado una de las mayores limitaciones para eliminar 
el tétanos neonatal, es decir, la dificultad para determinar la población que ha de cubrirse. En algunos 
países, el sistema de información sanitaria es adecuado y permite notificar todos los casos, pero en muchos 
otros países el sistema es defectuoso. Así pues, la tasa de cobertura indicada es probablemente incorrecta 
puesto que algunas mujeres se vacunaron varias veces y otras ninguna vez. 

Otra dificultad consiste en el hecho de que en algunos casos se recomiende vacunar a las mujeres 
embarazadas y en otros a las mujeres en edad fecunda y que en algunos países la vacunación se confunda 
con la anticoncepción, con la consiguiente pérdida de eficacia. No sabe si eso constituye realmente un 
problema, pero no se menciona en el informe. 

La cobertura de vacunación antisarampionosa de los niños de menos de cinco años se ha estancado 
en un 80% aproximadamente desde 1990 o incluso ha disminuido algo. Reviste especial importancia la 
calidad de las vacunas comercializadas, que es a veces inferior a la norma recomendada. Por otra parte, 
no es claro si el objetivo de reducir los casos de sarampión en un 90% se aplica sólo a los niños de menos 
de cinco años. En tal caso, ¿cuál es la posición respecto de los menores de cinco años que no estarían 
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protegidos por el Programa Ampliado de Inmunización o a quienes se han administrados vacunas conside-
radas por el Programa Ampliado de Inmunización como insuficientemente termoestables? 

La Dra. DLAMINI dice que, debido a las limitaciones presupuestarias, es poco probable que ios 
objetivos se alcancen para 1995. En cuanto al tétanos neonatal, hay mucho por hacer en el ámbito de la 
salud maternoinfantil para promover el parto higiénico. Por consiguiente, los programas deben coordinar 
sus actividades con miras a fortalecer la infraestructura existente. 

En muchos países donde las mujeres embarazadas constituyen el grupo objetivo de la administración 
de la anatoxina tetánica, la cobertura sigue siendo muy baja y debe aumentar. Lamentablemente, muchos 
países carecen de los fondos necesarios para adquirir suministros suficientes de vacuna, al tiempo que está 
disminuyendo la financiación de los donantes para ello. 

Se ha hecho un esfuerzo encomiable para ampliar la cobertura de inmunización contra las cinco 
enfermedades prevenibles mediante vacunación, pero sólo recientemente se ha cambiado la orientación 
hacia la vigilancia de la enfermedad, que en muchos países prácticamente no existe. En tales circuns-
tancias, ¿cómo se reduce o elimina el número de casos de enfermedad? 

El objetivo de la vacunación antisarampionosa son los niños de menos de cinco años, pero en su 
subregión hay muchos casos de sarampión entre los niños de seis a 14 años, mientras que la morbilidad de 
los menores de cinco años está en disminución. Los países han pedido a la OMS que examine la cuestión. 
Es necesario hacer un análisis crítico de la situación a fin de alcanzar los objetivos para 1995. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA observa que, en el párrafo 3 del anexo 2 del documento EB93/21, 
se afirma que la inmunización de rutina con las vacunas antisarampionosas actuales durante el primer año 
de vida constituye la base de la lucha contra el sarampión, y debe ampliarse y mantenerse en todos los 
distritos y comunidades. Sin embargo, la sexta de las siete estrategias para luchar contra el sarampión que 
figuran en el mismo anexo dice así: «Investigación: establecer una prueba de campo que permita el 
diagnóstico rápido de los presuntos casos; así como una nueva vacuna que pueda emplearse antes de los 
nueve meses de edad». ¿Significa ello que las vacunas existentes se consideran insatisfactorias y por qué 
se necesita una nueva vacuna para usar antes de los nueve meses de edad? 

El Dr. NGO VAN HOP señala que queda sólo un año para conseguir la eliminación del tétanos 
neonatal en 1995 y los países que aún tienen una elevada incidencia de esa enfermedad son países en 
desarrollo que suelen carecer de las redes necesarias de atención sanitaria para una vacunación masiva 
eficaz. Por consiguiente, el objetivo no es muy realista. 

Los objetivos de reducción del número de muertes por sarampión y de casos de sarampión se 
refieren a los menores de cinco años, pero aún hay muchos niños de más edad afectados por la enferme-
dad. La cobertura actual es de sólo un 80% aproximadamente, por lo cual será muy difícil alcanzar los 
objetivos previstos para 1995. Por otra parte, no se mencionan los donantes que suministrarían los fondos 
necesarios para realizar esas aspiraciones. 

La Profesora BERTAN recalca la importancia de mejorar el sistema de vigilancia del tétanos 
neonatal y del sarampión, para lo cual es necesario reforzar los conocimientos epidemiológicos de los 
administradores sanitarios, tema que debería haberse mencionado en el informe. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que la situación es bastante dramática. Cuando se 
fijaron los objetivos se sabía que sería muy difícil alcanzarlos, lo que ahora se está demostrando. El 
cambio de orientación de la cobertura de inmunización hacia la lucha contra la enfermedad, a que ha he-
cho referencia la Dra. Dlamini, está progresando desde fines del decenio de 1980，cuando la cobertura 
comenzó a llegar a niveles que, aunque insatisfactorios, podían tener un impacto realista en la incidencia 
de la enfermedad y la mortalidad por causa de la misma. A ese respecto, se han hecho ciertamente 
pro跃esos，pero el paso de los indicadores de insumos a los indicadores de impacto de la enfermedad 
requieren un fortalecimiento notable de los sistemas de vigilancia nacional. 

El Dr. ZOFFMANN, Director en funciones del Programa Ampliado de Inmunización, dice que los 
objetivos se están volviendo desde luego muy difíciles de alcanzar. Sin embargo, se considera que son 
posibles siempre que en los relativamente pocos países prioritarios se hagan esfuerzos suficientes para 
identificar las zonas de alto riesgo y que vayan seguidos de la inmunización de todas las mujeres y los 
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niños de esos lugares. La Secretaría no cree que el tétanos neonatal pueda eliminarse para 1995, pero 
muchas partes del mundo ya están exentas del mismo y de la amenaza constante del sarampión. 

A fin de eliminar el tétanos neonatal, el uso cada vez mayor de anatoxina tetánica es la solución más 
eficaz en el corto plazo. Al mismo tiempo, empero, deben promoverse prácticas higiénicas durante el 
alumbramiento como parte del sistema de atención primaria de salud. Se ha preguntado si sería mejor 
inmunizar a las mujeres embarazadas o a las mujeres en edad fecunda. Al comienzo de la iniciativa de 
lucha contra el tétanos neonatal se fijó el objetivo de conseguir una cobertura elevada entre las mujeres 
embarazadas y, en cierta manera, se mantiene. No obstante, se ha tomado conciencia de que, como en 
muchos países el sistema de atención prenatal es deficiente, utilizando solamente ese sistema no puede 
conseguirse una cobertura superior al 50%. Esa es, en efecto, la tasa alcanzada por el momento, con una 
tasa de protección algo superior. Por consiguiente, ahora se está dando prioridad a la mejora de los 
sistemas de vigilancia de la enfermedad con miras a inmunizar a todas las mujeres en edad fecunda en 
países y zonas de alto riesgo. 

En el transcurso del año pasado o de los dos últimos años, el Programa Ampliado de Inmunización, 
en estrecha colaboración con otros programas de la OMS, con el UNICEF y la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil han hecho grandes esfuerzos para examinar la cuestión del suministro y la calidad de las 
vacunas, que son motivo de cierta inquietud. Se ha elaborado un plan apropiado para aumentar la 
producción de vacuna en todo el mundo y para utilizar productos fabricados localmente. 

El hecho de que en muchos lugares el sarampión afecte a niños mayores de 5 años es un signo 
evidente de éxito de la iniciativa de control porque significa que la mortalidad está disminuyendo. La 
Secretaría confía bastante en que para 1995 pueda alcanzarse el objetivo fijado de disminuir en un 95% 
la mortalidad por causa del sarampión, pero no está segura de que consiga reducirse un 90% el número 
de casos de sarampión, en parte debido al cambio registrado en la epidemiología. El Programa Ampliado 
de Inmunización está preocupado por el problema en varias regiones, especialmente en la mencionada por 
la Dra. Dlamini donde, junto con la Oficina Regional, está procurando desarrollar estrategias para resolver 
el problema. El objetivo es conseguir niveles muy altos de cobertura entre los lactantes, concentrándose 
en zonas con una elevada densidad de población, y luego explorar estrategias de recuperación consistentes, 
por ejemplo, en suministrar inmunización antisarampionosa a través de los sistemas sanitarios escolares, 
que la ponen al alcance de un gran número de niños. 

En respuesta a la Dra. Violaki-Paraskeva, señala que los objetivos de la lucha contra el sarampión 
comprenden el alcanzar niveles muy elevados de cobertura de vacunación, especialmente en lugares muy 
densamente poblados, tales como barrios pobres de zonas urbanas. Eso es difícil de conseguir, pero con 
la vacuna actual que se administra alrededor de los nueve meses de edad, es preciso que la cobertura sea 
muy elevada para lograr el objetivo de la lucha. Evidentemente, si pudiera desarrollarse una vacuna para 
administrar a los menores de nueve meses, sería más fácil controlar el sarampión, habida cuenta de que 
en muchos países en desarrollo hasta la tercera parte de los casos de sarampión se presentan en este grupo 
de edad. Por consiguiente, se está procurando desarrollar nuevas vacunas antisarampionosas que puedan 
administrarse eficazmente antes de los nueve meses. 

El PRESIDENTE tiene entendido que el Consejo desea tomar nota del informe del Director 
General sobre la eliminación del tétanos neonatal y la lucha contra el sarampión, en el que se alienta a los 
Estados Miembros a comprometerse para alcanzar esos objetivos importantes. 

Así queda decidido. 

Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA44.5; documento EB93/23) 

El Dr. LARIVIERE pone de relieve el trabajo notable realizado por la Organización en condiciones 
difíciles. El programa ha llegado a la fase crítica en que es necesario tomar medidas mucho más específi-
cas para abordar los focos de infección restantes, de manera que se necesita toda una serie de intervencio-
nes en pequeña escala. Suscribe las recomendaciones contenidas en el informe, que deberían aplicarse en 
todos los niveles pero especialmente a nivel de país. Deben mantenerse los recursos técnicos y financieros 
en apoyo del programa. 
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El PRESIDENTE tiene entendido que el Consejo desea tomar nota del informe del Director 
General, expresando su satisfacción por los progresos realizados en la erradicación de la dracunculosis y 
la necesidad de intensificar aún más las actividades para alcanzar los objetivos del programa. 

Así queda decidido. 

Eliminación de la lepra como problema de salud pública (resolución WHA44.9; 
documento EB93/24) 

El Dr. SIDHOM se complace en señalar que, con los años, el programa ha reducido la incidencia de 
la lepra en aproximadamente un 50%. Sin embargo, es esencial continuar los esfuerzos para reducirla aún 
más. Del cuadro 2 del documento EB93/24 se desprende que ha habido una reducción del número de 
casos tratados en 1993 y, por consiguiente, una reducción de la cobertura pese a los esfuerzos realizados 
y al aumento de recursos en términos de medicamentos disponibles. ¿Cómo puede explicarse esa disminu-
ción? 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que sería útil aclarar si la eliminación mundial 
de la lepra como problema de salud pública (prevalencia inferior a un caso por 10 000 personas) para el 
año 2000 es aplicable a escala mundial o a cada país por separado. Lo último sería más apropiado pero, 
de acuerdo con el cuadro 4 del documento, un gran número de países tiene una prevalencia sustancialmen-
te superior a 1 por 10 000. 

Es necesario interpretar con cautela las cifras de reducción de la prevalencia ya que gran parte de 
esa reducción obedece a un cambio de la definición de la lepra después de la introducción del tratamiento 
multimedicamentoso. 

Lamenta que el párrafo 13 del documento no haga referencia a la importante labor de la OMS de 
evaluación de la eficacia de las vacunas contra la lepra ni del impacto de la infección por el VIH. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala a la atención el cuadro 4 del documento, que muestra una 
discrepancia entre el número estimado y el número registrado de casos; sugiere que los países no notifican 
todos los casos. ¿Cuán activa es la comunidad en las medidas de rehabilitación? 

Está de acuerdo con que el Consejo intervenga según se propone en el párrafo 17. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que, para que el tratamiento multimedicamentoso sea eficaz, se 
requiere una supervisión apropiada que asegure que los medicamentos se tomen como es debido. Un 
componente importante del método de lucha contra la lepra debe ser la mejora de la supervisión, en 
particular, velando por que los sistemas nacionales estén preparados para una vigilancia eficaz. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que, de acuerdo con el cuadro 2 del documento, la cobertura con 
tratamiento multimedicamentoso fue del 55% en 1990 y del 53% en 1993. Asimismo, aunque el número 
acumulativo de casos curados aumentó significativamente de 1990 a 1992，la cifra correspondiente a 1993 
es prácticamente igual que la de 1992. Por consiguiente, sugiere que la conferencia internacional sobre la 
eliminación de la lepra como problema de salud pública, que se celebrará en julio de 1994 en Viet Nam, 
decida acerca de las medidas eficaces para eliminar la lepra para el año 2000. 

El Dr. NOORDEEN, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, en respuesta a 
preguntas formuladas, dice que la razón del estancamiento de la cobertura que muestra el cuadro 1 es la 
disminución de los casos registrados. Los casos restantes se encuentran en lugares de difícil acceso, de 
manera que la tasa de cobertura tiende a mantenerse estacionaria. Sin embargo, la Organización está 
tomando medidas específicas para superar este problema. 

En el marco del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
una nueva vacuna de Mycobacterium leprae muerto se está ensayando en tres países: la India, Malawi y 
Venezuela. Los resultados preliminares de Venezuela sugieren que no es más eficaz que la vacuna BCG 
utilizada como control. Se están esperando los resultados de los otros dos países. 

Lo que sucede con la lepra a diferencia de la tuberculosis es que el virus del VIH no tiene efectos 
adversos en la incidencia de la lepra. Está de acuerdo en que es necesario mejorar la supervisión del 
tratamiento multimedicamentoso a fin de que sea más eficaz. En respuesta al Dr. Ngo Van Hop, el 
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número de casos curados en 1993 que aparece en el cuadro 2 no era definitivo en el momento de prepa-
rarse el informe. Las cifras actualizadas indican que el número de casos curados fue de 5 323 000 en 1993; 
por consiguiente, sigue habiendo un aumento continuo. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe, expresando su satisfacción 
por los progresos realizados para reducir la prevalencia mundial de la lepra mediante el tratamiento 
multimedicamentoso y observando el desafío que todavía plantea el llevar ese tratamiento a pacientes 
difíciles de alcanzar. 

Así queda decidido. 

Programa contra la tuberculosis (resolución WHA46.36; documento EB93/25) 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, pregunta si la cifra de 4% de casos de tuberculosis 
asociada con el VIH, que figura en el párrafo 8 del documento, es una cifra mundial. Cree que, en ciertos 
países africanos, por ejemplo, la cifra probablemente sea mayor. También desea asegurar que la política 
de la OMS de asociar los programas de lucha contra la tuberculosis y contra la lepra sigue en vigor. Pone 
en entredicho la aplicación de la farmacoprofilaxis debido a sus costos y quisiera recibir asesoramiento 
sobre la experiencia de la OMS en otros lugares. Los medicamentos utilizados en la farmacoterapia breve, 
aunque muy eficaces, resultan demasiado caros y deberían reservarse para el tratamiento en lugar de la 
profilaxis. En vista de la farmacorresistencia mencionada en el párrafo 28, pone en entredicho la adminis-
tración de la farmacoprofilaxis a los pacientes con VIH. También quisiera saber cuáles son las ventajas de 
la farmacoterapia breve, habida cuenta especialmente de su costo elevado. Insta a la OMS a ayudar a los 
países en desarrollo a movilizar los fondos necesarios. Con referencia al párrafo 32，dice que los nuevos 
medicamentos y nuevos tratamientos deben ajustarse a los medios y recursos de los países en desarrollo. 

Apoya la propuesta del Director General de establecer una cuenta especial para la tuberculosis, pero 
desearía saber cómo operaría ésta. En general, apoya las recomendaciones contenidas en el informe. 

El Dr. NAKAMURA observa que el informe muestra la magnitud de la epidemia de tuberculosis, 
la manera de combatirla eficazmente en relación con los costos y las consecuencias de la negligencia 
anterior. La OMS debería seguir promoviendo actividades de información y educación para sensibilizar 
acerca del problema de la tuberculosis y el papel de liderazgo de la Organización, en particular en los 
lugares donde sigue habiendo apatía. Con respecto a la interrelación entre la tuberculosis y el VIH a que 
se refiere el párrafo 8，aunque la proporción de casos de tuberculosis relacionada con el VIH sigue siendo 
relativamente pequeña, es una cuestión importante. ¿Hay planes o actividades en curso que vinculen el 
programa contra la tuberculosis con el Programa Mundial sobre el SIDA? Le parecen muy bien las 
medidas adoptadas por el Director General para dar a la tuberculosis una prioridad elevada ya que 
aparece como entidad separada en el presupuesto por programas para 1994-1995 y respalda la propuesta 
de establecer una cuenta especial para la tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud. 

El Dr. AL-JABER dice que uno de los problemas asociados con la tuberculosis es que no se detecta 
precozmente porque algunos médicos no hacen el diagnóstico; como consecuencia de ello, las personas 
infectadas propagan la enfermedad. Por consiguiente, el programa debería concentrarse en la educación 
y formación de los médicos y otros profesionales de la salud para prevenir la necesidad de tratamientos 
con fármacos costosos. El programa también debería prestar asistencia en la mejora de los medios para 
la investigación, en particular, equipo de rayos X y laboratorios, especialmente en los lugares donde la 
enfermedad es endémica. Dado que se dispone de una vacuna, debe promoverse su administración en el 
momento del nacimiento. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que el programa ha conseguido muchos logros. 
Sin embargo, los programas nacionales antituberculosos necesitan fondos de los gobiernos y de donantes; 
por consiguiente, el orador también apoya la propuesta de establecer una cuenta especial para la tuberculo-
sis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

El programa también tiene que identificar y enunciar su función principal, que tal vez sea de 
docencia, asesoramiento，suministro de fondos, apoyo o vigilancia; sin embargo, no puede desempeñar 
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simultáneamente todas esas funciones. En relación con los objetivos mundiales, es importante velar por 
el desarrollo de una infraestructura apropiada en los países afectados; en su defecto, aun cuando se 
alcancen, los objetivos no serán sostenibles. 

La Dra. DLAMINI dice que el informe pone de manifiesto que la tuberculosis es uno de los 
principales retos de la salud pública. El programa tiene que promover una toma de conciencia del 
problema y la oradora se complace en que los donantes estén suministrando fondos para ello. Confía en 
que la OMS siga desempeñando un papel decisivo en la movilización de fondos, dado que muchos países 
todavía no tienen programas antituberculosos. También es muy importante que la lucha contra la tubercu-
losis se incorpore dentro de la estructura de atención primaria de salud a fin de evitar una dispersión de 
esfuerzos y sostener el programa. Es necesario reforzar los servicios de laboratorio para que puedan 
hacerse exámenes de frotis en lugar de rayos X a fin de alcanzar la meta de tratar con éxito al 85% de los 
casos detectados con frotis positivo. También es necesario reforzar la gestión. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, recordando que en el Informe sobre el Desarrollo Mundial, 
Invertir en salud, la tuberculosis se describe como una de las principales causas de la carga mundial de 
morbilidad, está de acuerdo que los países deben examinar sus gastos en la lucha contra la tuberculosis, 
como se menciona en el párrafo 3 del informe del Director General. Respecto al párrafo 9, dice que las 
tasas elevadas de morbilidad y mortalidad por tuberculosis entre las mujeres jóvenes es objeto de grave 
inquietud para todos los interesados en la salud de la mujer. La oradora espera que los nuevos antígenos 
para las pruebas cutáneas de la tubercuüna, mencionados en el párrafo 32，estén a disposición de todos los 
países en poco tiempo. Está de acuerdo con la propuesta de establecer una cuenta especial para la 
tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

El Dr. NYMADAWA encomia los adelantos realizados, en particular con respecto al aumento de las 
contribuciones extrapresupuestarias para el programa contra la tuberculosis. Suscribe la propuesta de 
establecer una cuenta especial para la tuberculosis. Deben tomarse medidas para velar por que los 
gobiernos nacionales presten urgentemente atención a la farmacoterapia breve, que el Banco Mundial ha 
señalado en su informe como una de las formas de tratamiento más rentables. La tecnología moderna 
aplicada a la detección precoz del bacilo de la tuberculosis ha hecho progresos rápidos. Sugiere que se 
redacte una resolución que contenga una referencia a la cuenta especial, a la farmacoterapia breve y al 
apoyo para un diagnóstico rápido y precoz mediante la aplicación de nuevas tecnologías. Pide una mayor 
coordinación entre el programa contra la tuberculosis y el Programa Mundial sobre el SIDA, habida cuenta 
de la relación existente entre la infección por el VIH y la tuberculosis en su región. 

El Dr. DEVO dice que el informe describe el contexto epidemiológico en que se manifiesta la 
tuberculosis, la aparición de la farmacorresistencia y la prevalencia creciente de la asociación entre el VIH 
y la tuberculosis. ¿Podrían los resultados iniciales de las investigaciones operativas descritas en los 
párrafos 26 a 30 utilizarse para desarrollar estrategias integradas de lucha contra el SIDA y la tuberculosis? 
Uno de los primeros componentes del programa podría ser una detección conjunta sistemática de ambas 
enfermedades. También suscribe el establecimiento de una cuenta especial para la tuberculosis porque 
contribuiría a hacer más eficaces los programas nacionales de lucha. Sería una buena idea fortalecer los 
servicios de seguimiento en algunos países de la región, ya que muchos pacientes que reciben tratamiento 
en los servicios de salud no lo finalizan. 

El Dr. LARIVIERE señala que en la resolución WHA46.36 se pide al Director General que establez-
ca una cuenta especial para la tuberculosis. En vista de esa petición, ¿se requiere la aprobación del 
Consejo Ejecutivo para establecer la cuenta? 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, en respuesta a algunas de las cuestiones suscitadas, 
explica que la cuenta especial plantea la cuestión de la visibilidad de las contribuciones a un programa 
específico, permitiéndose a la comunidad en general intensificar su ayuda. La cuenta está administrada 
internamente de forma semejante a otras actividades de la OMS. 

Se está procediendo a un examen sobre la manera de administrar los programas, pero visto los 
progresos alentadores del programa de eliminación de la lepra para el año 2000，no parece necesario 
asociarlo con el de tuberculosis. Las decisiones acerca de la manera de administrar los programas en la 
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sede de la OMS, empero, no son indicativas de la mejor manera de administrar y de relacionar los 
programas a nivel de país; debería estimularse a los países a organizar lo mejor posible los programas de 
acuerdo con su situación nacional. 

El Dr. KOCHI, División de Enfermedades Transmisibles, en respuesta a preguntas de los miembros, 
dice que la meta principal del programa es curar al 85% de los casos con frotis positivo porque éstos son 
los que padecen el tipo de tuberculosis más grave e infeccioso. En el informe se describen dos medidas 
necesarias para alcanzar esa tasa elevada de curación. La primera consiste en administrar la farmacotera-
pia breve, que es un método caro pero eficaz sin el cual será casi imposible tener éxito. Afortunadamente, 
sus costos se están reduciendo: hace dos años, el tratamiento costaba US$ 30 a 40，en cambio, los 
financiados actualmente por el Banco Mundial en China cuestan aproximadamente US$ 13 cada uno. Sin 
embargo, si se utilizara la farmacoterapia, los laboratorios, en particular los periféricos, tendrían que 
recibir apoyo adicional. 

El segundo componente de la estrategia consiste en mejorar la gestión de los programas contra la 
tuberculosis a nivel de país. Con esas medidas, cree firmemente que el 85% de los casos de tuberculosis 
podrían curarse incluso con recursos muy limitados. 

El papel de la OMS consiste en presentar al público el problema de la tuberculosis, dando informa-
ción sobre la magnitud de la enfermedad y la rentabilidad de las curas, alentando a los donantes a finan-
ciar programas antituberculosos. Aunque la Organización presta asesoramiento técnico, ello no le impide 
actuar como intermediaria alentando a los donantes a invertir en programas en países en desarrollo y está 
obteniendo resultados en ese terreno. La OMS está gastando US$ 3 millones para contribuir al diseño y 
seguimiento del programa conjunto del Banco Mundial y China, que están invirtiendo US$ 55 millones 
para combatir eficazmente la tuberculosis en la mitad del país. Se está estableciendo un programa 
semejante en Bangladesh y se espera establecer otro en la India. 

La farmacoterapia preventiva no es una parte importante de la estrategia del actual programa 
antituberculoso. La estrategia principal consiste en la detección y el tratamiento. Sin embargo, existe la 
posibilidad de aplicar la farmacoterapia preventiva en entornos específicos. El programa está explorando 
la eficacia de nuevos tratamientos que comprenden algunos de los medicamentos más potentes. 

Con respecto a las vacunas, se ha aprendido mucho acerca de la BCG en los últimos 20 años. La 
BCG puede proteger algo a los niños, en particular a los lactantes. Sin embargo, no hay pruebas conclu-
yentes de que la vacuna proteja a los adultos. 

Las cifras relativas a casos asociados con el VIH que figuran en el informe - el 4% en 1990， 
proporción que aumentará a un 14% de todos los casos para el año 2000 - representan promedios 
mundiales. En zonas muy epidémicas de Africa, la tasa es mucho más elevada. Ya hay un buen nivel de 
colaboración entre el programa contra la tuberculosis y el Programa Mundial sobre el SIDA, en particular 
en el campo de la investigación, donde desde hace varios años se llevan a cabo estudios conjuntos. Los 
órganos consultivos técnicos de estos dos programas han pedido recientemente que ambos colaboren en 
las actividades de lucha a nivel de país. Los comités consultivos pusieron de relieve la necesidad de 
mantener una perspectiva mundial de las epidemias. 

Ambas enfermedades son, cada una independientemente, causas principales de muerte y hay una 
diferencia fundamental de estrategia entre la lucha contra la tuberculosis y la prevención del SIDA. En 
lo que atañe a la tuberculosis, la principal estrategia es el tratamiento exitoso de los casos, mientras que 
en lo que respecta al SIDA la estrategia consiste en prevenir la transmisión. Prevenir la transmisión del 
VIH es, evidentemente, muy importante para controlar la tuberculosis y existe una superposición potencial 
entre ambos programas. Muchos programas antituberculosos tienen ante sí el gran desafío de la multipli-
cación de los casos debido a la epidemia. Se están estudiando posibles esferas de colaboración entre 
ambos programas. Algunos donantes han tratado de promover programas antituberculosos junto con 
programas de lucha contra el SIDA, pero esos esfuerzos bien intencionados han sido contraproducentes 
porque han obligado a algunos programas antituberculosos que apenas podían hacer frente al incremento 
de los casos a intensificar su actividad sin un aumento de recursos. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta del Dr. Larivière, explica que el Regla-
mento Financiero autoriza al Director General a establecer fondos de depósito y cuentas especiales，pero, 
en el caso particular que se está examinando, la cuenta especial forma parte del Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud por lo que, de conformidad con la resolución WHA29.31, se requiere la aprobación 
del Consejo. No es necesario adoptar una resolución sino una simple decisión. 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre los progresos 
realizados en el programa contra la tuberculosis y aprueba el establecimiento de una Cuenta Especial 
para la Tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud con efecto a partir del 
1 de enero de 1994.1 

2. NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO 
DETERMINADO (1996-2001 INCLUSIVE): punto 6 del orden del día 
(documento EB93/10) (continuación de la cuarta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la reciente Cumbre Mundial de Edimburgo sobre la enseñanza de 
la medicina, dice que la OMS debería alentar y apoyar los intentos de mejorar la pertinencia de los progra-
mas de estudios de medicina y la eficacia del proceso de aprendizaje para que los graduados puedan 
responder a las necesidades de salud de la población. La participación de los órganos profesionales y 
académicos nacionales e internacionales y de las organizaciones no gubernamentales es esencial para el 
éxito de ese esfuerzo. Está convencido de que el Director General comparte este punto de vista y que 
seguirá explorando sus consecuencias para la labor sanitaria internacional. 

Luego señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución propuesto por los Relatores, que 
dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1996-2001); 
Enterado de los progresos realizados con miras a alcanzar las finalidades y metas del Octavo 

Programa General de Trabajo, y consciente de los problemas que aún están pendientes; 
Considerando que las orientaciones del proyecto de Noveno Programa General de Trabajo 

reflejan la reforma general de las actividades de la OMS y se llevará a la práctica mediante el proce-
so de reforma en curso; 

Enterado de que en la preparación del proyecto de Noveno Programa General de Trabajo se 
han utilizado los datos de la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000 (Octavo informe sobre la situación sanitaria mundial); 

Observando también que se han tenido en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y que el proyecto 
refleja además la respuesta del Director General a dichas recomendaciones, en particular en materia 
de gestión, así como el mantenimiento de la función directiva de la OMS en asuntos de sanidad 
internacional en el siglo XXI; 

Observando asimismo que la respuesta del Director General a los cambios mundiales influirá 
directamente en la preparación de los presupuestos por programas durante el periodo abarcado por 
el Noveno Programa General de Trabajo; 

Consciente de que, por ser el tercero de los tres programas de trabajo establecidos en apoyo 
de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000，el Noveno ofrece a la comunidad 
sanitaria mundial una nueva ocasión de concentrarse en finalidades y metas bien definidas y tiene 
por objetivo acelerar los progresos hacia la salud para todos, 

1. APRUEBA el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo y lo SOMETE a la conside-
ración de la 47a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

(1996-2001), que le ha presentado el Consejo Ejecutivo de conformidad con el Artículo 28(g) 
de la Constitución; 

2 Decisión EB93(12). 
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Reconociendo que el Noveno Programa General de Trabajo aporta el marco normativo 
para la acción sanitaria mundial de todos los asociados en el desarrollo de la salud y para la 
ejecución del programa de la OMS en el contexto de la reforma general de la labor de la 
Organización; 

Poniendo de relieve que las finalidades y metas establecidas en el Noveno Programa 
General de Trabajo reiteran que la comunidad sanitaria mundial se compromete a afrontar los 
problemas de salud presentes y futuros y a lograr de ese modo una mayor equidad en las 
condiciones de salud en todo el mundo; 

Consciente de que en los planos regional, nacional e incluso subnacional habrá que fijar 
las metas a la luz de los problemas y prioridades de salud más frecuentes o importantes por 
otras razones, teniendo en cuenta el marco normativo del Noveno Programa General de 
Trabajo; 

Subrayando que las metas del Noveno Pro^ama General de Trabajo representan el nivel 
mínimo que ha de alcanzarse al final del periodo, pero que el ritmo de trabajo y la capacidad 
de realización variará en las distintas situaciones; 

Poniendo de relieve, por tanto, que las competencias, los recursos y los esfuerzos tendrán 
que concentrarse en los países y grupos de población donde se esté más lejos de alcanzar esas 
metas; 

Consciente de que la planificación detallada de la labor de la OMS habrá de hacerse a 
través de los proyectos de presupuesto por programas al aproximarse el momento de la 
ejecución, a fin de garantizar una respuesta flexible a los problemas de salud y las posibilidades 
que vayan surgiendo, habida cuenta de las medidas de reforma emprendidas en la OMS, 

1. APRUEBA el Noveno Programa General de Trabajo; 

2. EXHORTA a la comunidad sanitaria mundial a que siga trabajando de consuno en 
concertación con miras a movilizar el compromiso, los recursos y las competencias que se 
necesiten para alcanzar las metas establecidas en el Noveno Pro^*ama General de Trabajo, 
reconociendo que representan el nivel mínimo que ha de alcanzarse para acelerar la marcha 
hacia la salud para todos; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros: 
1) a que establezcan metas en relación con problemas concretos de ámbito nacional 
o subnacional, esforzándose al mismo tiempo en fortalecer la infraestructura de presta-
ción y mantenimiento de los servicios de salud, habida cuenta de la tecnología asequible, 
las competencias, los conocimientos y los recursos que puedan utilizarse en forma 
sostenible; 
2) a que utilicen las prioridades del «marco programático de la OMS» del Noveno 
Programa General de Trabajo como base de sus actividades de cooperación con la OMS; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que siga examinando los progresos realizados y las dificultades con que se tropiece 
para mejorar la situación sanitaria, ya que esa información constituye la base para 
establecer y actualizar la política de salud; 
2) que siga vigilando y evaluando la ejecución de las actividades propias de la OMS, 
especialmente en función de los resultados obtenidos en los países, y que utilice los 
resultados de esa evaluación para planificar mejor la labor de la OMS en los sucesivos 
presupuestos por programas; 

5. PIDE al Director General: 
1) que haga lo necesario para que los presupuestos por programas de la Organización 
reflejen de qué manera la OMS puede apoyar más eficazmente a los países y a la comu-
nidad sanitaria internacional para que alcancen las metas establecidas en el Noveno 
Programa General de Trabajo; 
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2) que vele por que los presupuestos por programas sean objeto de una vigilancia y 
una evaluación adecuadas y se utilicen los resultados obtenidos para adaptar las activida-
des en curso de ejecución y para planificar el presupuesto por programas siguiente; 
3) que vele por que los sistemas de información de la OMS se adapten para satisfacer 
lo mejor posible las nuevas necesidades de información sobre salud y gestión de progra-
mas; 
4) que siga aplicando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecuti-
vo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, con miras a aumentar la 
capacidad de la OMS para reflejar plenamente las orientaciones del Noveno Programa 
General de Trabajo en el desarrollo de las actividades de la Organización. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA señala que el Consejo ha coincidido en que el Noveno Programa 
General de Trabajo debe dirigirse a un vasto público, por lo que propone que al final del preámbulo del 
proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud se añada el párrafo siguiente: «Recono-
ciendo la necesidad de que el Noveno Programa General de Trabajo sea accesible a un amplio sector de 
interesados, por ejemplo quienes deciden y los profesionales de la salud, así como el público en general». 

Se aprueba la enmienda. 

El Dr. NYMADAWA señala que la Secretaría aún tiene que introducir algunos cambios en el 
Noveno Programa General de Trabajo para que refleje las observaciones de los miembros del Consejo, en 
particular en lo concerniente a las metas. Por consiguiente, debe quedar entendido que en el párrafo 
dispositivo 1 de su resolución, el Consejo aprobaría el proyecto revisado y lo presentaría a la Asamblea de 
la Salud. 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

3. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES： punto 7 del orden del día 
(resoluciones WHA46.16 y EB92.R2) (continuación de la novena sesión, sección 1) 

Examen de los proyectos de decisión propuestos por los Relatores 

Informe sobre el estado de la salud en el mundo y sobre las actividades de la OMS 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales presentados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y por el 
Director General, relativos a un informe anual sobre el estado de la salud en el mundo, que fuera 
al mismo tiempo un informe sobre las actividades de ia OMS, hace suya la propuesta y está de 
acuerdo con el plan propuesto en el informe del Director General en el sentido de que la evaluación 
anual de la situación sanitaria mundial comience en 1994, y los informes anuales empiecen a apare-
cer en 1995 e incorporen el informe del Director General sobre las Actividades de la OMS. El 
Consejo decide que se alleguen los recursos adicionales necesarios; la información pertinente, 
además de la proveniente de fuentes internas de la Organización, se obtendrá de los informes 
nacionales, y el ciclo trienal de vigilancia de la salud para todos pasará a ser bienal y se concentrará 
en las tendencias de la situación sanitaria, la implantación de la atención primaria de salud y la 
obtención y utilización de recursos para la salud.2 

Resolución EB93.R8. 
2 Decisión EB93(12). 
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Actualización de la política de salud para todos 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales presentados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el 
Director General, este último relativo a la actualización de la política de salud para todos y la 
reformulación de la misión de la OMS, respalda las medidas adoptadas por el Director General para 
establecer objetivos específicos y metas operacionales, en particular mediante el Noveno Programa 
General de Trabajo y el fortalecimiento de la presupuestación por programas, ajustando los progra-
mas a los recursos previstos, y centrando los esfuerzos en solucionar problemas sanitarios importan-
tes. Respalda asimismo el desarrollo de nuevos mecanismos de apoyo a la política y la gestión, 
incluidos el Consejo de Políticas Mundiales, el Comité para el Desarrollo de la Gestión y los equipos 
de desarrollo multidiscipünarios propuestos. El Consejo pide al Director General que proponga 
políticas, estrategias y metas operacionales específicas, junto con los indicadores correspondientes, 
para que el Consejo examine las actividades de la OMS en enero de 1995. El Consejo pide asimis-
mo al Director General que en su 96a reunión, en mayo de 1995, le presente un informe sobre los 
progresos realizados en relación con un proyecto de estrategia actualizada de salud para todos, junto 
con una reformulación de la misión de la OMS conforme a esa nueva estrategia, cuya versión final 
se presentará en su 97a reunión, en enero de 1996.1 

Desarrollo y gestión de programas 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales presentados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el 
Director General, este último relativo al desarrollo y gestión de programas, aprueba la formación de 
subgrupos del Consejo Ejecutivo para revisar los programas en profundidad, conforme a lo propuesto 
en el informe del Director General, y ratifica las orientaciones proporcionadas por el Director 
General para los exámenes de los programas que realicen los subgrupos del Consejo Ejecutivo.2 

Métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales presentados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y por el 
Director General, este último relativo a los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo, aprueba la 
nueva presentación utilizada para los documentos del Consejo Ejecutivo y decide que las actas 
resumidas se reduzcan en otro 20%, manteniendo una exposición sucinta de los hechos, las decisio-
nes y las opiniones atribuidas a los oradores, inclusive las observaciones introductorias de los 
miembros de la Secretaría y sus respuestas.3 

Desarrollo y gestión de programas regionales 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales presentados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y por el 
Director General, este último acerca del desarrollo y gestión de programas, ratifica las propuestas 
del informe del Director General encaminadas a mejorar la eficacia de las deliberaciones del 
Consejo Ejecutivo con los Directores Regionales mediante la agrupación de los aspectos conexos de 
los acontecimientos regionales y la consideración prioritaria de las estrategias y los progresos 
realizados en aspectos operacionales y de gestión importantes.4 

1 Decisión EB93(7). 
2 Decisión EB93(8). 
3 Decisión EB93(9). 
4 Decisión EB93(10). 
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Recursos en materia de información 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales presentados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y por el 
Director General, este último relativo a los recursos en materia de información, toma nota de que 
el Director General ya ha tomado medidas para fortalecer la gestión y la comunicación, utilizando 
los sistemas y el asesoramiento técnico disponibles, entre todos los niveles de la Organización, y en 
particular con los Directores Regionales, mediante la creación de un Consejo de Políticas Mundiales 
y un Comité para el Desarrollo de la Gestión; y hace hincapié en que debe concederse la máxima 
prioridad al desarrollo de un sistema mundial OMS de información para la gestión que abarque 
todos los niveles de actividad de la Organización y responda a las necesidades de información para 
la gestión de programas así como de información científica y epidemiológica. Habiendo considerado 
la urgente necesidad de asegurar un apoyo informativo apropiado para los mecanismos de política 
y gestión de la OMS, el Consejo apoya el plan trazado en el informe del Director General para 
seguir desarrollando los sistemas de información de la OMS y solicita se le mantenga informado de 
los nuevos progresos conforme a lo que en él se indica.1 

Designación de miembros de丨 Consejo Ejecutivo y elección de la Mesa 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité del Programa estableci-
do por el Consejo Ejecutivo sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales particularmente 
en lo referente al tema de la designación de miembros del Consejo Ejecutivo y la elección de la 
Mesa, recomienda que, en la elección de su Presidente, el Consejo Ejecutivo tenga particularmente 
en cuenta las calificaciones, la competencia y la experiencia acumulada. 

Con respecto a la designación de miembros del Consejo Ejecutivo, el Consejo pide al Director 
General que subraye a los Estados Miembros facultados para designar una persona que forme parte 
del Consejo la necesidad de designar personas que estén técnicamente calificadas en el campo de la 
salud, recordando a este respecto las disposiciones del Artículo 24 de la Constitución de la OMS.2 

Examen de un proyecto de resolución sobre los comités del Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución sobre los comités del 
Consejo Ejecutivo propuesto por el Dr. Calman, el Dr. Larivière, el Dr. Sattar Yoosuf, el Dr. Shrestha, el 
Dr. Sidhom, el Profesor Mbede, el Dr. Nakamura y el Sr. Varder, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de su Comité del Programa y los informes del Director General sobre la 

aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales, en particular el relativo a la aplicación de las recomendacio-
nes 10，11，12 y 24; 

Habiendo examinado la necesidad de mantener el Comité del Programa y el mandato de éste, 
en respuesta a la recomendación 12 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales; 

Considerando la necesidad de simplificar la labor de los subgrupos del Consejo Ejecutivo y de 
dotar de mayor eficiencia los trabajos del Consejo, con objeto también de reducir la duración de las 
reuniones de éste; 

Considerando la necesidad de limitar los costos generales de las estructuras que proporcionan 
apoyo consultivo a los órganos deliberantes, asegurando sin embargo exámenes equilibrados no sólo 
de los aspectos presupuestarios y financieros de los programas de la OMS sino también de sus 
aspectos técnicos, 

1 Decisión EB93(11). 
2 Decisión EB93(12). 
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1. DECIDE establecer un comité de desarrollo compuesto por seis miembros del Consejo 
Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo; las 
funciones de este comité serán las siguientes: 

1) seguir el proceso de reformas iniciado para aplicar las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y los 
efectos de esas reformas; 
2) colaborar más en general en el proceso de desarrollo de programas en la OMS; 
3) velar por que el Noveno Programa General de Trabajo, junto con sus metas, se traduzca 
adecuada y progresivamente en planes renovables y presupuestos por programas bienales para 
la ejecución y por que las recomendaciones de los tres subgrupos del Consejo Ejecutivo 
establecidos para examinar los programas se reflejen en esos planes y presupuestos; 
4) examinar los aspectos programáticos del presupuesto por programas a la luz del apartado 
3 supra y en coordinación con el comité de administración, presupuesto y finanzas propuesto; 
5) velar por que los comités regionales apliquen métodos similares a los mencionados en los 
apartados 1) y 2) supra; 
6) respecto a su método de trabajo, el comité de desarrollo: 

a) en la medida de lo posible, se reunirá inmediatamente antes o después de las 
reuniones del Consejo o la Asamblea de la Salud, para hacer un uso lo más eficiente 
posible de los recursos de la OMS y del tiempo de sus miembros; 
b) entre una reunión y otra del Consejo, se mantendrá en contacto con el Director 
General en relación con las cuestiones precitadas, y los miembros del comité de desarro-
llo se pondrán a disposición del Director General para asistir cuando proceda a las 
reuniones sobre el desarrollo de programas en la Organización; 

2. DECIDE establecer un comité de administración, presupuesto y finanzas compuesto por seis 
miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresi-
dente del Consejo Ejecutivo, quienes, junto con sus suplentes o asesores, deberán poseer a ser 
posible experiencia en materia de administración y finanzas o de los procedimientos de la OMS al 
respecto; las funciones del comité serán: 

1) ayudar al Consejo en sus funciones relacionadas con los asuntos administrativos, presu-
puestarios y financieros de la Organización, y en particular: 

a) examinar la orientación dada a la preparación del proyecto de presupuesto por 
programas y analizar los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros del 
propio presupuesto por programas en relación con el comité de desarrollo y presentar 
observaciones o recomendaciones sobre ello al Consejo; 
b) asesorar al Consejo sobre las políticas de movilización de recursos para los progra-
mas de la OMS, incluidos fondos allegados para programas especiales y copatrocinados; 
c) examinar las cuentas de la Organización y los informes del Comisario de Cuentas 
al respecto, y presentar observaciones o recomendaciones al Consejo; 
d) examinar cualesquiera otros asuntos de índole administrativa o financiera que 
figuren en el orden del día de la reunión del Consejo, y presentar a éste observaciones 
o recomendaciones al respecto; 
e) encargarse de toda otra tarea relacionada con aspectos administrativos y financie-
ros que el Consejo decida delegar en él; 

2) respecto a su método de trabajo, el comité de administración, presupuesto y finanzas: 
a) se reunirá durante dos días (en los años pares) o tres días (en los años impares) 
durante la semana anterior a la reunión de enero del Consejo; 
b) se reunirá asimismo durante medio día antes de la apertura de la Asamblea de la 
Salud a partir de mayo de 1995, reemplazando al actual Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud; 

3. DECIDE que el Consejo Ejecutivo evalúe la labor del comité de desarrollo y la necesidad de 
que tenga continuidad en 1996, así como la eficacia del comité de administración, presupuesto y 
finanzas en un plazo de tres a cinco años; 
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4. DECIDE, habida cuenta de los debates mantenidos y en vista de la decisión de establecer 
subgrupos del Consejo para examinar los programas, suprimir con efecto inmediato su Comité del 
Programa y el Comité de Política Farmacéutica, y, con efecto a partir de 1995, el Comité encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, dado que sus funciones 
serán asumidas por el comité de desarrollo y por el comité de administración, presupuesto y finanzas 
establecidos mediante los párrafos dispositivos 1 y 2 supra y por los subgrupos del Consejo Ejecutivo 
dedicados a examinar los programas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que desearía dar las gracias al pequeño grupo de trabajo que se ha 
reunido bajo la dirección del Dr. Calman y del Profesor Chatty para preparar el proyecto de resolución. 
El grupo ha conseguido dar una definición sucinta de una estructura que facilitará asesoramiento y 
asistencia al Consejo, además de fortalecer las relaciones administrativas, financieras, presupuestarias y 
programáticas entre el Consejo y la Secretaría. 

Agradece el apoyo que los nuevos comités prestarán a la Organización tanto en sus esfuerzos por 
aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales 
como para realizar los programas. 

El Dr. WINT pregunta si se está proponiendo establecer dos comités independientes, compuesto 
cada uno por seis miembros del Consejo. En el párrafo 2(1 )(a) del proyecto de resolución se menciona 
la necesidad de una relación, pero no queda claro el mecanismo para establecer esa relación. 

La Sra. HERZOG y el Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, preguntan por qué se considera 
necesario tener dos comités. ¿No podría un solo comité desempeñar ambas funciones? 

El Dr. DEVO pregunta si se ha previsto una rotación de los miembros de ambos órganos para que, 
por ejemplo, un miembro que haya adquirido un año de experiencia en el comité de desarrollo pueda 
prestar sus servicios en el comité de administración, presupuesto y finanzas. 

El Dr. LARIVIERE dice que el grupo de trabajo ha señalado que desde el principio la primera 
función del Comité del Programa ha sido la de examinar y evaluar los programas y decidir, en interacción 
con la Secretaría, cómo deberían orientarse. Su segunda función es la de abordar cuestiones financieras 
y administrativas; y la tercera, más informal, consiste en facilitar al Director General orientación manco-
munando ideas y actuando como grupo de reflexión. 

El grupo de trabajo tiene que decidir luego la mejor manera de que el Comité del Programa siga 
cumpliendo esas funciones, en particular en vista de las resoluciones sobre el asunto adoptadas el año 
pasado por el Consejo y por la Asamblea. El grupo ha tomado nota de que la tarea de evaluación de 
programas, desempeñada anteriormente por el Comité del Programa, se ha confiado en la presente 
reunión a subgrupos del Consejo, aunque inicialmente con carácter experimental. Por consiguiente, acordó 
que sería útil establecer un comité del Consejo para administración, presupuesto y finanzas compuesto por 
los miembros con la experiencia pertinente. 

Tras una propuesta de que se establezca un segundo comité, el comité de desarrollo, se deliberó 
largamente acerca de la necesidad de dos órganos separados; habida cuenta de las tareas muy difíciles que 
deben realizarse y de la competencia muy diferente que se necesita, se ha decidido proponer el estableci-
miento de dos comités. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Devo, dice que la idea de hacer rotar a los miembros de los dos 
comités es interesante, pero el grupo no la ha examinado. Se han previsto más bien dos comités completa-
mente separados, compuesto cada uno por seis miembros, uno de cada región, más un presidente. El 
grupo no ha examinado la manera de seleccionar a los miembros. Con respecto a la presidencia de los dos 
comités, se ha sugerido que sea el Presidente del Consejo quien nombre a uno u otro de los Vicepresi-
dentes. 

La razón por la cual la Asamblea de la Salud ha pedido el año pasado en la resolución WHA46.35 
que se proponga al Consejo el establecimiento de un comité de administración, presupuesto y finanzas es 
precisamente que el Comité del Programa no está en condiciones de hacer ese trabajo con suficiente 
detenimiento. 

En respuesta al Dr. Wint, dice que no se han debatido mecanismos específicos de enlace, pero queda 
entendido que las consultas entre ambos comités serán esenciales para que desempeñen debidamente sus 
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respectivas tareas. No se excluye la posibilidad de combinar las reuniones, pero es más probable que el 
enlace se efectúe a través de un intercambio de informes de manera que cada comité sepa lo que hace el 
otro. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala que el proyecto de resolución prevé que el comité de 
desarrollo se reúna «inmediatamente antes o después de las reuniones del Consejo Ejecutivo o la Asam-
blea de la Salud» y que el comité de administración, presupuesto y finanzas se reúna «durante dos días (en 
los años pares) o tres días (en ios años impares) durante la semana anterior a la reunión de enero del 
Consejo». Pregunta cómo colaborarán ambos comités y qué relación se establecerá entre ellos. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, dice que la e^licación del Dr. Larivière le ha hecho 
dudar aún más de que sea prudente adoptar el proyecto de resolución. El Consejo es un órgano ejecutivo 
y asesor y no debe asumir las tareas de la Secretaría. El Comité del Programa ha trabajado bien en el 
pasado y no existe ninguna justificación real para cambiarlo. En los comités más pequeños propuestos será 
extremadamente difícil llegar a un quórum. La cuestión de los comités debe seguir examinándose; la 
adopción apresurada de una nueva estructura que no tenga el apoyo general del Consejo sería muy 
desaconsejable. 

El Dr. LARIVIERE, responde que el grupo de trabajo, convocado a petición del Presidente del 
Consejo, hubiera acogido con beneplácito las opiniones del Dr. Okware en aquel momento y se hubiera 
unido a ellas; habría sido mejor si el disenso se hubiera expresado antes para que el grupo pudiera tenerlo 
en cuenta en sus conclusiones. En caso necesario, propondría en nombre del grupo que el proyecto de 
resolución se sometiera a votación. 

Recuerda a los miembros que el Director General felicitó al grupo por un proyecto de resolución que 
facilitaría no solamente la labor del Consejo y de la Asamblea de la Salud, sino también de la Secretaría. 
Los comités se han propuesto para que el Consejo no tenga que abordar cuestiones que están a mitad de 
camino entre asuntos de gestión cotidiana y asuntos de política sanitaria y de gobierno. 

La Dra. DLAMINI dice que, cuando se estableció el grupo de trabajo pequeño, ella tuvo la impre-
sión de que éste informaría al Consejo acerca de propuestas que se examinarían ulteriormente. Evidente-
mente, el grupo de trabajo se reunió sin un plazo de finalización, pero la programación de las demás 
reuniones no ha permitido que participaran algunos que hubieran deseado hacerlo. Sostiene que el 
someter a votación el proyecto de resolución sería contrario a la práctica del Consejo de tomar sus 
decisiones por consenso. El asunto debería seguirse debatiendo para llegar a una solución viable. 

El Dr. SATTAR YOOSUF hace suyas las observaciones del Dr. Larivière. El pequeño grupo de 
trabajo ha estado abierto a todas las sugerencias y ha hecho lo posible por examinar todas las opciones; 
cree que el proyecto de resolución representa un compromiso razonable. Explicando que, esencialmente, 
el comité de desarrollo propuesto examinaría asuntos programáticos, presentaría una panorámica de la 
labor de los subgrupos que examinan programas particulares y seguiría la marcha de la aplicación de las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales, el orador sugiere que la palabra «desarrollo» en el nombre del comité entraña una 
nueva dinámica como parte de esa respuesta. En todo caso, la necesidad y utilidad de ese órganos será 
examinada por el Consejo en 1996. El proyecto de resolución también prevé el establecimiento de un 
comité de administración, presupuesto y finanzas y esboza su labor de una manera que el orador considera 
igualmente aceptable. 

La Sra. HERZOG hace suyas las observaciones de la Dra. Dlamini y vuelve a preguntar acerca de 
las razones para establecer dos nuevos comités. Teme que la adopción del proyecto de resolución genera-
ría una situación como la que se presenta ahora al Consejo: los asuntos se derivarían a pequeños grupos 
y el Consejo en su conjunto no tendría la oportunidad de participar en las deliberaciones sino que sencilla-
mente se le exhortaría a tomar una decisión. La inexistencia de un mecanismo de coordinación entre los 
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dos comités revela cierta falta de claridad en los arreglos institucionales. Para la oradora es evidente que 
es preciso seguir debatiendo el asunto. 

El PRESIDENTE pone de relieve la conveniencia de llegar a un consenso y, para ello, sugiere que 
un grupo informal, abierto a todos los miembros interesados del Consejo, reexamine el proyecto de 
resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que no queda otra solución sino volver a examinar el asunto. 
Sería conveniente contar con la presencia de miembros del personal de la Secretaría que ayuden a resolver 
cuestiones técnicas y faciliten aclaraciones. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que en la resolución 
WHA46.35, sobre la reforma presupuestaria, la Asamblea de la Salud pide al Director General que 
presente al Consejo Ejecutivo una propuesta de establecimiento de un comité de presupuesto y finanzas. 
El Comité del Programa, tras haber examinado en noviembre de 1994 una propuesta del Director General, 
comunicó su parecer al Consejo, que estuvo luego a favor de que se estableciera un comité de programa 
para equilibrar el comité de administración, presupuesto y finanzas propuesto. Por consiguiente, se hizo 
un estudio detenido que abarca los métodos de trabajo y la cohesión entre ambos comités propuestos en 
el proyecto de resolución, aunque esos detalles no aparezcan en dicho proyecto de resolución. Por lo 
tanto, debe examinarse ei establecimiento de un comité que integre el trabajo de ios tres subgrupos que 
hayan examinado programas particulares y siga de cerca la aplicación de las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Esos comités 
tendrían por objeto facilitar el trabajo del Consejo Ejecutivo. Así pues, el pequeño grupo de trabajo que 
se reunió durante la presente reunión del Consejo sugirió que se establezca un comité de desarrollo (cuyo 
nombre podría cambiar) junto con un comité de administración, presupuesto y finanzas, previendo una 
cooperación estrecha entre ambos. Podría considerarse que ambos comités se reunirían prácticamente al 
mismo tiempo para que el comité de desarrollo examine primero los asuntos programáticos importantes 
y el comité de administración, presupuesto y finanzas se ocupe después de sus aspectos administrativos, 
presupuestarios y financieros. La Dra. Violaki-Paraskeva ha señalado con razón que será difícil progra-
mar las reuniones de ambos comités de manera que se complementen recíprocamente y armonicen sus 
informes destinados al Consejo. Debe conseguirse un enlace, entre otras cosas, mediante la distribución 
de puntos del orden del día. Por ejemplo, al examen del presupuesto en el comité de desarrollo desde una 
perspectiva programática le seguiría el examen en el comité de finanzas de la financiación de las activida-
des prioritarias. Asegura al Consejo que, pese a la aparente simplicidad del proyecto de resolución, la 
Secretaría ha examinado a fondo la mayor parte de los detalles. 

La Sra. HERZOG dice que una aclaración facilitada ahora tal vez haría innecesaria una nueva 
reunión del grupo de trabajo. Sugiere que el procedimiento de trabajo de los dos comités, tal como se ha 
explicado, se distribuya por escrito al Consejo y que luego se someta a votación por la tarde. 

El Dr. WINT estima que el Consejo está avanzando hacia un consenso. El orador se sentiría 
satisfecho si se coincidiera en que ambos comités estén concebidos y compuestos como independientes uno 
del otro; y para facilitar la función de enlace, se reunirían en lo posible simultáneamente. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA piensa que las funciones de los subgrupos del Consejo Ejecutivo 
podría muy bien desempeñarlas el Comité del Programa, una institución venerable cuya desaparición total 
lamentaría la oradora. Evidentemente, la nueva estructura no llevaría aparejada ninguna economía. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, hace suyas las observaciones de la Sra. Herzog. En 
su mente quedan muchas preguntas sin responder concernientes tanto al mandato como a la intervención 
del Consejo. Se necesita más tiempo y más documentación para apreciar la situación tal como es real-
mente. 
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El PRESIDENTE señala que la situación es suficientemente clara para que, en base al proyecto de 
resolución, se trate nuevamente de llegar a un consenso. Invita a los miembros interesados del Consejo 
a unirse al grupo informal que se reunirá durante la pausa del almuerzo para tratar de alcanzar ese 
objetivo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



DECIMOTERCERA SESION 

Martes, 25 de enero de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. PAZ-ZAMORA 

1. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día 
(resoluciones WHA46.16 y EB92.R2) (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución sobre los comités del Consejo Ejecutivo 
(continuación) 

El Dr. SATTAR YOOSUF, en representación del grupo informal que se reunió para seguir exami-
nando el proyecto de resolución sobre los comités del Consejo Ejecutivo presentado en la sesión anterior, 
dice que el grupo examinó los orígenes del Comité del Programa y reconoció que el desempeño de este 
último había sido satisfactorio. Sin embargo, en vista de las nuevas recomendaciones sobre presupuesto 
y finanzas y sobre los cambios mundiales, se han planteado nuevas responsabilidades que requieren una 
reasignación de funciones entre los comités. Con el establecimiento de tres subgrupos del Consejo para 
el examen detallado de programas específicos, las principales tareas del Comité del Programa corresponde-
rán a las esferas de desarrollo del programa y seguimiento de recomendaciones sobre la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales. Por consiguiente, se ha sugerido que el Comité del Pro^ama se trans-
forme en un comité de desarrollo del programa. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que como el proyecto de 
resolución se ha enmendado considerablemente y se le ha añadido un nuevo párrafo, más tarde en esta 
sesión se distribuirá un proyecto revisado para someterlo al examen del Consejo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a aplazar el debate sobre este tema hasta que se haya distribuido 
el proyecto revisado de resolución. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 2.) 

Aplicación del informe especia丨 del Comisario de Cuentas: informe del Director 
General (documento EB93/12) (continuación de la séptima sesión) 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, dice que la Asamblea de la Salud adoptó la resolución 
WHA46.21 después de haber examinado atentamente un informe especial del Comisario de Cuentas. Sin 
embargo, el orador considera que las recomendaciones del Comisario de Cuentas relacionadas con el 
otorgamiento de contratos a miembros del Consejo Ejecutivo, que figura en el párrafo 3 del documento 
EB93/12, parece penalizar a los miembros del Consejo por la labor que desempeñan en este órgano. Las 
recomendaciones no están en consonancia con el principio de la equidad y, en su opinión, están mal 
concebidas y son discriminatorias, implicando que los miembros del Consejo tienen una integridad dudosa. 
Si se adoptaran, esas recomendaciones tal vez perjudicarían a los países en desarrollo, que tienen pocos 
candidatos de alto calibre. Debe revisarse toda la cuestión, inclusive la de los salarios del personal en 
general, a fin de llegar a una solución más objetiva y racional. 

La Dra. DLAMINI comparte la inquietud del Comisario de Cuentas con respecto a la incapacidad 
para observar el dictamen jurídico de la OMS de 1984 de no recurrir a miembros del Consejo Ejecutivo 
y de obrar con prudencia cuando se utilizan éstos como asesores temporeros. También está de acuerdo 
con el Comisario de Cuentas en que los contratos otorgados a miembros del Consejo deben someterse a 
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la aprobación de un Director Regional o de un Subdirector General. Sin embargo, no apoya la sugerencia 
de que se invite a los miembros del Consejo a declarar sus intereses financieros con los organismos que 
tengan o pudieran tener vínculos contractuales con la OMS - medida que entrañaría un trabajo adicional 
e innecesario para la Secretaría. No tiene problemas especiales para aceptar la recomendación de que los 
pagos efectuados a un miembro del Consejo Ejecutivo consten como tales en las cuentas publicadas de 
la OMS. 

Con respecto a los procedimientos aplicables en el caso de que se soliciten auditorías especiales (pá-
rrafo 13 del documento EB93/12), está a favor de que se estudie la cuestión suscitada por el delegado de 
Zimbabwe y hace suya la sugerencia de que se presente al Consejo en su 94a reunión, en mayo de 1994, 
un informe sobre las auditorías especiales. 

Con respecto a las directrices provisionales contenidas en el anexo 1 del documento EB93/12, 
considera que la carga de trabajo de los miembros del Consejo es tal que no se debería emplear a éstos 
como funcionarios durante su mandato en este órgano. Sin embargo, no considera justificada la propuesta 
del párrafo 10 de que todas las disposiciones del anexo se apliquen igualmente a los ex miembros del 
Consejo Ejecutivo, y a sus suplentes y asesores durante un periodo de un año después de la expiración de 
su mandato en el Consejo. Debe seguir reflexionándose acerca de la cuestión de la clase en que viajen los 
miembros del Consejo Ejecutivo, especialmente aquellos que están obligados a recorrer distancias largas. 

El Dr. CHAVEZ PEON cree que la auditoría debe ser un proceso independiente y continuo, pero 
no debe permitirse que socave el sentido de unidad de la Organización; la experiencia ha demostrado que 
los efectos son a veces desorganizadores. Suscribe plenamente la idea de proporcionar a la Secretaría y 
al Consejo los instrumentos básicos de la responsabilidad financiera. Sin embargo, el párrafo 4 de las 
directrices provisionales parece implicar que el nombramiento de miembros del Consejo, o de sus suplentes 
o asesores como asesores temporales es posible, siempre y cuando esté aprobado por el Director Regional 
o el Subdirector General responsable, lo que sería contrario a las intenciones y al espíritu de las orienta-
ciones. La medida se describe como no aplicable a la asistencia a reuniones formales de la OMS, pero es 
precisamente para tales reuniones que suele contratarse a los asesores temporeros. ¿Debería interpretar-
se ese párrafo en el sentido de que toda vez que se invite a un miembro del Consejo, o a un suplente o 
asesor a una reunión formal de la OMS, él o ella podrán asistir? 

La Profesora BERTAN dice que comprende las razones de algunas observaciones favorables a las 
directrices propuestas, pero está de acuerdo en general con las observaciones formuladas por el Dr. Sattar 
Yoosuf en la séptima sesión del Consejo. El propósito de las normas y reglamentaciones aplicables a las 
relaciones contractuales consiste en impedir que se planteen dudas acerca de la integridad del Consejo 
Ejecutivo. Sin embargo, son los propios individuos quienes deben velar por su dignidad personal e inspirar 
confianza, mientras que la transparencia y la auditoría son los mejores métodos para aplicar en los niveles 
orgánico o institucional. Abriga sentimientos encontrados acerca de las directrices provisionales en su 
conjunto y hubiera preferido que el informe no se presentara. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que el tema que está examinando el Consejo es muy 
complejo y comprende algunas de las cuestiones más importantes en materia de valores humanos y ética. 
En muchos organismos gubernamentales y empresas privadas se aplican restricciones a los miembros de 
las juntas directivas. No es un error aplicar esa política a los miembros del Consejo Ejecutivo, ¿pero por 
qué deberán también verse afectados los asesores? No está de acuerdo con el párrafo 10 de las directrices 
provisionales porque se aplicaría de manera retroactiva. 

Hace suya la importante declaración formulada por el Dr. Sattar Yoosuf en la séptima sesión. Las 
suposiciones planteadas en la 46a Asamblea Mundial de la Salud son inaceptables; la Asamblea de la Salud 
no es una corte de justicia y no tiene el derecho de arrogarse las funciones de una corte. Los miembros 
del Consejo prestan un servicio voluntario y éste no debe equipararse a una actividad profesional. Los 
sacrificios de tiempo y financieros y los riesgos para la vida y la salud que entrañan los viajes se aceptan 
con un espíritu de solidaridad internacional y eso debe tenerse presente cuando se preparen pautas sobre 
las relaciones contractuales y el empleo de los miembros del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA considera inaceptable la totalidad del informe contenido en el 
documento EB93/12. Este no promueve en absoluto el proceso de reforma de la OMS y simplemente 
penaliza a los miembros del Consejo Ejecutivo. Está en particular desacuerdo con el párrafo 10 de las 
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directrices provisionales, que dice que ningún miembro del Consejo ni suplente puede emplearse durante 
un periodo de un año después de haber terminado su mandato. ¿Podría la prohibición de empleo durante 
un año cambiar el carácter de un miembro que fuera susceptible de corrupción? ¿Y a quién podría el 
Director General pedir orientación y asesoramiento acerca de las actividades de la OMS sino a un ex 
miembro del Consejo, que tiene una experiencia muy rica en lo que respecta a la Organización? Por 
último, si se aplicaran sanciones, éstas no deberían limitarse a los miembros del Consejo sino hacerse 
extensivas a los delegados ante la Asamblea de la Salud. 

El Dr. NAKAMURA cree que la OMS debe responder plenamente a las recomendaciones del 
Comisario de Cuentas; encomia a la Secretaría por el vigor y la celeridad con que procura hacerlo. Apoya 
las partes de las directrices provisionales que cumplen con la resolución WHA46.21 y con las recomen-
daciones del Comisario de Cuentas, pero se opone a la propuesta de prohibir el empleo de miembros del 
Consejo Ejecutivo, sus suplentes y asesores durante un año después de haber finalizado su mandato en el 
Consejo. Esa medida no ha sido recomendada por el Comisario de Cuentas, ni ha sido propuesta en 1984， 
cuando el Asesor Jurídico aconsejó por primera vez una política de no empleo de los miembros del 
Consejo Ejecutivo durante su periodo de servicio en el Consejo. Por consiguiente, el párrafo 10 de las 
directrices provisionales debe suprimirse. 

El Dr. NYMADAWA dice que la intención original de las recomendaciones del Comisario de 
Cuentas fue la de garantizar la responsabilidad financiera. Sin embargo, en ninguna de ellas se propone 
una prohibición de empleo posterior al servicio en el Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, las directrices 
provisionales, tal como están formuladas, no son aceptables. Los miembros del Consejo desempeñan sus 
funciones sobre la base de un acuerdo tácito, pero si ello ha dejado de ser suficiente habrá que especificar 
en un acuerdo formal las responsabilidades de ambas partes: la OMS y los miembros del Consejo. 
Conforme a esta hipótesis, las limitaciones impuestas a los miembros del Consejo tendrán que equilibrarse 
mediante incentivos adicionales. 

El Dr. KANKIENZA dice que el debate sobre las recomendaciones del Comisario de Cuentas ha 
generado una atmósfera incómoda, en gran medida porque los miembros del Consejo están actuando a la 
vez como acusadores y como defensores. La finalidad de las recomendaciones ha sido la de mejorar el 
prestigio, la credibilidad y la responsabilidad financiera de la Organización para facilitar con ello la 
movilización de recursos. El sospechar acerca de los motivos de los miembros del Consejo no es la mejor 
manera de alcanzar esos objetivos. Debe buscarse otro medio para salvaguardar la credibilidad de la 
Organización. 

Desea referirse en particular a la sugerencia, contenida en el párrafo 6 de las directrices provisio-
nales, de que los contratos con instituciones se sometan a la aprobación de un Director General o un 
Subdirector General. Ello parecería excluir la posibilidad de empleo en ministerios nacionales de salud o 
en órganos que están bajo la jurisdicción de los miembros del Consejo, lo que crearía graves problemas 
para muchos miembros. 

Suscribe las invitaciones a un replanteamiento completo de las directrices provisionales. 

El Dr. WINT observa que la cuestión de los mecanismos de control de los intereses financieros de 
los miembros del Consejo es extremamente difícil. Está de acuerdo con todo esfuerzo por mejorar la 
transparencia, pero no aprueba ninguna medida punitiva. También debe procurarse no exagerar en los 
intentos de mejorar la relación costo-eficacia. Por consiguiente, se opone al párrafo 10 de las directrices 
provisionales y considera que la medida propuesta en el apartado 2 del párrafo 14 del informe (establecer 
un registro de los intereses financieros) debe someterse a un análisis de costo-beneficio. Está de acuerdo 
también con la Dra. Dlamini en que la medida no justifica la inversión que supondría y debe buscarse un 
método alternativo. 

El Dr. CASTRO CHARPENTIER solicita el parecer del Asesor Jurídico acerca de si los miembros 
del Consejo Ejecutivo ocupan una posición similar a la de los miembros de las juntas directivas de las 
empresas privadas. En caso afirmativo, no pueden prestar servicio como asesores temporeros porque 
estarían ocupando una posición directiva y formando a la vez parte de las filas de trabajadores, lo que no 
puede permitirse. 
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El Dr. LARIVIERE pregunta al Asesor Jurídico si en la actual circunstancia su parecer diferiría del 
expresado en 1984 acerca del empleo de miembros del Consejo Ejecutivo, inclusive como asesores tempo-
reros. Sospecha que sería el mismo, es decir, que es absolutamente contrario a los intereses de la OMS 
que los miembros del Consejo, quienes desempeñan una función directiva, tengan un empleo como 
trabajadores de la Organización. Señala que ello no admite discusión. Por otro lado, aunque en la 
séptima sesión el orador se pronunció a favor de la propuesta contenida en el párrafo 10 de las directrices 
provisionales, no la mantendría frente a la oposición prevaleciente. 

Con respecto a la propuesta declaración de intereses financieros, debe tenerse en cuenta que los 
miembros del Consejo Ejecutivo no representan a sus gobiernos sino que actúan a título personal. Por 
consiguiente, opina que no sería inapropiado invitarlos, al igual que a sus suplentes y asesores, a demostrar 
la falta de conflictos de interés en lo concerniente a su trabajo en la OMS. Ese método sería menos 
engorroso y más digno que el establecimiento de un registro. 

Confía en que estas sugerencias obtengan un consenso para que el Consejo pueda presentar directri-
ces claras acerca de la conducta financiera de la Asamblea de la Salud, en respuesta a la resolución 
WHA46.21. A falta de tales directrices, el debate sobre el asunto en la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
tal vez sería aún más difícil que el que acaba de mantener el Consejo. 

La Dra. MILAN observa que el asunto que se está debatiendo es delicado porque se refiere a los 
miembros del Consejo como individuos. La elección de los miembros del Consejo es importante y en la 
sesión anterior se adoptó una decisión por la que se pide al Director General que recuerde a los Estados 
Miembros que recomienden a personas de integridad técnicamente calificadas, pero la Dra. Milan conside-
ra que ya lo están haciendo. Las directrices propuestas menoscaban la opinión de los miembros del 
Consejo Ejecutivo. La recomendación de no nombrar a miembros del Consejo como asesores temporeros 
es contraria a la sugerencia de que participen más estrechamente en la labor de la OMS. Está de acuerdo 
con el párrafo 1 del anexo 1，pero considera que los párrafos restantes son innecesarios. Cada miembro 
del Consejo Ejecutivo tiene su propio código de ética y no necesita directrices acerca de la manera en que 
debe proceder. 

La Sra. AXEN, suplente del Sr. Varder, dice que, aunque los miembros del Consejo Ejecutivo tengan 
vastos conocimientos y sean muy competentes, también hay muchos otros expertos en cuestiones sanitarias 
a quien puede recurrirse. Considera importante aplicar las recomendaciones que se están debatiendo. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, reitera su punto de vista de que, para ser irreprocha-
ble, la Organización no sólo debe manejar sus asuntos abiertamente sino que se la debe ver haciéndolo. 
Está a favor de que se apliquen todas las recomendaciones del Comisario de Cuentas, aunque aprecia los 
reparos que oponen algunos miembros para aceptar el párrafo 10. Por consiguiente, considera que el 
Consejo debe aprobar el documento EB93/12 en lo atinente a la resolución WHA46.21 y adoptar los 
párrafos 1 a 9 del anexo 1. Está de acuerdo con la sugerencia del Dr. Larivière de que, al comienzo de su 
mandato, los miembros del Consejo deben declarar que no se les presenta ningún conflicto de intereses 
financieros o bien expresar claramente cualquier posibilidad de conflicto a fin de conseguir la transparencia 
que desean todos los miembros del Consejo. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, al contestar a la pregunta del Dr. Castro Charpentier de si los 
miembros del Consejo Ejecutivo pueden compararse con las juntas directivas de empresas, dice que la 
función debe distinguirse del rango. Las funciones de los miembros del Consejo son algo semejantes a las 
de las juntas directivas en cuanto participan en la gestión de la Organización y facilitan asesoramiento 
técnico a fin de que ésta funcione de manera armónica. La condición de los miembros del Consejo Ejecu-
tivo es, empero, bastante diferente de la de los miembros de dichas juntas: los miembros del Consejo son 
independientes de la Organización y no son empleados. 

El dictamen formulado por el Asesor Jurídico de la OMS en 1984 referente al empleo de los 
miembros del Consejo Ejecutivo está basado en un razonamiento semejante. Ese empleo no está prohibi-
do, pero se considera desaconsejable debido a una incompatibilidad entre la condición de miembro del 
Consejo como individuo independiente y la condición de consultor. Un consultor pasa a ser miembro del 
personal de la OMS y un miembro del Consejo no puede considerarse constitucionalmente como indepen-
diente y a la vez miembro del personal. El dictamen enunciado en 1984 se basa no sólo en consideraciones 
constitucionales sino que también aborda un problema ético. Sin embargo, no aborda la cuestión polémica 
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de si los miembros del Consejo pueden aceptar contratos después de haber terminado su mandato. En 
respuesta a la pregunta del Dr. Larivière acerca de si el Asesor Jurídico emitiría en la actual circunstancia 
el mismo dictamen que en 1984，confirma que sí. 

El Dr. CASTRO CHARPENTIER interpreta la respuesta del Asesor Jurídico como indicando que 
los miembros del Consejo no tienen una naturaleza única sino doble. Los miembros del Consejo no deben 
legislar ni concertar acuerdos en beneficio propio; sus decisiones deben aplicarse únicamente a los futuros 
miembros. Hay muchas razones por las que es desaconsejable otorgar contratos a los miembros del 
Consejo Ejecutivo, incluso sin plantear la cuestión de que sean al mismo tiempo directivos y empleados. 
Aunque no está plenamente de acuerdo con las observaciones algo cáusticas expresadas en la anterior 
Asamblea de la Salud, considera recomendable que los miembros del Consejo no tengan relación contrac-
tual alguna. Sin embargo, no ve ninguna razón que les impida concertar un acuerdo de esa naturaleza 
después de haber cumplido su mandato o de haber dimitido. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sintetizando el debate por invitación del PRESIDENTE, dice 
que el Consejo Ejecutivo está examinando el informe especial del Comisario de Cuentas por primera vez 
y está abordando un solo aspecto de ese documento. La Secretaría también ha tropezado con dificultades 
para aceptar el informe. En la resolución WHA46.21 se pide al Director General que, en consulta con el 
Consejo Ejecutivo, formule una política relativa a las relaciones contractuales de los miembros del Consejo 
teniendo debidamente presentes las recomendaciones del Comisario de Cuentas. El dictamen emitido por 
el Asesor Jurídico en 1984 no se ha distribuido en la Organización sino que se ha mantenido en la oficina 
de personal y ha sido aplicado por ésta. Sin embargo, como los nombramientos en la OMS se delegan 
mucho, ese dictamen ha sido ignorado algunas veces. Las directrices propuestas en el anexo 1 del docu-
mento EB93/12 se han formulado principalmente para el personal de la OMS. Los asesores temporeros 
no forman parte del personal de la OMS y no reciben remuneración alguna de la Organización. Por lo 
tanto, la práctica de recurrir a los miembros del Consejo como asesores en la Sede y en las oficinas 
regionales debe mantenerse, pues, en realidad, suele redundar en beneficio de la OMS. Sin embargo, en 
vista de las observaciones del Comisario de Cuentas, se ha considerado conveniente que el empleo de los 
miembros del Consejo como asesores esté aprobado a nivel de Directores Regionales, Subdirectores 
Generales o Director General. El párrafo 6 de las directrices provisionales se refiere a situaciones en las 
que la Organización tal vez desee otorgar contratos a instituciones y otros órganos. Los párrafos 1 a 9, 
relativos a la situación de los miembros del Consejo durante su mandato, tal vez se consideren aceptables. 
El Sr. Aitken entiende que el parecer del Consejo es que el párrafo 10 debe suprimirse y así se hará. El 
Comisario de Cuentas también ha recomendado que se invite a los miembros del Consejo a presentar una 
declaración de sus intereses financieros. Esa práctica será difícil de administrar y el orador ha entendido 
que los miembros del Consejo no están a favor de esta medida, como tampoco parecen apoyar ampliamen-
te la sugerencia del Dr. Larivière de que los miembros hagan una declaración voluntaria de inexistencia 
de conflictos de intereses financieros. 

El PRESIDENTE dice que el debate se ha desarrollado en un elevado nivel ético y que se han 
abordado de manera equilibrada cuestiones de importancia permanente para el Consejo. 

El Consejo toma nota del informe del Director General，aprobando la supresión del párrafo 10 de 
las directrices provisionales contenidas en el anexo 1. 

2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Nutrición de丨 lactante y del niño pequeño (informe y evaluación sobre 丨os progresos 
realizados; y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna) (resolución WHA33.32; documento EB93/17) 
(continuación de la décima sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño, 

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

2. PIDE al Director General que, cuando transmita el informe a la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud, señale en particular a la atención de ésta las directrices sobre las principales eireunstancias 
sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche 
materna y ponga más en claro los importantes principios expuestos en su informe; 

3. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño; 
Recordando las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, 

WHA39.28, WHA41.11，WHA43.3, WHA45.34 y WHA46.7, relativas a la nutrición del lactante 
y del niño pequeño, a las prácticas apropiadas de alimentación y a cuestiones afines; 

Reafirmando su respaldo de todas esas resoluciones y reiterando las recomendaciones 
a los Estados Miembros en ellas formuladas; 

Teniendo presente la superioridad de la leche materna como norma biológica para 
alimentar a los lactantes y que toda desviación respecto de esta norma conlleva mayores 
riesgos para la salud de los lactantes y de las madres, 

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

2. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las medidas siguientes: 
1) fomentar una nutrición sana para el lactante y el niño pequeño, en consonancia 
con su compromiso con la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición, 
mediante una acción intersectorial coherente y eficaz en cuyo marco: 

a) se haga al personal de salud, a las organizaciones no gubernamentales, a las 
comunidades y al público en general más conscientes de la importancia de la 
lactancia natural y de su superioridad sobre cualquier otro método de alimentación 
del lactante; 
b) se apoye a las madres en su decisión de amamantar eliminando los obstácu-
los y evitando toda interferencia con que puedan tropezar en los servicios de salud, 
los lugares de trabajo o la comunidad; 
c) se vele por que todo el personal de salud interesado esté capacitado en lo 
referente a las prácticas apropiadas de alimentación del lactante y del niño 
pequeño, en particular a la aplicación de los principios enunciados en la declara-
ción conjunta OMS/ UNICEF sobre la lactancia natural y la función de los servi-
cios de maternidad; 
d) se propicien prácticas adecuadas de alimentación complementaria a partir de 
los seis meses de edad aproximadamente, insistiendo en la conveniencia de conti-
nuar el amamantamiento y la alimentación frecuente con alimentos locales salubres 
en cantidad suficiente; 

2) velar por que, en ninguna parte del sistema de atención de salud, a tenor de lo 
definido en el Código Internacional, no se haga donación alguna de suministros gratuitos 
o subvencionados de sucedáneos de la leche materna ni de otros productos sujetos al 
Código Internacional; 
3) ser sumamente precavidos a la hora de planificar, ejecutar o apoyar operaciones 
de socorro en emergencias, protegiendo，promoviendo y apoyando la lactancia natural y 
cuidando de que sólo se administren suministros donados de sucedáneos de la leche 
materna o de otros productos sujetos al Código Internacional si se cumplen todas las 
condiciones siguientes: 
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a) los lactantes necesitan sucedáneos de la leche materna, según se indica en las 
directrices sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que 
deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna; 
b) el suministro se mantiene durante todo el tiempo que lo necesiten los lactan-
tes en cuestión; 
c) el suministro no se utiliza como incentivo de ventas; 

4) informar al sector laboral y a las organizaciones de empleadores y trabajadores 
acerca de las múltiples ventajas del amamantamiento para los lactantes y las madres y 
acerca de las implicaciones para la protección de la maternidad en los lugares de trabajo; 

3. PIDE al Director General: 
1) que use sus buenos oficios para la cooperación con todas las partes interesadas con 
miras al entero cumplimiento de ésta y a otras resoluciones conexas de la Asamblea de 
la Salud; 
2) que ultime, para su examen por el Consejo Ejecutivo, la preparación de una amplia 
vía y programa de acción mundial para fortalecer la capacidad nacional de mejorar las 
prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño; en particular la preparación 
de métodos y criterios para la evaluación nacional de las tendencias y prácticas en 
materia de lactancia natural; 
3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a vigilar las prácticas y tenden-
cias en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño vigentes en los estableci-
mientos sanitarios y en el ámbito familiar, de conformidad con los nuevos indicadores de 
lactancia natural establecidos; 
4) que inste a los Estados Miembros a dar comienzo a la Iniciativa «Hospitales 
amigos del niño» y a ayudar a aquellos que lo soliciten a implementar esta Iniciativa, 
especialmente en sus esfuerzos por mejorar los programas de enseñanza y la capacitación 
en el servicio para todo el personal administrativo y de salud interesado; 
5) que incremente y refuerce el apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para 
llevar a efecto los principios y objetivos del Código Internacional y de todas las resolucio-
nes pertinentes y que dé a los Estados Miembros asesoramiento acerca de un marco que 
les sirva para vigilar su aplicación, según sea procedente en función de las circunstancias 
nacionales; 
6) que establezca, en consulta con otras partes interesadas y en el desempeño de la 
función normativa que incumbe a la OMS, principios orientadores sobre el empleo en 
situaciones de urgencia de sucedáneos de la leche materna u otros productos sujetos al 
Código Internacional que, a la luz de las circunstancias nacionales, puedan utilizar las 
autoridades competentes de los Estados Miembros para asegurar condiciones óptimas 
para la alimentación de los lactantes; 
7) que complete, en cooperación con instituciones de investigación, el acopio de datos 
revisados de referencia y la preparación de directrices para el uso e interpretación de 
éstos con el fin de evaluar el crecimiento de los lactantes amamantados; 
8) que allegue recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo de 
la OMS a los Estados Miembros en materia de alimentación del lactante y para dar 
cumplimiento al Código Internacional y a las resoluciones posteriores pertinentes. 

La Dra. MILAN propone que en el párrafo 2(2) de la versión inglesa del proyecto de resolución se 
suprima la coma para que quede claro que la frase «as defined in the International Code» se refiere a «the 
health care system» y no a todo el apartado. También propone que en el párrafo dispositivo 3(2) se 
suprima «para su examen por el Consejo Ejecutivo» porque tiene entendido que la amplia vía y programa 
de acción mundial ya están listos y el insistir en el examen del Consejo Ejecutivo tal vez retrase su 
aplicación. 

El Dr. DEVO, refiriéndose igualmente al párrafo 2(2)，está de acuerdo con la enmienda propuesta 
por la Dra. Milan. También observa que el texto inglés dice «as defined in the International Code», 
mientras que el texto francés dice «conformément au Code international». Considera que la diferencia tal 
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vez sea objeto de alguna confusión y que la versión francesa tal vez dificulte la aceptación de la resolución. 
Propone que la frase su suprima. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud (resolución 
WHA46.18; documentos EB93/182 y EB93/INF.DOC./3) (continuación de la décima sesión, 
sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución titulado «Prácticas 
tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños», en el que se ha incorporado la enmienda 
propuesta por el Dr. Devo en la décima sesión: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre salud de la madre y del niño y 

planificación de la familia: necesidades actuales y orientación futura, 

1. ACOGE FAVORABLEMENTE el informe; 

2. TOMA NOTA de que se tiene intención de presentar el informe completo de la séptima 
reunión del Comité de Expertos en Salud de la Madre y el Niño en la 95a reunión del Consejo; 

3. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA32.42 sobre salud de la madre y el niño, incluida la 

planificación de la familia; WHA38.22 sobre la madurez antes de la gestación y el fomento de 
la procreación responsable; y WHA46.18 sobre salud de la madre y el niño y planificación de 
la familia en pro de la salud; 

Reafirmando su apoyo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño y a la resolución 251 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de 1992 
sobre prácticas tradicionales que afectan a la salud de mujeres y niños; 

Reconociendo que, aunque algunas prácticas tradicionales pueden ser beneficiosas o 
inocuas, otras, especialmente las relacionadas con las mutilaciones sexuales femeninas y el 
matrimonio y la reproducción precoces, crean graves problemas durante el embarazo y el parto 
y tienen profundos efectos en la salud y el desarrollo de los niños, en particular en el cuidado 
y la alimentación de éstos, creando riesgos de raquitismo y anemia; 

Reconociendo la importante función que han desempeñado las organizaciones no 
gubernamentales, señalando estas cuestiones a la atención de sus líderes sociales, políticos y 
religiosos y estableciendo programas para la eliminación de muchas de estas prácticas, en 
particular de las mutilaciones sexuales femeninas, 

1. ACOGE CON AGRADO la iniciativa del Director General de señalar estas cuestiones 
a la atención internacional en relación con la salud y los derechos humanos y en el contexto de 
un enfoque amplio de la salud de la mujer en todos los países, así como las declaraciones de 
política hechas al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales por los 
gobiernos de los países donde se practican mutilaciones sexuales femeninas; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a estimar hasta qué punto las prácticas tradicionales nocivas que afectan a la salud 
de las mujeres y los niños constituyen un problema social y de salud pública en cualquier 
comunidad o subgrupo local; 

1 Resolución EB93.R9. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 5. 
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2) a establecer políticas y programas nacionales para poner término efectivamente, 
eon el respaldo de la ley, a las mutilaciones sexuales femeninas, el matrimonio y la 
procreación antes de la madurez biológica y social y a otras prácticas nocivas que afectan 
a la salud de las mujeres y los niños; 
3) a colaborar con los grupos no gubernamentales nacionales que desarrollan activida-
des en este campo, aprovechar su experiencia y conocimientos y, cuando no existen 
grupos de esa índole, estimular su creación; 

3. PIDE al Director General: 
1) que intensifique el apoyo técnico de la OMS y su cooperación con los Estados 
Miembros en la aplicaeión de las medidas mencionadas; 
2) que prosiga la colaboración en los planos mundial y regional con las redes de 
organizaciones no gubernamentales y demás organismos y organizaciones interesados, a 
fin de formular estrategias nacionales, regionales y mundiales para la eliminación de las 
prácticas tradicionales nocivas; 
3) que movilice nuevos recursos extrapresupuestarios para mantener las actividades 
a nivel nacional, regional y mundial. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que en el tercer párrafo del preámbulo se reconoce que «algunas 
prácticas tradicionales pueden ser beneficiosas o inocuas» y sugiere que con algunos ejemplos podría 
aclararse lo que se quiere decir. 

El Dr. LARIVIERE observa que, como las prácticas tradicionales varían ampliamente de una región 
a otra, se requeriría un gran número de ejemplos. Sería mejor dejar el texto tal cual está. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA propone que en el párrafo dispositivo 3(2) debería añadirse «del 
sistema de las Naciones Unidas» después de «y demás organismos y organizaciones». 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que si se añadieran las palabras «del sistema de las 
Naciones Unidas» se limitaría el alcance de ese apartado que, tal como está, se entiende que incluye a los 
organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otros organismos y organizaciones 
interesados. Sugiere que la propuesta de la Dra. Violaki-Paraskeva se modifique para que ese apartado 
comience así: «que prosiga la colaboración en el plano mundial y regional con las redes de organizaciones 
no gubernamentales, los órganos de las Naciones Unidas y los demás organismos y organizaciones interesa-
dos...». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre la calidad 
de la atención de la salud de la madre y el niño y planificación de la familia, en el que se han incorporado 
las enmiendas propuestas por la Profesora Bertan, el Profesor Fikri -Benbrahim y el Dr. Devo en la 
décima sesión: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la salud de la madre y el niño y 

planificación de la familia: necesidades actuales y orientación futura, 

1. ACOGE FAVORABLEMENTE el informe; 

2. TOMA NOTA de que se tiene intención de presentar el informe completo de la séptima 
reunión del Comité de Expertos en Salud de la Madre y el Niño en la 95a reunión del Consejo; 

1 Resolución EB93.R10. 
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3. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA32.42 sobre salud de la madre y el niño, incluida la 

planificación de la familia; WHA32.30 sobre atención primaria de salud y vigilancia de la salud 
para todos; y WHA46.18 sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro 
de la salud; 

Observando que la Organización ha desarrollado y adaptado con éxito una serie de 
métodos de gestión y evaluación que implican la participación del sistema de salud y la comu-
nidad a todos los niveles, que pueden aplicarse con rapidez a una amplia gama de problemas 
planteados por la prestación de servicios y que pueden servir de orientación sobre las activida-
des necesarias para mejorar el funcionamiento y los resultados de los servicios de salud de la 
madre y el niño y planificación de la familia; 

Reconociendo que se han hecho enormes progresos en muchos aspectos de la salud de 
la madre y el niño, como lo demuestran el gran aumento de la cobertura de inmunización, el 
acceso a servicios de planificación de la familia y el uso de éstos y el número de parteras 
capacitadas que prestan asistencia en el momento del parto; 

Inquieta, no obstante, al comprobar que en muchos países esos aumentos de la cobertura 
no tienen los efectos esperados debido a la deficiente calidad de la asistencia y los resultados 
de los sistemas de salud; 

Haciendo hincapié en que se pueden conseguir rápidos progresos en el terreno de la 
salud de la madre y el recién nacido y de la planificación de la familia mejorando la calidad de 
la asistencia y de los resultados de los servicios y el personal existentes, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a dar prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la asistencia 
prestada a las mujeres y los niños en los sistemas de salud de distrito, en el marco de un 
enfoque global de la salud de la familia; 
2) a adaptar y aplicar protocolos uniformes para el diagnóstico y el tratamiento 
clínico de los problemas comunes con que se enfrentan los servicios de salud de las 
madres, los lactantes y los niños; 
3) a fortalecer los centros de salud para conseguir que se preste atención de partería 
de alto nivel y para que esos centros puedan encargarse con regularidad de la supervi-
sión, la gestión y el apoyo logístico de los puestos de salud periféricos, los agentes de 
salud comunitarios y las parteras tradicionales capacitadas que aplican estrategias locales 
en pro de la salud de las madres y los recién nacidos; 
4) a reorientar los planes de formación hacia la comunidad y la resolución de proble-
mas y a velar por que los agentes de salud conozcan las actitudes y las necesidades de las 
mujeres y demás miembros de la comunidad, con una perspectiva de aplicación coheren-
te de las políticas demográficas; 

2. PIDE al Director General: 
1) que continúe proporcionando apoyo técnico y orientaciones a los Estados Miem-
bros en sus esfuerzos para seguir desarrollando, adaptando y aplicando indicadores de 
la calidad de la asistencia en salud de la madre y el niño y planificación de la familia y 
en otros aspectos de la atención primaria de salud; 
2) que siga preparando directrices y material didáctico e ideando métodos que 
permitan m句 orar la calidad de la asistencia mediante la definición, el diagnóstico y el 
tratamiento normalizados de los principales problemas de salud que afectan a las ma-
dres, los recién nacidos, los lactantes y los niños y proporcionando el necesario apoyo de 
supervisión, inclusive seguimiento y evaluación; 
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3) que vele por 
la planificación de 
forma coherente e 
nales. 

Se adopta la resolución.1 

El PRESIDENTE señala al Consejo la medida sugerida en el apartado a) del párrafo 30 del docu-
mento EB93/18, sobre salud de la madre y del niño y planificación de la familia. 

Decisión: El Consejo toma nota del informe del Director General sobre los progresos realizados en 
el pro^ama de salud de la madre y maternidad sin riesgo y aprueba el establecimiento de una 
Cuenta Especial para el Programa de Salud de la Madre y Maternidad sin Riesgo en el Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud con efecto a partir del 1 de enero de 1994.2 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos (resolución 
WHA41.16; documento EB93/203) (continuación de la undécima sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente texto de un proyecto de resolución sobre 
la función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, en 
el que se han incorporado las enmiendas propuestas en la undécima sesión: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS 

en materia de medicamentos， 

RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto de 
resolución: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16 sobre el uso racional 

de los medicamentos; 
Observando en particular la necesidad de alentar a todas las partes interesadas, inclusive 

al personal de salud que participa en la prescripción, despacho, suministro y distribución de 
medicamentos, a que cumplan con sus responsabilidades respecto del uso racional de los 
medicamentos especificadas en la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos; 

Reconociendo los beneficios económicos y las ventajas terapéuticas de propugnar y 
reforzar el uso racional de los medicamentos; 

Reconociendo que el farmacéutico puede desempeñar una función decisiva en la salud 
pública y en particular en el sector de los medicamentos, y que el uso racional de éstos depen-
de de que toda la población disponga en todo momento de medicamentos esenciales de buena 
calidad a precios asequibles; 

Poniendo de relieve la necesidad de observar la máxima vigilancia para asegurar la 
detección y prevención de la fabricación, exportación o contrabando de preparaciones farma-
céuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas 
de calidad exigidas; 

Preocupada por el continuo estado deficiente de desarrollo de los servicios farmacéuticos 
en muchos países, como se ha subrayado en las reuniones de la OMS sobre la función de los 
farmacéuticos celebradas en Nueva Delhi en 1988 y en Tokio en 1993; 

Reconociendo la contribución aportada por las organizaciones que representan a los 
farmacéuticos, en colaboración con la OMS, en pro de la meta de la salud para todos; 

1 Resolución EB93.R11. 
2 Decisión EB93(13). 
3 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 4. 

que los componentes de la atención de salud a la madre y el niño y 
la familia se promuevan y se presenten a los Estados Miembros en 
integrada y estén conformes con las prioridades y la demanda nació-
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Destacando la importancia de la colaboración entre los farmacéuticos y todos los demás 
profesionales de la salud que participan en la atención a los pacientes y en la administración 
segura y eficaz de los medicamentos, 

1. EXHORTA a los farmacéuticos y a sus asociaciones profesionales en todo el mundo a 
que, mediante su contribución al control reglamentario, a la fabricación de productos farma-
céuticos y al servicio de la comunidad, apoyen las políticas de la OMS incorporadas en su 
estrategia revisada en materia de medicamentos y desarrollen la profesión en todos los niveles 
de acuerdo con los informes de las reuniones precitadas y, en particular: 

1) a que ejerzan la vigilancia necesaria para asegurar la calidad de los productos y 
servicios farmacéuticos en el momento de la fabricación, importación o exportación y en 
todas las fases de la cadena de distribución; 
2) a que se encarguen de los sistemas de adquisición y suministro de medicamentos 
y, al hacerlo, cooperen en los esfuerzos encaminados a detectar y prevenir la distribución 
de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o 
que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; 
3) a que suministren al público un asesoramiento informado y objetivo sobre los 
medicamentos y su utilización y faciliten asesoramiento técnico a los demás profesionales 
de la salud, a los órganos de reglamentación farmacéutica, a los planificadores sanitarios 
y a las instancias normativas; 
4) a que promuevan, en colaboración con los demás profesionales de la salud, el 
concepto de asistencia farmacéutica como medio de promover el uso racional de los 
medicamentos y participar activamente en la prevención de enfermedades y la promo-
ción de la salud; y 
5) a que respalden los programas de investigación y formación pertinentes; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros, en colaboración con las organizaciones nacionales 
que representan a los farmacéuticos, donde existan: 

1) a que definan la función del farmacéutico en la promoción y aplicación de la 
política farmacéutica nacional en el marco de la estrategia de salud para todos; 
2) a que aprovechen plenamente la competencia del farmacéutico en todos los niveles 
del sistema de atención sanitaria y, en particular, en el desarrollo de las políticas farma-
céuticas nacionales; y 
3) a que proporcionen medios de capacitación a fin de habilitar a los farmacéuticos 
para asumir la responsabilidad de todas las actividades mencionadas en los apartados 3) 
y 4) del párrafo 1; 

3. PIDE al Director General: 
í ) que apoye a los Estados Miembros en sus esfuerzos por desarrollar servicios 
farmacéuticos y de reglamentación farmacéutica; 
2) que aliente a los Estados Miembros a evaluar sus necesidades de servicios y 
personal de farmacia y de medios de capacitación pertinentes; 
3) que promueva la publicación regular del repertorio mundial de escuelas de farma-
cia; y 
4) que informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión 
en enero de 1996. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que acepta plenamente la idea de que la asistencia farma-
céutica es una forma de atención clínica, aunque lamenta que el proyecto mencione «la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud» pero no la atención secundaria y terciaria. Debe entenderse 
que las disposiciones del proyecto de resolución se aplican a todos los niveles de la atención sanitaria: 
primario, secundario y terciario. La asistencia farmacéutica es pertinente no sólo a la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, como recalca el proyecto de resolución, sino también a las 
esferas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 
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El Dr. CHAVEZ PEON está de acuerdo con el Profesor Caldeira da Silva en que las disposiciones 
del proyecto de resolución deben entenderse como aplicables a todos los niveles de la atención sanitaria. 

La Dra. MILAN señala que en el quinto párrafo del preámbulo y en el párrafo 1(2) de la versión 
inglesa «counterfeited» debe corregirse por «counterfeit». 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, dice que había dos proyectos de resolución referentes 
a la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. Agradecería que se 
aclarara la relación entre ambos. 

El Dr. LARIVIERE sugiere que se inserte la palabra «preliminar» después de «informe» y antes del 
«Director General» en el primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución ya que en mayo se 
presentará a la Asamblea Mundial de la Salud un informe mucho más detallado. 

El Dr. PIEL, Secretario, confirma que, en efecto, se presentará un informe mucho más detallado a 
la Asamblea Mundial de la Salud. En la actualidad, los miembros del Consejo tienen a su disposición dos 
informes no oficiales sobre el asunto. 

Con respecto al planteo del Dr. Okware, el proyecto de resolución que tiene ante sí el Consejo se 
tituló inicialmente «Estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos: Función del farmacéuti-
co» porque estaba en el punto del orden del día referente a la estrategia revisada de la OMS en materia 
de medicamentos. Sin embargo, se decidió cambiar el título para aclarar que la resolución se refiere a la 
función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS. Si el Consejo así lo desea, en su 
reunión de enero de 1995 podrá hacer un examen completo de la estrategia revisada de la OMS en 
materia en medicamentos. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, dice que desea estar seguro de que el material 
comunicado informalmente sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos se 
incorporará en el informe completo que se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud. A ese respecto, 
pregunta si puede presentarse a la Asamblea de la Salud un documento que no haya sido sometido al 
examen previo del Consejo. En la resolución WHA41.16, entre otras cosas, la Asamblea Mundial de la 
Salud pide expresamente al Director General que incluya en sus informes bienales à la Asamblea de la 
Salud datos sobre la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos y que, cuando sea 
necesario, presente al Consejo Ejecutivo informes sobre el particular. Tal vez el Consejo deba examinar 
los informes no oficiales e indicar su aprobación por medio de una breve resolución. 

El Dr. PIEL, Secretario, dice que desea asegurar al Consejo que el Director General está cumplien-
do con todas las peticiones formuladas por la Asamblea de la Salud con respecto a la estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos, que comprende esfuerzos para poner los medicamentos esencia-
les a disposición y esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos, 
observando plenamente la estrategia mundial. 

De conformidad con los deseos del Consejo Ejecutivo, los informes ordinarios sobre los programas 
figurarán en el informe bienal del Director General sobre las actividades de la Organización; por otra 
parte, los acontecimientos excepcionales se señalarán directamente a la atención del Consejo. 

La Secretaría está preparando un informe completo sobre la estrategia revisada de la OMS. Ya se 
dispone de dos documentos no oficiales que versan sobre muchos aspectos importantes de la estrategia. 
Toda esta información se integrará en el informe final, más completo y actualizado, que se presentará a 
la Asamblea de la Salud en mayo. En efecto, el Reglamento permite presentar el informe directamente 
a la Asamblea de la Salud. Si, después de haber examinado el informe, la Asamblea deseara adoptar una 
resolución que tuviera serias consecuencias políticas, programáticas, técnicas o financieras, en ese caso, al 
amparo de la resolución EB93.R1, ese proyecto de resolución debería someterse al examen previo del 
Consejo. 

Tal vez haya llegado el momento de que el Consejo Ejecutivo examine detalladamente la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos. Podría muy bien hacerlo un subgrupo con arreglo ai 
nuevo sistema del Consejo para examinar los programas. 
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El Dr. DEVO señala que su propuesta de enmienda del párrafo 1(3), formulada en la undécima 
sesión, parece haberse omitido del texto que tiene ante sí el Consejo. 

El Dr. NYMADAWA dice que ha retirado su propuesta de enmienda del párrafo 1 porque el tema 
de las prácticas tradicionales debe estudiarse por separado. 

Se adopta la resolución.1 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA: punto 9 del orden del día (continuación 
de la octava sesión) 

El Dr. NAKAMURA informa al Consejo de que la Décima Conferencia Internacional sobre el SIDA 
y otras enfermedades de transmisión sexual se celebrará en Yokohama, Japón, del 7 al 12 de agosto de 
1994 y será la primera vez que esa reunión se celebre en Asia. Los sectores gubernamental y no guberna-
mental del Japón están haciendo todo lo posible para asegurar el éxito de la conferencia. Muchos organis-
mos y organizaciones internacionales han prestado un apoyo generoso; la OMS, en particular, a través del 
Programa Mundial contra el SIDA, ha prestado una asistencia indispensable desde el principio. La 
conferencia tendrá un programa ambicioso de elevada calidad científica y abordará una amplia variedad 
de cuestiones relacionadas con el SIDA, inclusive actividades orientadas hacia la comunidad; se espera que 
asistan muchas mujeres y representantes de los países menos desarrollados, en particular de Asia. Pide 
a los miembros del Consejo que, cuando regresen a sus países de origen, compartan la información relativa 
a la conferencia con todos los individuos y organismos pertinentes. 

4. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 
QUE SE CELEBRARAN EN LA 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 11 
del orden del día (documento EB93/29) 

El PRESIDENTE señala a la atención la recomendación contenida en el párrafo 3 del documento 
EB93/29. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 46a Asamblea Mun-
dial de la Salud de nombrar a la Sra. Kardinah Soepardjo Roestam Presidenta General de las 
Discusiones Técnicas previstas para la 47a Asamblea Mundial de la Salud, aprueba dicha propuesta 
y pide al Director General que invite a la Sra. Soepardjo a aceptar el nombramiento.2 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que, en vista del consenso general acerca de la necesidad de 
seguir debatiendo la cuestión ética, tal vez éste sea un tema apropiado para futuras Discusiones Técnicas. 

5. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE 
EXPERTOS: punto 12 del orden del día (documento EB93/30) 

El PRESIDENTE señala a la atención el informe del Director General sobre nombramientos para 
cuadros y comités de expertos (documento EB93/30). 

El Dr. LARIVIERE dice que, aunque la proporción de mujeres que prestan servicios en los cuadros 
y comités consultivos de expertos haya aumentado de un 10,8% en 1986 a un 13,5% en 1993，ese aumento 
es relativo, ya que el número total de e^er tos ha disminuido. En realidad, el número efectivo de expertas 
se mantuvo estacionario durante los últimos años. Debe alentarse a los responsables de seleccionar 
e^ertos a hacer todo lo posible por buscar más candidatas para tales nombramientos a fin de ofrecer a 

1 Resolución EB93.R12. 
2 Decisión EB93(14). 
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las mujeres mayores oportunidades de conocer la labor de la Organización y de ejercer con la propia 
perspectiva una influencia en sus actividades. 

La Dra. DLAMINI pregunta por qué se anuló la reunión del Comité de Expertos en Tuberculosis, 
prevista para 1993 (documento EB93/30, párrafo 6). 

El Dr. MANSOURIAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, dice que la 
Secretaría tomará en consideración el planteamiento del Dr. Larivière. En respuesta a la Dra. Dlamini, 
el programa contra la tuberculosis, cuya evolución es muy rápida, está utilizando diferentes mecanismos 
para obtener asesoramiento científico, y como consecuencia de ello se ha anulado la reunión del Comité 
de Expertos. 

El Dr. AL-JABER, observando que muchos países de diferentes regiones no parecen aportar 
expertos, considera que tal vez pudiera pedirse a las oficinas regionales que procuren asegurar una 
representación geográfica más amplia entre los expertos. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre nombramientos para cuadros y 
comités de expertos. 

6. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE 
ESTUDIO: punto 13 del orden del día (documento EB93/31) 

El PRESIDENTE señala a la atención el documento EB93/31, por el cual el Director General da 
cuenta de seis reuniones de comités de expertos y dos reuniones de grupos de estudio, cuyos informes han 
aparecido en inglés y francés desde la última reunión del Consejo. El documento describe los anteceden-
tes, el contenido y las recomendaciones de cada informe y muestra el mejoramiento de la salud pública en 
los Estados Miembros como resultado de la aplicación de las recomendaciones y sus consecuencias para 
los programas de la OMS. 

Invita a los miembros del Consejo a formular observaciones sobre los informes. 

La rehabilitación de los enfermos cardiovasculares, en especia丨 en países en 
desarrollo. Informe de un Comité de Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 831) 

No se formulan observaciones. 

Fomento de la salud en el medio laboral: abuso de alcohol y de drogas. Informe de 
un Comité de Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 833) 

El Dr. LARIVIERE dice que, aunque el informe es excelente y aborda el asunto desde una perspec-
tiva muy amplia, asociando la promoción de la salud con problemas sociales y con la higiene del trabajo, 
las recomendaciones parecen haberse formulado desde un punto de vista mucho más restringido, tratando 
la lucha contra el abuso de alcohol y de drogas como cuestión separada, disociada del amplio contexto de 
la promoción de la salud. 

El Dr. MIKHEEV, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que la promoción de la salud en el medio 
laboral es una faceta importante de la higiene ocupacional. Sin embargo, el trabajo y las recomendaciones 
del Comité se refieren en particular al abuso de alcohol y de drogas, que es un importante problema 
laboral en muchos países, pero que también está relacionado con el trabajo del programa sobre abuso de 
sustancias. Las recomendaciones tienen por objeto reunir la experiencia de los gobiernos nacionales en 
la lucha contra el abuso de alcohol y de drogas en el lugar de trabajo. La reunión del Comité de Expertos 
representó el primer intento de encauzar dentro del ámbito de la promoción de la salud los esfuerzos por 
combatir el abuso de alcohol y de drogas en el entorno laboral; el planteo del Dr. Larivière se tendrá en 
cuenta en la labor futura. 
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Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en 丨os alimentos. 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios: 40° informe (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, № 832) 

El Dr. AL-JABER dice que, en su opinión, los insecticidas son los contaminantes más importantes 
de los alimentos. El prestar más atención a los métodos para detectar la presencia de esos contaminantes 
redundaría en beneficio de todos. 

El Dr. LARIVIERE dice que, en lo concerniente a los informes 4 0 � y 41�(este último se examinará 
más adelante) del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, el importante aporte 
que la OMS hace a esas reuniones a través de su labor de evaluación toxicológica merece mayores 
encomios de los que en general recibe. 

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia: 28° informe (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 836) 

El Sr. UEMURA, suplente del Dr. Nakamura, propone que el Consejo Ejecutivo adopte la decisión 
propuesta en la página 15 del documento EB93/31 relativa a la simplificación del examen de las sustancias 
psicoactivas (véase la página 180). 

Con respecto al anexo del 28° informe del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 
que se refiere a la contribución de la OMS en materia de consumo de drogas al informe Actividades de las 
Naciones Unidas en materia de derechos humanos, el orador desea saber si ese anexo refleja la posición 
oficial de la OMS. 

El Dr. LARIVIERE dice que el informe es excelente y que el Comité de Expertos ha hecho un 
esfuerzo inestimable por aclarar el concepto de farmacodependencia y la terminología relacionada con 
éste. Sin embargo, el anexo no es técnico y sus términos son poco claros y confusos. Para los fines del 
informe sería mejor que dicho anexo no apareciera allí. De todas maneras, en cuanto contribución de 
la OMS a un informe de las Naciones Unidas, debe estar redactado teniendo en cuenta no solamente las 
inquietudes de los médicos sino también las de los Estados Miembros, donde el consumo ilegal de drogas 
suele constituir un delito penal. 

El Dr. EMBLAD, Director del Programa sobre Abuso de Sustancias, pide disculpas por haber 
incluido el anexo en el informe debido a un error técnico, administrativo y de procedimiento. El Comité 
de Expertos se reunió en septiembre -octubre de 1992 y sólo ha visto una versión del texto que se redactó 
para una consulta celebrada en preparación para la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que tuvo 
lugar en Viena en junio de 1993. De ninguna manera representa la posición oficial de la OMS. Se prevé 
sacar ese anexo del informe y publicar una nueva edición de este último. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 



DECIMOCUARTA SESION 

Miércoles, 26 de enero de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. SATTAR YOOSUF 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE 
ESTUDIO: punto 13 del orden del día (documento EB93/31) (continuación) 

Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas: 33° informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 834) 

El Dr. MECHKOVSKI，División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, agrega a la información 
contenida en el documento que se está a punto de ultimar un borrador de política sobre productos 
(genéricos) de múltiple procedencia. Sería muy útil evaluar la calidad, inocuidad y eficacia de esos 
medicamentos. También ha dado comienzo un nuevo programa relativo a la calidad de los anticonceptivos 
hormonales, en virtud del cual se hacen visitas a los países, con el acuerdo del gobierno interesado, para 
evaluar la fabricación local y los servicios nacionales de inspección con el fin de ayudar a fortalecer los 
sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad de los medicamentos. 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos: 41° 
informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, № 837) 

El Dr. HERRMAN, Programa de Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas, señala que 
las evaluaciones del Comité de E^ertos las utilizan los países en sus programas de inocuidad de los 
alimentos y también la Comisión del Codex Alimentarius en sus actividades para promover la seguridad 
y el comercio internacional. 

Envejecimiento y capacidad de trabajo: Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 835) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que el envejecimiento y la calidad de la vida de las personas 
de edad son motivo de preocupación para todos los países. En particular señala la falta de estadísticas de 
morbilidad comparativas sobre los ancianos a la que hace referencia en su informe el grupo de estudio, y 
que son necesarias para efectuar más estudios epidemiológicos sobre morbilidad. En cuanto a las re-
comendaciones del informe cabe preguntarse, habida cuenta de problemas como las malformaciones del 
esqueleto y las enfermedades crónicas, cómo se van a poder establecer mejores condiciones laborales para 
los trabajadores de más edad si no se dispone de los datos necesarios. 

El Dr. MIKHEEV, División de Protección y Fomento de la Salud, dice que en el informe de la 
reunión, organizada conjuntamente por los programas de salud de las personas de edad y salud de los 
trabajadores, se reconoció la escasez de estadísticas sobre morbilidad y enfermedades crónicas en los 
trabajadores de más de 45 años. No hay estadísticas mundiales sobre los riesgos laborales y sus posibles 
efectos. En muchos países no hay estadísticas basadas en criterios de diagnóstico sobre las enfermedades 
profesionales o relacionadas con el trabajo, las llamadas epidemias silenciosas que no se registran oficial-
mente. Para promover el acopio de datos epidemiológicos sobre la población trabajadora, se proyecta 
organizar un simposio internacional acerca de un nuevo enfoque epidemiológico de la salud ocupacional 
que tenga en cuenta el envejecimiento. 

-178 一 
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Las recomendaciones del Comité sobre la situación sanitaria de los trabajadores de edad están 
dirigidas por separado a los Estados Miembros, los empleadores, los sindicatos, los organismos reguladores 
y la OMS. Conviene también poner de relieve que el programa de salud de los trabajadores proyecta 
establecer una base de datos estadísticos en la sede de la OMS sobre enfermedades profesionales. 

Una formación profesional más adecuada del personal sanitario: Informe de un Grupo 
de Estudio de la OMS sobre la enseñanza orientada a la práctica en las profesiones 
sanitarias (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 838) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que no está claro qué se entiende por profesiones sanitarias, 
las cuales pueden comprender a médicos, dentistas, farmacéuticos, enfermeras, parteras e incluso al 
personal administrativo. Sería útil un glosario con definiciones. 

Muchas instituciones educativas tradicionales se centran en la investigación y la enseñanza más que 
en programas prácticos a llevar a cabo en los servicios de salud. Es fundamental que los programas de 
enseñanza respondan a las necesidades presentes y futuras de la sociedad. 

El Dr. DEVO coincide en que sería útil un glosario con definiciones de las profesiones sanitarias. 
Convendría que hubiera una mejor colaboración entre los docentes y los empleadores, inclusive ios 
ministerios de educación y de salud, con el fin de asegurar que la capacitación responda a las necesidades 
prácticas. 

El Dr. BOELEN, División de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud, dice, en respuesta a 
la Dra. Violaki-Paraskeva, que el término «profesionales sanitarios» se refiere a todos los que trabajan en 
el sistema de salud. Ha tomado nota de la petición de que se haga un glosario con definiciones de cada 
categoría de profesional sanitario. En respuesta al Dr. Devo, señala que el grupo de estudio indicó en su 
informe que no sólo el contenido de la enseñanza y los métodos didácticos y de aprendizaje deben ade-
cuarse más a las necesidades de salud, sino que además las instituciones docentes deben tener en cuenta 
el impacto de la enseñanza en la práctica profesional de sus graduados. Las instituciones docentes tienen, 
pues, dos tipos de responsabilidades: primero, procurar influir en el entorno profesional de manera que 
los graduados puedan ejercer como se espera de ellos; segundo, deben investigar la manera de mejorar la 
acción asistencial con el fin de atender mejor a las necesidades de los individuos y las comunidades. Las 
universidades y escuelas tienden a constituir un ecosistema cerrado. El establecimiento de nuevos lazos 
de asociación con diferentes entidades sociales exigirá importantes cambios en la actitud mental, así como 
reformas institucionales. 

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 y grupos de estudio: 
Comité de Expertos de la OMS en Rehabilitación de los Enfermos Cardiovasculares, en especial en 
Países en Desarrollo; Comité de Expertos de la OMS en Fomento de la Salud en el Medio Laboral: 
Abuso de Alcohol y de Drogas; Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 
40° informe (Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos) y 41° 
informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos); Comité de 
Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 28° informe; Comité de Expertos de la OMS en 
Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 33° informe; Grupo de Estudio de la OMS 
sobre Envejecimiento y Capacidad de Trabajo; y Grupo de Estudio de la OMS sobre la Enseñanza 
Orientada a la Práctica en las Profesiones Sanitarias (Una formación profesional más adecuada del 
personal sanitario). El Consejo da las gracias a los expertos que han participado 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.1 

1 Decisión EB93(15). 
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Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia: 28° informe (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 836) (continuación de la página 177) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la propuesta de modificación del procedimiento de 
examen de sustancias psicoactivas, en la página 15 del documento EB93/31. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habida cuenta de la necesidad de adoptar prontas medidas interna-
cionales de reglamentación para responder a las modalidades cambiantes del abuso de fármacos, 
decide que la aplicación de las orientaciones revisadas para el examen por la OMS de las sustancias 
psicoactivas causantes de dependencia en relación con la fiscalización internacional, por él adoptadas 
en su 85a reunión, se modifique de la manera siguiente: 

1. Si se recibe una notificación de una Parte en la Convención Unica sobre Estupefacientes 
(1961) o en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) o si hay una petición explícita 
de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas respecto a la fiscalización interna-
cional de alguna sustancia psicoactiva, el Comité de Expertos en Farmacodependencia deberá 
examinar críticamente esa sustancia lo antes posible, sin que se requiera un examen previo. 
2. En todos los demás casos, sólo se hará un examen crítico después de que la sustancia en 
cuestión haya sido sometida a examen previo y seleccionada para que la examine críticamente 
el Comité de Expertos.1 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día 
(resoluciones WHA46.16 y EB92.R2) (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución sobre los comités del Consejo Ejecutivo 

(continuación de la duodécima sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución revisado: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de su Comité del Programa y los informes del Director General sobre la 

aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales, en particular el relativo a la aplicación de las recomendacio-
nes 10, 11, 12 y 24; 

Habiendo examinado la necesidad de mantener el Comité del Programa y el mandato de éste, 
en respuesta a la recomendación 12 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales; 

Considerando la necesidad de simplificar la labor de los subgrupos del Consejo Ejecutivo y de 
dotar de mayor eficiencia los trabajos del Consejo, con objeto también de reducir la duración de las 
reuniones de éste; 

Considerando la necesidad de limitar los costos generales de las estructuras que proporcionan 
apoyo consultivo a los órganos deliberantes, asegurando sin embargo exámenes equilibrados no sólo 
de los aspectos presupuestarios y financieros de los programas de la OMS sino también de sus 
aspectos técnicos, 
1. DECIDE transformar el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en un 
comité de desarrollo del programa, compuesto por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada 
región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo; las funciones de este Comité 
serán las siguientes: 

1) seguir el proceso de reformas iniciado para aplicar las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y de 
los efectos de esas reformas; 
2) colaborar más en general en el proceso de desarrollo de programas en la OMS; 

1 Decisión EB93(16). 
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3) velar por que el Noveno Programa General de Trabajo, junto con sus metas, se traduzca 
adecuada y progresivamente en planes renovables y presupuestos por programas bienales para 
la ejecución y por que las recomendaciones de los tres subgrupos del Consejo Ejecutivo 
establecidos para examinar los programas se reflejen en esos planes y presupuestos; 
4) examinar los aspectos programáticos del presupuesto por programas a la luz del párra-
fo 3) y en coordinación con el comité de administración, presupuesto y finanzas propuesto; 
5) velar por que los comités regionales apliquen métodos similares a los mencionados en los 
párrafos 1) y 2); * 
6) mantenerse en contacto con el Director General, entre una y otra reunión del Consejo, 
sobre asuntos relativos a las funciones precitadas, poniendo a sus miembros a disposición de 
aquél para que asistan cuando proceda a reuniones sobre el desarrollo de programas en la 
Organización; 

2. PIDE al Director General que dé más precisiones al Consejo, en el curso de su 94a reunión, 
sobre el método de trabajo y sobre el calendario de actividades del comité de desarrollo del progra-
ma, teniendo en cuenta la necesidad de armonizar sus trabajos con los de los tres subgrupos de 
examen del programa y del comité de administración, presupuesto y finanzas. 

3. DECIDE establecer un comité de administración, presupuesto y finanzas compuesto por seis 
miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresi-
dente del Consejo Ejecutivo, quienes, junto con sus suplentes o asesores, deberán poseer a ser 
posible experiencia en materia de administración y finanzas o de los procedimientos de la OMS al 
respecto; las funciones del comité serán: 

1) ayudar al Consejo en sus funciones relacionadas con los asuntos administrativos, presu-
puestarios y financieros de la Organización, y en particular: 

a) examinar la orientación dada a la preparación del proyecto de presupuesto por 
programas y analizar los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros del 
propio presupuesto por programas en relación con el comité de desarrollo del programa 
y presentar observaciones o recomendaciones sobre ello al Consejo; 
b) asesorar al Consejo sobre las políticas de movilización de recursos para los progra-
mas de la OMS, incluidos fondos allegados para programas especiales y copatrocinados; 
c) examinar las cuentas de la Organización y los informes del Comisario de Cuentas 
al respecto, y presentar observaciones o recomendaciones al Consejo; 
d) examinar cualesquiera otros asuntos de índole administrativa o financiera que 
figuren en el orden del día de la reunión del Consejo, y presentar a éste observaciones 
o recomendaciones al respecto; 
e) encargarse de toda otra tarea relacionada con aspectos administrativos y financie-
ros que el Consejo decida delegar en él; 

2) respecto a su método de trabajo, el comité de administración, presupuesto y finanzas: 
a) se reunirá durante dos días (en los años pares) o tres días (en los años impares) 
durante la semana anterior a la reunión de enero del Consejo; 
b) se reunirá asimismo durante medio día antes de la apertura de la Asamblea de la 
Salud a partir de mayo de 1995，reemplazando al actual Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud; 

4. DECIDE que el Consejo Ejecutivo evalúe la labor del comité de desarrollo del programa y la 
necesidad de que tenga continuidad en 1996，así como la eficacia del comité de administración, 
presupuesto y finanzas en un plazo de tres a cinco años; 

5. DECIDE，habida cuenta de los debates mantenidos y en vista de la decisión de establecer 
subgrupos del Consejo para examinar los programas, suprimir con efecto inmediato el Comité de 
Política Farmacéutica, y, con efecto a partir de 1995, el Comité encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, dado que sus funciones serán asumidas por el 
comité de desarrollo del programa y por el comité de administración, presupuesto y finanzas descri-
tos en los párrafos dispositivos 1 y 2 supra y por los subgrupos del Consejo Ejecutivo dedicados a 
examinar los programas. 
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La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA propone que en el párrafo dispositivo 2 se indique la manera de 
armonizar los trabajos de los distintos comités. A su entender, de los debates habidos en el grupo de 
redacción se desprende que tal vez convenga anexar algunas directrices. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que el grupo de redacción 
consideró la necesidad de armonizar los trabajos y las fechas de los diferentes comités. El Director 
General propone que se prepare para la reunión de mayo del Consejo un breve documento de trabajo en 
el que se explique detalladamente la manera de llevar a efecto esa armonización. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que debería redactarse el párrafo 2 de manera apropiada 
para que deje en claro que no es tan sólo cuestión de armonizar el calendario. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, sugiere que a continuación de las palabras «que dé más precisio-
nes» se agregue la expresión «y documentación apropiada». 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA admite que con esa enmienda se da satisfacción a su sugerencia 
de que no se armonice sólo el calendario sino también los trabajos. 

La Dra. DLAMINI propone que se modifique el párrafo dispositivo 4 de manera que rece «DECIDE 
que el Consejo Ejecutivo evalúe la labor y la eficacia del comité de desarrollo del programa y del comité 
de administración, presupuesto y finanzas en un plazo de tres a cinco años». 

El Dr. NAKAMURA cuestiona la conveniencia de suprimir, como ha propuesto la Dra. Dlamini, las 
palabras «y la necesidad de que tenga continuidad en 1996», ya que, a su entender, los nuevos comités se 
establecen a título experimental y será preciso examinar la cuestión más detenidamente en 1996. 

La Dra. DLAMINI dice que, como en el párrafo 1 se habla de transformar el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo en un comité de desarrollo del programa, es seguro que tendrá 
continuidad. Opina que la enmienda por ella propuesta aseguraría que los dos grupos, que son comple-
mentarios, sean evaluados al mismo tiempo. 

El PRESIDENTE dice que la cuestión de la necesidad de que tenga continuidad en 1996 se refiere 
sólo al mandato conferido al comité de desarrollo del programa de seguir el proceso de reformas en 
respuesta a los cambios mundiales. No se refiere a la continuación de ese comité en general. 

El Dr. LARIVIERE dice que no ve contradicción alguna entre el texto original y la enmienda 
propuesta por la Dra. Dlamini, ya que lo que ésta pretende es que se evalúen simultáneamente la calidad 
del trabajo y la eficiencia de los comités en algún momento del futuro, como lo indican las palabras «en 
un plazo de tres a cinco años». A juicio del orador, sin embargo, lo mejor es dejar en manos del Director 
General la decisión de si el trabajo de evaluación debe hacerse al mismo tiempo o separadamente. La 
idea expresada en el texto original de dos calendarios separados puede también encontrar cabida en la 
expresión «en un plazo de tres a cinco años», preferida por la Dra. Dlamini. 

El Dr. PIEL, Secretario, sugiere que una expresión que recoja la idea de que se mantenga en 
observación el mandato, la labor y la eficacia del comité de desarrollo del programa, sin especificar un 
plazo determinado, respondería tanto a la intención de la Dra. Dlamini de que no haya una discontinua-
ción, sino una modificación del mandato del comité, como a lo expresado por el Dr. Larivière. El Director 
General podría optar por que se proceda a una evaluación completa en el próximo futuro, pero eso 
quedaría pendiente de decisión. 

El Dr. SIDHOM dice，en calidad de miembro del grupo de redacción，que el texto existente refleja 
el interés de mejorar la eficacia de las estructuras actuales. Señala, a propósito de las observaciones del 
Secretario, que el establecimiento o supresión de comités，y sus mandatos, son prerrogativa del Consejo. 
Es prematuro ponerse a discutir las palabras a emplear para esos asuntos, ya que lo primero es evaluar los 
resultados que den los comités propuestos. En consecuencia, insta al Consejo a que espere a que los 
comités lleven funcionando un periodo razonable, digamos dos o tres años, y entonces determine si son 
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eficaces y si convendría modificar su mandato o suprimirlos y sustituirlos por otras estructuras. Propone, 
en consecuencia, que se mantenga el párrafo dispositivo 4 en su forma actual. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, recordando el espíritu de consenso que ha reinado en 
el grupo de redacción，opina que no sería un trastorno añadir simplemente las palabras «y la eficacia» 
propuestas por la Dra. Dlamini; el párrafo podría por lo demás dejarse sin modificar. 

El PRESIDENTE agradece al Dr. Okware su propuesta, que recoge tanto la preocupación de la 
Dra. Dlamini por la eficacia del comité de desarrollo del programa como la del Dr. Nakamura por el plazo 
fijado. 

El DIRECTOR GENERAL apunta que hay cierta discrepancia entre los textos inglés y francés del 
párrafo, ya que el francés sugiere que la evaluación se efectúe en el plazo de tres a cinco años. Sugiere 
que se mantenga el texto francés y se acomode a él el texto inglés. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, conviene en que el texto francés 
es más claro. Para recoger la sugerencia de la Dra. Dlamini de que se efectúen evaluaciones paralelas del 
comité de desarrollo del programa y del comité de administración, presupuesto y finanzas, se podría 
enmendar el párrafo 4 de la parte dispositiva de manera que diga: 

«DECIDE evaluar la labor y la eficacia del comité de desarrollo del programa y del comité de 
administración, presupuesto y finanzas en un plazo de tres a cinco años». 

En respuesta a una pregunta del Dr. NAKAMURA, explica que el comité de desarrollo del progra-
ma no es un nuevo comité, sino continuación, en forma modificada, del Comité del Programa; en conse-
cuencia, al no haber verdadera necesidad de reevaluarlo ya en 1996，en la enmienda propuesta se suprime 
esa mención. La labor del comité será evaluada en forma continua y el Director General hará un informe 
sobre este asunto entre 1997 y 1999. 

El PRESIDENTE considera que la versión propuesta por la Dra. Chollat-Traquet tiene en cuenta 
la reevaluación. El Consejo tendrá la oportunidad de examinar esas evaluaciones antes de que se introduz-
ca ningún cambio en los mandatos de los comités. 

El Dr. CHAVEZ PEON está de acuerdo con la e^licación dada por el Presidente y destaca la 
posibilidad de proceder a nuevas modificaciones en el futuro. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

3. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS: punto 16 del orden del día 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS Y ESTADO 
DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES: punto 16.1 del orden del día 
(documento EB93/322) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice en su presentación del tema que el porcentaje de recauda-
ción de las contribuciones al término de 1993 era el 79,03% de la suma adeudada total: 95 Miembros 
habían pagado toda su contribución, 20 la había pagado en parte y 71 no había hecho ningún pago. El 
adeudo total para 1993 ascendía a US$ 74,5 millones y para el conjunto del bienio a US$ 106 millones. 

En 1992, el Director General había recortado las asignaciones presupuestarias en previsión de las 
demoras en el pago de las contribuciones correspondientes a 1992-1993. El resto del déficit se financió 
retirando sumas del Fondo de Operaciones y con adelantos tomados de fondos internos. Se darán cifras 

1 Resolución EB93.R13. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 6. 
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detalladas en las cuentas correspondientes a ese bienio que se presentarán a la 47a Asamblea Mundial de 
la Salud. La tendencia general viene representada en las figuras 1，2 y 3 del documento EB93/32 y 
constituye un deterioro respecto de los 20 años anteriores en lo relativo al pago de las contribuciones. 
Para resolver parcialmente ese problema, el Director General ha propuesto, en relación con el punto 18.3 
del orden del día, incrementar la cuantía del Fondo de Operaciones en US$ 20 millones. 

El orador señala a la atención del Consejo el anexo 1 del documento EB93/32 donde se expone la 
situación en que se encuentra cada Estado Miembro en lo tocante al pago de sus contribuciones, y el 
proyecto de resolución propuesto en las páginas 5 y 6. 

En lo que respecta a las cantidades pagaderas para 1994，el anexo 2 indica que 11 Miembros han 
abonado sus contribuciones íntegramente y 13 parcialmente. Desde que se preparó el anexo, ocho Estados 
Miembros más han pagado sus contribuciones total o parcialmente. Por consiguiente, hasta este momento 
se ha recibido el 9,3% de las contribuciones, siendo así que el Reglamento Financiero estipula que las 
contribuciones deben estar enteramente abonadas para el 1 de enero de 1994. 

El Dr. DEVO sugiere que, habida cuenta de la difícil situación económica que atraviesan numerosos 
países, se introduzca en el párrafo 2 del proyecto de resolución la idea de fomentar el pago parcial, cuando 
el pago completo no sea posible. Así se estimularía a los gobiernos a cumplir por lo menos con parte de 
sus compromisos. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, desea saber, a propósito del déficit de US$ 106 millo-
nes para el bienio, qué porcentaje de fondos se ha tomado del Fondo de Operaciones y de otros fondos 
internos y en qué medida se han reducido o postergado actividades programáticas. Sería interesante que 
la Secretaría indicara cómo y en qué sectores han afectado tales medidas la labor de la OMS. Consideran-
do la tendencia descendente en la recaudación de contribuciones, sería útil hacer previsiones para el bienio 
1994-1995. 

El Sr. MILLER, Asesor del Dr. Larivière, dice que el pago puntual y completo de las contribuciones 
señaladas es una obligación constitucional enunciada en el Reglamento Financiero y mencionada expresa-
mente en las peticiones anuales de pago. Es motivo de grave preocupación que el número de Estados que 
no han efectuado pago alguno para el presupuesto de 1993 sea, en términos de porcentaje, superior a 
cualquier año de la pasada década. 

A menudo se ha distinguido entre los Estados Miembros que tienen dificultades para pagar y los que 
no quieren hacerlo. Respecto de los que no pueden pagar, se han adoptado criterios rigurosos, pero 
comprensivos, si bien conviene recordar que para la escala de cuotas de las Naciones Unidas, en la que se 
basa la escala de contribuciones de la OMS, se tienen presentes problemas como la deuda externa, los 
ingresos per cápita y los tipos de cambio. No obstante, el verdadero problema en la OMS son los Estados 
que no quieren pagar. Muchos de ellos son grandes contribuyentes que, pese a la difícil situación económi-
ca actual, siguen contando entre los países más ricos. No es aceptable que los ministros de finanzas y de 
relaciones exteriores achaquen los retrasos a problemas internos de aprobación parlamentaria o ciclo 
presupuestario. Es de esperar que los miembros del Consejo recuerden a los gobiernos que la obligación 
de pagar las contribuciones la han asumido libremente y que por lo tanto son los ciclos internos los que 
deben amoldarse a las obligaciones internacionales y no a la inversa. El Director General acostumbra 
plantear la cuestión de los atrasos a los Estados Miembros interesados con el fin de asegurar una gestión 
razonable del dinero disponible a lo largo del bienio. El orador pide confirmación de que continúan los 
esfuerzos por inducir a todos los Estados Miembros a pagar. 

Aunque el Sr. Miller está cierto de que se han hecho ya cálculos realistas, agradecería que se le 
comunicara un pronóstico de la disponibilidad de fondos para el próximo bienio y de las medidas de 
control de gastos que tal vez haya que introducir. 

Le gustaría saber cómo se ha financiado el déficit presupuestario, cuestión planteada por el 
Dr. Meredith, y también cómo se podría poner fin en el presente bienio a la práctica de los anticipos 
internos, habida cuenta de que los US$ 20 millones en que se ha aumentado el Fondo de Operaciones 
representan sólo el 20% de la suma total que faltaba al final del bienio precedente. 

La Sra. HERZOG propone que en el párrafo 4 del proyecto de resolución se agregue la frase «tan 
pronto como sea posible». 



ACTAS RESUMIDAS: DECIMOCUARTA SESION 185 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que aproximadamente el 10% del déficit se ha enjugado 
con el Fondo de Operaciones, alrededor de la mitad recortando gastos y programas y el 40% restante con 
anticipos de fondos internos. Las cifras exactas estarán disponibles dentro de dos o tres semanas, una vez 
que se ultimen las cuentas. Es difícil apreciar cuál será la situación financiera en 1994-1995，sobre todo 
en cuanto a los mayores contribuyentes. Ya se ha decidido recortar los gastos en un 4% y se procederá 
a una nueva revisión cuando termine 1994. Es probable que se puedan tomar más anticipos de fondos 
internos que no sean los fondos del presupuesto ordinario, aunque se pone cuidado en no llegar hasta el 
límite; cuanto más se incremente el Fondo de Operaciones menos se recurrirá a esos fondos. 

El Sr. Aitken confirma que se mantienen contactos regulares con los Estados Miembros morosos. 
Asegura al Dr. Devo que la posibilidad de un pago parcial se explora mediante correspondencia con los 
Estados Miembros para los que es difícil pagar, pero propone que, en vez de restar fuerza al Reglamento 
Financiero enmendando el proyecto de resolución, se siga tratando de resolver este asunto de la manera 
indicada. 

El Dr. DEVO da las gracias al Sr. Aitken por sus explicaciones y dice que aprueba la aproximación 
individual para afrontar el problema de los atrasos de contribuciones. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: 
punto 16.2 del orden del día (documento EB93/33) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el número total de Estados Miembros a los que es 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución ha pasado en 10 años de 18 a 27. Los Miembros con atrasos han 
sido clasificados, como es habitual, en tres grupos. El primer grupo consta de 11 Miembros que han 
perdido ya el derecho de voto de conformidad con las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud 
en 1992 y 1993. El Consejo no tiene que adoptar ninguna medida respecto de este grupo. El segundo 
grupo está integrado por los cinco Miembros que perderán su derecho de voto a partir de la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo de 1994 si para entonces no han abonado una porción suficiente de sus 
atrasos. Tampoco es necesario que el Consejo adopte medida alguna respecto de estos Miembros ya que 
hay sobre ellos una resolución de la Asamblea. 

El tercer grupo consta de los 11 Estados Miembros enumerados en el anexo del documento, cuyo 
derecho de voto se determinará en la próxima Asamblea con arreglo a la resolución WHA41.7. A tenor 
de esa resolución y a menos que circunstancias excepcionales justifiquen una medida diferente para algún 
Miembro en particular, la 47a Asamblea Mundial de la Salud adoptará normalmente una decisión según 
la cual el derecho de voto de los Miembros aludidos quedará suspendido a partir del día de apertura de 
la 48a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1995, a condición naturalmente de que mientras tanto 
no hayan efectuado ningún pago. Los Miembros de ese grupo son Burkina Faso, Cuba, Guatemala, 
Letonia, el Perú, la República Centroafricana, el Senegal, Suriname, Ucrania, el Yemen y Yugoslavia; en 
el caso del Perú y Suriname, la cantidad en cuestión es sumamente pequeña. 

El Consejo puede atenerse a la práctica seguida en el pasado y pedir al Comité encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud que asesore a la 
Asamblea acerca de la posible suspensión del derecho de voto de esos Miembros, en base a la situación 
recaudatoria más reciente que comunique el Director General. Mientras tanto, la Organización estará en 
contacto con los Miembros interesados para recordarles que se arriesgan a perder el derecho de voto si 
no abonan contribuciones atrasadas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución, si bien admite que la prestación de servicios debe continuar ininterrumpidamente, 
pide al Director General que prosiga sus esfuerzos con el fin de recaudar las contribuciones atrasa-
das de los Miembros afectados y que informe luego sobre este asunto al Comité del Consejo Ejecuti-

1 Resolución EB93.R14. 
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vo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
para que dicho Comité pueda en nombre del Consejo formular recomendaciones a la Asamblea de 
la Salud basándose en las disposiciones de la resolución WHA41.7 y en la situación de los atrasos en 
ese momento.1 

4. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 17 del orden del día 
(documento EB93/34 Rev.12) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, como es habitual, el documento informa sobrfe la 
situación de los proyectos en ejecución. En conjunto, todo marcha bien, si bien en la Región del Medite-
rráneo Oriental continúan las negociaciones con las autoridades locales acerca de complicaciones jurídicas 
relativas a la ampliación de la Oficina Regional en Alejandría. En relación con las necesidades previsibles 
para el año próximo a partir del 1 de junio de 1994，el documento enumera una serie de proyectos en la 
Sede, así como dos presentados por la Oficina Regional para las Américas. En general, se ha procurado 
mantener la cifra de proyectos lo más baja posible, habida cuenta de la situación financiera de la Organiza-
ción. 

En la sección 4 del documento figura un proyecto de resolución en el que se recomienda a la 
Asamblea Mundial de la Salud que la Organización gaste algo más de US$ 1,8 millones con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles, y que asigne ingresos ocasionales por valor de US$ 1,6 millones， 
habida cuente de que es pequeño el saldo remanente en el Fondo para financiar los proyectos propuestos 
para el año que comienza el 1 de junio de 1994. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución reproducido en las 
páginas 4 y 5 del documento EB93/34 Rev.l. 

La Sra. HERZOG propone que en el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución 
recomendado para su adopción a la Asamblea de la Salud se suprima la palabra «forzosamente». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.3 

5. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN DEL FONDO DE OPERACIONES: punto 18.3 del orden del día (documento 
EB93/364) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la cuantía del Fondo de Operaciones de la OMS 
apenas ha cambiado desde 1970. El nivel actual de US$ 11 millones representa sólo el 3% de los gastos 
totales, mientras que en 1970 esa cifra representaba el 18% del presupuesto anual. Si se compara la 
situación con la de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, es en la OMS donde la 
cuantía del Fondo de Operaciones constituye el porcentaje más bajo del presupuesto, como se ve en la 
figura 2 del documento EB93/36. La cuantía del Fondo corresponde en la actualidad a sólo unos 10 días 
de gastos, frente al equivalente de un mes que recomendó recientemente la Dependencia Común de 
Inspección (DCI) de las Naciones Unidas. 

El porcentaje de recaudación de las contribuciones no llegó el año pasado al 80% y el déficit total 
de la OMS para el conjunto del bienio asciende a más de US$ 106 millones. Aunque sólo fuera por eso, 
incrementar el nivel del Fondo de Operaciones es ya una necesidad urgente. Además, el porcentaje de 
recaudación en la segunda mitad del año se deterioró mucho, bajando del 72% y el 93% en los trimestres 

1 Decisión EB93(17). 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 7. 
3 Resolución EB93.R15. 
4 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 8. 
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tercero y cuarto respectivamente para el quinquenio anterior a 1978 al 57% y el 79% en los mismos 
trimestres para el quinquenio terminado en 1993. Además, las contribuciones impagadas al término de un 
bienio sólo las va recaudando la OMS en el curso del bienio siguiente, como se ve en la figura 5 del 
documento, que muestra que el déficit de ingresos de 1990-1991 por valor de unos US$ 65 millones 
todavía no se había reintegrado íntegramente casi dos años después a fines de septiembre de 1993, 
quedando así retenidos recursos de fondos internos, así como del Fondo de Operaciones, durante un 
periodo muy largo. 

El Director General propone, en consecuencia, que se aumente la cuantía del Fondo de Operaciones 
en US$ 20 millones, recurriendo para ello a transferencias de fondos de la cuenta de ingresos ocasionales 
a medida que se vayan abonando en dicha cuenta los atrasos de contribuciones correspondientes a 1992 
y 1993. Destaca que para proceder a ese aumento no serán necesarias contribuciones adicionales por 
parte de los Estados Miembros. Aunque tal aumento no garantizaría por sí solo la ejecución completa de 
los programas aprobados ni obviaría la necesidad de tomar adelantos de fondos internos, sí elevaría la 
cuantía del Fondo a un nivel algo más realista y más en consonancia con la recomendación de la DCI. El 
Director General propone por añadidura que los anticipos pagaderos a la parte I del Fondo de Operacio-
nes se reajusten con efecto a partir del 1 de enero de 1995 de manera que correspondan a la escala de 
contribuciones de 1994-1995. Por último, el Director General propone que se le revoquen las atribuciones 
que tenía concedidas para atender gastos imprevistos o extraordinarios y para costear el envío de suminis-
tros de urgencia, ya que se han establecido otros mecanismos presupuestarios y financieros que las hacen 
innecesarias, por ejemplo, el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

El Sr. Aitken señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución reproducido en el párrafo 15 
del documento EB93/36. 

El Sr. MILLER, asesor del Dr. Larivière, dice que, si todos los Estados Miembros pagaran sus 
contribuciones puntualmente, no habría necesidad de Fondo de Operaciones. Por desgracia, la situación 
es tal que el Fondo es un instrumento indispensable para la gestión del flujo de efectivo. Siempre ha 
opinado que la única finalidad del Fondo de Operaciones es financiar los gastos que se hagan con cargo 
al presupuesto ordinario mientras se recaudan aquellas contribuciones que el Director General puede 
razonablemente esperar que se reciban durante el año financiero en curso. Es de suponer que al final del 
año financiero el Fondo de Operaciones tenga la cuantía requerida, situación que no se da en la actuali-
dad, y también que, si el Director General no recauda ciertas contribuciones, el gasto se ajustará en 
consecuencia. Complace observar que el Director General ha reconocido que los mecanismos en vigor 
bastan para atender gastos imprevistos o urgentes. 

El Gobierno del Canadá piensa desde hace algunos años que lo mejor es que la cuantía del Fondo 
de Operaciones equivalga a un mes de gastos del presupuesto ordinario. El Sr. Miller observa con 
satisfacción que, en su informe de 1989, la DCI había hecho la misma recomendación. El Director 
General propone que se aumente el Fondo hasta un nivel algo inferior al recomendado por la DCI. Se le 
invitará a que se dirija de nuevo al Consejo y a la Asamblea si la proporción del Fondo respecto del 
presupuesto ordinario llega a descender a un nivel insatisfactorio. Con el fin de animar al Director 
General a que así lo haga, el orador propone que se agregue en la resolución el párrafo preambular 
siguiente: «teniendo presentes las recomendaciones formuladas por la Dependencia Común de Inspección 
en su informe (documento J IU/REP/89/9 (Vol. 1) de 1989)». 

También querría saber el Sr. Miller cómo el aumento del Fondo de Operaciones reflejará el aumento 
de las contribuciones. Otros organismos del sistema de las Naciones Unidas han resuelto esa cuestión en 
forma puramente administrativa introduciendo un pequeño cambio en la petición de contribuciones. Tal 
vez convenga introducir otra enmienda en ese sentido en el proyecto de resolución. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, apoya el proyecto de resolución y felicita a la Secreta-
ría por la prudencia con que está tratando el problema del déficit por impago de contribuciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la enmienda propuesta por el Sr. Miller se puede 
aceptar sin ningún inconveniente. En cuanto a la segunda cuestión, la porción del Fondo de Operaciones 
que se redistribuirá entre los Miembros en base a la escala vigente de contribuciones es relativamente 
pequeña. En algunos casos habrá reembolsos a los Estados Miembros y pagos adicionales en otros, como 
se indica en el documento. No obstante, no considera necesario modificar la resolución en relación con 
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este punto; se podría tratarlo en la carta anual a los Estados Miembros que indica la cuantía de las 
contribuciones pagaderas. 

El Dr. DEVO dice que le preocupa un tanto la situación existente en la zona del franco CFA. Al 
calcular las contribuciones, ¿se mantendrá el antiguo tipo de cambio para el franco CFA o se reajustará 
en función del nuevo tipo de cambio? 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, propone que se modifique el párrafo dispositivo C.l 
del proyecto de resolución de manera que diga: «DECIDE que en lo sucesivo el Fondo de Operacio-
nes...». 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contesta al Dr. Devo que todas las contribuciones de la OMS 
se expresan en dólares de los Estados Unidos. En cambio, en las transacciones relativas a las contribucio-
nes se aplica el cambio de mercado de todas las demás monedas, incluido el franco CFA. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

6. APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMISARIO DE CUENTAS 
(EJERCICIO 1990-1991): punto 19 del orden del día (documento EB93/37) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, en el marco del proceso habitual de seguimiento de 
las recomendaciones del Comisario de Cuentas sobre el informe financiero de la OMS, se presenta ahora 
un informe al Consejo Ejecutivo en el documento EB93/37 en el que se da cuenta de los progresos 
realizados sobre la aplicación de esas recomendaciones desde la 46a Asamblea Mundial de la Salud. 

En los párrafos 3 a 6 del documento se informa sobre los progresos conseguidos en cuatro cuestio-
nes: el Fondo Especial para la Salud en Africa, los aumentos de sueldo por méritos y por servicios 
prolongados, el examen de las aplicaciones informáticas y las normas comunes de contabilidad. El 
Comisario de Cuentas ha formulado recomendaciones en relación con ciertos asuntos de gestión en el 
Programa Mundial sobre el SIDA, y en los párrafos 7 a 13 se expone lo que se ha avanzado en la aplica-
ción de esas recomendaciones. En el párrafo 14 se invita al Consejo a tomar nota de la información 
suministrada. 

El Sr. MILLER, asesor del Dr. Larivière, pregunta si el Fondo Especial para la Salud en Africa es 
ya operacional. ¿Hay una secretaría que lo administre y el Director Regional para Africa participa todavía 
directamente en la gestión del Fondo o en retirar dinero de él? 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la OMS ha recibido US$ 100 000 del Banco Africano 
de Desarrollo para prestar servicios de secretaría para el Fondo. Tal como se acordó oficialmente con la 
OMS, ahora se están ultimando los arreglos pertinentes. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el Fondo no es todavía operacional 
pero que pronto lo será cuando se haya concertado el acuerdo con la OMS. Hasta ahora no ha habido 
desembolsos del Fondo ni él ha participado directamente en su gestión; eso será incumbencia de la 
secretaría del Fondo. 

El Consejo toma nota del informe del Director General. 

1 Resolución EB93.R16. 
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7. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS: punto 20 del orden del día (documento EB93/38) 

El Dr. STJERNSWÀRD, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que la 
resolución EB91.R22 ha sido de gran ayuda para el personal, el cual ha procurado justificar la confianza 
en él depositada. Los sueldos y las pensiones ocupan un lugar prominente entre las preocupaciones del 
personal, pero el interés de éste va mucho más allá de esas cuestiones; las medidas presupuestarias no 
siempre son la solución. La Asociación del Personal de la Sede, en consulta con el personal de otros 
niveles de la Organización, ha examinado la cuestión de los recursos humanos indispensables para satisfa-
cer las necesidades presentes y futuras de la OMS. La intención es que las conclusiones o recomendacio-
nes de ese examen sirvan de base para un diálogo a través del cual el personal y, es de esperar, los órganos 
deliberantes, puedan hacer su aportación a la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. Los recursos 
humanos son el capital de la OMS y son esenciales para llevar a efecto la reforma estructural. El principal 
factor de producción para la OMS es su fuerza de trabajo. Es preciso examinar con urgencia el cometido 
y el mandato futuros de la Organización. Se han de establecer prioridades claras, así como una estructura 
y un sistema realista de personal en función de esas prioridades. La Organización debe ser más operativa, 
con más rotación, una mayor labor humanitaria y de campo y, sobre todo, una mayor competencia en los 
puestos directivos. 

En lo relativo a los procedimientos de contratación del personal, es importante que los representan-
tes de éste participen en los comités de selección para velar por la aplicación de las normas administrativas 
prescritas en el Manual de la OMS sobre personal y en el Reglamento de Personal y el Estatuto del 
Personal. Lo principal es asegurar la eficiencia, la competencia y la integridad. En interés de la promo-
ción profesional y la rotación del personal se requiere un sistema más centralizado de gestión del personal 
No se debe contratar a profesionales para puestos importantes si no están plenamente capacitados para 
desempeñarlos. A consecuencia de presiones ejercidas por ciertos países o en aras de fines políticos, con 
frecuencia se contratan profesionales poco calificados, en detrimento de la gestión de los programas y de 
la moral del personal, ya que así se echan por tierra las perspectivas normales de promoción profesional. 
No se deben eludir los comités de selección previstos en los manuales pertinentes. El personal es favora-
ble al criterio de distribución geográfica, pero estima que la prioridad suprema es la competencia técnica 
y gestorial. El personal se congratula de los esfuerzos por incrementar la contratación de mujeres en la 
categoría profesional y recomienda que se establezcan criterios para la selección y nombramiento de 
Directores, Subdirectores Generales y Directores Regionales. Por el momento tales criterios sólo existen 
en la Región europea. 

Los Representantes de la OMS deben seleccionarse respetando las más altas exigencias de competen-
cia, eficacia e integridad. Conviene pensar en la conveniencia de otorgar a los Representantes de la OMS 
un grado más elevado, por ejemplo DI o D2, que corresponda al papel que van a desempeñar. Un 
conocimiento cabal de la OMS y de sus programas debe ser un prerrequisito para el nombramiento como 
Representante de la OMS, puesto que no debe ofrecerse como recompensa a funcionarios del gobierno 
por favores recibidos. Al nombrar a los Representantes de la OMS se debe también tener en cuenta el 
movimiento del personal desde el centro hacia la periferia. Un grado más elevado constituiría un incentivo 
de promoción profesional para los directores de programa y los jefes de los servicios. Se debe identificar 
a ese personal dos años antes de que se le dé el nombramiento y debe recibir la capacitación apropiada. 
Todos los Representantes de la OMS deben ser nombrados por el Director General con la aprobación del 
Director Regional pertinente y del comité superior de selección del personal. 

El personal de servicios generales está muy capacitado y puede servir a la Organización en puestos 
de mucha mayor responsabilidad Se debería establecer un buen inventario de recursos humanos y ponerlo 
a disposición de todos los directores de programa. En lo que respecta a la promoción profesional y 
perfeccionamiento del personal se debería recurrir más a una planificación anticipada (dos años como 
mínimo) con miras a las próximas vacantes, las cuales se podrían llenar ascendiendo a personal en servicio, 
en especial cuando los puestos van a quedar vacantes por jubilación del titular. También se debe pensar 
en establecer un comité integrado por representantes del personal y de la administración que someta a 
examen las jubilaciones previstas. Se requiere un sistema apropiado de promoción profesional basado en 
las aspiraciones y la capacidad de las personas. Ello exige un sistema bien definido para todos los grados 
de personal de la OMS, que recoja las expectativas de la Organización, las oportunidades de capacitación 
y las políticas de promoción. Está habiendo en esta esfera una colaboración prometedora entre el personal 
y la administración. En la OMS hay una falta de movilidad preocupante. Uno de los requisitos de la 
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promoción profesional debe ser que todo el personal de contratación internacional participe en la rotación 
de los lugares de destino en bien de la Organización y para enriquecer la experiencia del personal; en 
consulta con las oficinas regionales, se debería elaborar un sistema para esa rotación. El problema de ia 
rotación no es fácil de resolver, habida cuenta de la que prácticamente gozan las oficinas regionales. 

En cuanto al sistema de establecimiento y clasificación de puestos, parece que la OMS tal vez vaya 
a necesitar menos puestos fijos en el futuro. Se debe evaluar cuidadosamente la estructura de personal 
para asegurar que la OMS tenga un personal dinámico y polivalente, adaptable a necesidades cambiantes. 
Quizás se podría nombrar al personal por tiempo limitado para un proyecto en particular. Si consigue 
resultados, sería ascendido y se le darían otros puestos; en caso contrario, se le despediría. El estableci-
miento de categorías y estructuras nítidas permitiría un sistema eficaz de rotación, basado en la antigüedad 
y la experiencia. La rotación debería ser obligatoria. 

Más que un sistema de reclasificación, se necesita una estructura basada en la antigüedad y el 
mérito. La frustración del personal ante la falta de vías de promoción claras ha llevado a desordenadas 
reclasificaciones al alza y por consiguiente a una seria inflación de grados elevados en algunos programas. 
Además, se debe eliminar el doble patrón que se aplica al personal según sus puestos se costeen con el 
presupuesto ordinario o con recursos extrapresupuestarios. Los procedimientos de reducción de personal 
que se aplican a ios titulares de puestos financiados con el presupuesto ordinario que se suprimen deben 
aplicarse también al personal de los programas financiados con recursos extrapresupuestarios que en 
ciertos casos tiene 10 ó 20 años de servicio. 

El personal con contratos prolongados debe beneficiarse de una capacitación que le permita mante-
ner su nivel profesional. Se debe pensar en la conveniencia de conceder periodos sabáticos de hasta seis 
meses al personal profesional meritorio y convendría asignar más fondos con ese fin; la OMS gasta menos 
del 1% de su presupuesto en formación del personal, mientras que la mayoría de las grandes organizacio-
nes gastan como mínimo el 2%. El personal recomienda un porcentaje del 5%. Conviene determinar los 
nuevos conocimientos que se necesitan para que el personal de la OMS pueda desempeñar sus funciones 
en un mundo que está cambiando rápidamente. Un inventario del personal permitiría localizar más 
fácilmente al personal con aptitudes específicas al que se podrían encomendar tareas por corto plazo; se 
deberían asignar fondos presupuestarios para la confección de tal inventario. 

Un sistema eficaz de evaluación del rendimiento del personal sería beneficioso para éste y para la 
Organización. El jefe de una organización con 100 empleados conocerá a éstos menos de lo que ellos lo 
conocen a él. Muchas de las organizaciones más eficientes aprovechan este conocimiento y aplican un 
sistema de evaluación desde abajo. En la OMS, la vigilancia del rendimiento del personal profesional debe 
hacerse en función de las metas que tienen las actividades que se les han asignado. A las evaluaciones 
hechas por los supervisores deben sumarse las evaluaciones hechas por los supervisados. También debe 
pensarse en un sistema de evaluación programática, para la que no existe por el momento un mecanismo 
oficial. El reconocimiento de la excelencia de los servicios prestados era un gran estímulo para el personal 
en servicio, pero se están suprimiendo ^adualmente los aumentos de sueldo por méritos dentro del mismo 
grado y no se promueven los ascensos de grado. El número de contratos como funcionarios de carrera 
está sujeto a cuotas, pero el personal ve en ellos un reconocimiento real de la excelencia de los servicios 
prestados y convendría fomentarlos. Los incentivos financieros no son necesariamente el medio mejor 
para recompensar la excelencia de los servicios. Afortunadamente se ha establecido un grupo de trabajo 
personal/administración para revisar el sistema vigente. La eficacia del personal temporero o contratado 
por corta duración debe evaluarse en forma análoga a como se evalúa la del personal de carrera o 
contratado por un periodo prolongado. 

La OMS debe seguir esforzándose por averiguar de sus Estadps Miembros, sus instituciones colabo-
radoras y los científicos asociados lo que ellos necesitan de la Organización. Se requieren encuestas 
periódicas, en vez de fiarlo todo a la impresión subjetiva de la Secretaría; la finalidad de la OMS es servir 
a sus Estados Miembros y no a sí misma. Pese a los numerosos éxitos que ha conseguido, la OMS no sabe 
evaluar su propia eficacia y rendimiento. Los programas financiados sobre todo con recursos extrapresu-
puestarios son mucho más activos a ese respecto que los financiados con el presupuesto ordinario, ya que 
no se procede a verdaderas evaluaciones del grado en que se alcanzan las metas de este último. Tal vez 
un órgano externo e independiente pueda llevar a cabo tal evaluación. Todo sistema de gestión del 
personal quedará anticuado a menos que sea revisado periódicamente. E^e r to s externos deben efectuar 
una auditoría de la gestión del personal para asegurar que las normas relativas al personal se observan 
estrictamente, que se admiten pocas excepciones a los procesos normales de selección y que los cauces de 
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contratación y promoción del personal están descritos adecuadamente. Si el objetivo es reducir el número 
de personal de la Organización en interés de la eficiencia, tal auditoría es de importancia crucial. 

Nos estamos aproximando al año 2000 y es grande la preocupación ante los recortes presupuestarios 
y la manera como podrían afectar la labor de la OMS, en particular al personal. Este espera que la 
reestructuración se haga con la mira puesta en el máximo interés de la Organización y que se dé gran 
prioridad a la contribución efectiva y potencial del personal. Sólo si la reestructuración es racional y bien 
intencionada podrá el conjunto de la Organización desempeñar su mandato y sus funciones y contribuir 
realmente a mejorar la salud en sus Estados Miembros. 

El Dr. LARIVIERE dice que la gestión del personal y las preocupaciones de las asociaciones del 
personal de la OMS son asuntos de importancia para el Consejo Ejecutivo. La reforma en curso exige las 
energías de todo el personal, por lo que da las gracias al representante de las Asociaciones del Personal 
de la OMS y a todos los que han hecho frente a problemas difíciles y al mismo tiempo frustrantes. Los 
programas difícilmente serán eficaces mientras sigan sin resolver las cuestiones que afectan al personal; el 
camino a seguir es sin duda que todas las partes interesadas deliberen en común. 

El representante de las Asociaciones del Personal de la OMS ha aludido a influencias políticas en 
las decisiones relativas a la gestión del personal; de hecho, las influencias políticas intervienen en todos los 
aspectos de la labor de la Organización; lo mejor es esforzarse todo lo posible por que no resulten 
perjudiciales a su prestigio o acción. 

El personal ha formulado algunas recomendaciones excelentes y ha hecho con gran tacto numerosas 
observaciones constructivas. Algunas pueden ser examinadas por los dos nuevos comités recién estableci-
dos por el Consejo, pero el propio Consejo no debe esquivar sus responsabilidades y también la adminis-
tración ha de considerarlas atentamente. Sin embargo, los problemas de la OMS no son excepcionales; es 
preciso actuar en el marco del régimen común de las Naciones Unidas. Tal vez resultaran fructuosas, por 
ejemplo, presentaciones concertadas con otras organizaciones ante la Quinta Comisión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

En lo que respecta a la OMS, el Director General ha hecho diversas propuestas, como el reconoci-
miento de las aptitudes lingüísticas, para compensar las pérdidas resultantes de la supresión de prácticas 
consideradas incompatibles con el régimen común. Se deben discutir con todo detenimiento las cuestiones 
relativas a la falta de movilidad, la promoción profesional, la evaluación del rendimiento y el reconocimien-
to de los méritos. Aunque no está de acuerdo con alguna de las sugerencias, el orador da las gracias al 
personal por la concienzuda labor que ha desarrollado al examinar el problema del desarrollo de los 
recursos humanos en la OMS. El Consejo ha de dar una respuesta apropiada. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA reconoce que los recursos humanos son indispensables para el 
desarrollo de las actividades de la OMS; con buena voluntad por ambas partes, la colaboración entre el 
personal y la administración conducirá sin duda a la implementación progresiva de parte de lo recomenda-
do por el personal. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, da las gracias al representante de las Asociaciones del 
Personal de la OMS por su constructiva intervención y se felicita por las buenas perspectivas de coopera-
ción entre el personal y la administración para hacer frente a los problemas con que tropieza la Organiza-
ción. Los recursos humanos son ciertamente el recurso más valioso de la OMS, por lo que el orador desea 
a ambas partes pleno éxito en el establecimiento de estructuras de promoción profesional que aprovechen 
al máximo ese recurso. 

La Dra. DLAMINI considera acertada la opinión expresada por las asociaciones del personal acerca 
de la necesidad de desarrollar una política de personal congruente con las necesidades de los países y con 
los objetivos y funciones de la Organización en todos los niveles. Confía en que las asociaciones del 
personal continuarán colaborando estrechamente con la administración, el Consejo Ejecutivo y los Estados 
Miembros para el logro de ese propósito. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA señala que la elevada calidad del personal de la OMS se ha 
manifestado a las claras durante el trabajo de los subgrupos en la presente reunión y elogia muy sentida-
mente a todos los interesados. 
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El PRESIDENTE se suma a las muestras de agradecimiento dirigidas al representante de las 
Asociaciones del Personal y dice que la intervención de éste constituye una demostración más de que el 
personal de la OMS es la fuerza vital de la Organización, impulsándola a avanzar de una manera que los 
meros recursos financieros no podrían conseguir. 

El Consejo toma nota de la intervención del representante de las Asociaciones del Personal de 
la OMS. 

8. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 21 del orden del día 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: punto 21.1 del orden 
del día (documento EB93/39) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el documento EB93/39 contiene un resumen del 
informe de la Comisión de Administración Pública Internacional, que se presenta anualmente para 
información del Consejo Ejecutivo. También el informe completo está a disposición de los Miembros del 
Consejo. 

El Consejo toma nota del informe de la Comisión. 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre fomento del 
empleo y de la participación de mujeres en las actividades de la OMS, propuesto por la Dra. Dlamini, el 
Dr. Larivière y la Dra. Violaki-Paraskeva: 

El Consejo Ejecutivo, 
Recordando las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

sobre este tema, y en particular la resolución WHA46.24; 
Reafirmando la urgente necesidad de un mayor equilibrio entre las mujeres y los hombres en 

el personal de la OMS, y de una participación más equitativa de las mujeres en el programa de 
trabajo de la Organización; 

Tomando nota con preocupación de la lentitud de los progresos realizados hacia la consecución 
de esta meta; 

Preocupado, en particular, porque las mujeres siguen teniendo una representación muy 
insuficiente, en los niveles más altos y también porque, dentro de cada grado, ocupan con menos 
frecuencia que los hombres cargos de responsabilidad， 

1. PIDE al Director General y a los Directores Regionales: 
a) que velen por que, en los casos en que no se hayan presentado mujeres calificadas para 
una vacante de la categoría profesional, el administrador del programa en cuestión y la Divi-
sión de Personal emprendan activamente una búsqueda de tales candidatas; 
b) que se aseguren de que en la lista de candidatos que se presente a un comité de selec-
ción para puestos de la categoría profesional figuren candidatas calificadas; 

2. INSTA al Director General a que en lo sucesivo se preste atención prioritaria al nombramiento 
de mujeres para el grado D.2 y los puestos sin clasificar; 

3. PIDE al Director General que informe anualmente al Consejo Ejecutivo sobre las medidas 
adoptadas para aumentar el número de mujeres en los puestos de más alto nivel. 

El Dr. LARIVIERE explica que el proyecto de resolución ha sido preparado por los tres miembros 
del Consejo que forman parte del Comité de Orientación sobre el Empleo y la Participación de la Mujer 
en las Actividades de la Organización Mundial de la Salud, que está integrado por funcionarios, tanto 
hombres como mujeres, miembros del Consejo Ejecutivo y miembros de la administración. A su reunión 
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más reciente asistió también un observador por los Estados Miembros. Un análisis de la información 
estadística suministrada ha convencido al Comité de que debe hacerse todo lo posible por respaldar al 
Director General en sus esfuerzos por promover el empleo de mujeres. Los patrocinadores han tomado, 
en consecuencia, la iniciativa de presentar al Consejo el proyecto de resolución. 

El Dr. DEVO propone que en el párrafo 1 se agregue un nuevo subpárrafo c) que diga «que presten 
particular atención a todo lo que pueda dificultar el empleo de mujeres casadas y de madres de familia;» 
y pide que se le incluya entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. AL-JABER dice que también desea figurar entre los patrocinadores. 

El Dr. SIDHOM propone que en el párrafo 2，a continuación de las palabras «preste atención 
prioritaria», se agregue entre comas «en igualdad de calificaciones». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: punto 21.2 del orden 
del día (documentos EB93/40 y EB93/INF.DOC./12) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las razones de las modificaciones propuestas se 
exponen en el documento EB93/40, mientras que el texto mismo está reproducido en el documento 
EB93/INF.DOC./1. La mayoría de los cambios son consecuencia de decisiones tomadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a raíz del informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI) y se refieren a la revisión de la escala de sueldos para los puestos de la categoría profesional y de 
director mediante la incorporación de clases de ajuste por lugar de destino en el sueldo de base neto y a 
las escalas de imposición del personal. No hay ganancia para el personal, ya que aumentan los sueldos 
pero disminuye el ajuste por lugar de destino. Se han introducido las modificaciones consiguientes en los 
sueldos del Director General y de otros titulares de puestos sin clasificar. 

Otras enmiendas se han introducido con objeto de alinear las normas y prácticas de la OMS con las 
del régimen común de sueldos y subsidios en las Naciones Unidas y se refieren: a la contratación de 
funcionarios públicos nacionales en régimen de adscripción; al aumento de sueldo dentro del mismo grado 
por méritos de servicio; a la introducción de un incentivo al personal de la categoría profesional para el 
aprendizaje de idiomas, que ha sido aprobado por la CAPI; y a la introducción de un escalón por servicios 
prolongados para el personal de servicios generales. También se ha modificado la redacción de un 
artículo. Se invita al Consejo a considerar la conveniencia de adoptar los dos proyectos de resolución 
contenidos en el documento EB93/40, el primero de los cuales confirma las modificaciones hechas en el 
Reglamento de Personal y el segundo recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la 
modificación de los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General. 

El Sr. MILLER, asesor del Dr. Larivière, recuerda que la 46a Asamblea Mundial de la Salud ha 
suprimido, por ser incompatible con el régimen común, una ventaja de la que disfrutaba desde hacía 
mucho tiempo el personal de la OMS. Sin embargo, en el debate se señaló que la OMS no hacía efectivas 
algunas otras ventajas del régimen común, incluido un plan de incentivos para el aprendizaje de idiomas, 
cuyos parámetros ha fijado después la CAPI. Hay que dar las gracias al Sr. Aitken por informar al 
Consejo de que el plan de la OMS está conforme con esos parámetros. Las consultas con la CAPI, útiles 
en sí mismas, lo son todavía más para coordinar el régimen común. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los dos proyectos de resolución que figuran en la 
sección 5 del documento EB93/40. 

Se adoptan las resoluciones.3 

1 Resolución EB93.R17. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 9. 
3 Resoluciones EB93.R18 y EB93.R19. 
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9. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 22 
del orden del día 

Asuntos generales: punto 22.1 del orden del día (resolución EB59.R8; documentos 
EB93/41 y EB93/41 Corr.1) 

El Dr. KAWAGUCHI, Director, División de Asuntos Interorganismos, destaca algunos de los 
principales hechos que es preciso señalar a la atención del Consejo Ejecutivo en lo tocante a la colabora-
ción dentro del sistema de las Naciones Unidas. Primeramente, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones se ocupó largamente de cuestiones relativas a los 
derechos humanos y aprobó la Declaración y Programa de Acción de Viena. También estableció el puesto 
de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La segunda cuestión se refiere a la preocupación de 
la comunidad internacional por el mantenimiento de la paz y la solución de conflictos, en lo cual la OMS 
desempeña su papel de asistencia humanitaria no discriminatoria en las zonas de conflicto. En tercer 
lugar, conviene mencionar la reestructuración en curso de la Secretaría de las Naciones Unidas, algunos 
aspectos de la cual son importantes para la OMS. Uno es la racionalización de la composición y el trabajo 
de los órganos rectores del PNUD y del UNICEF, transformándolos en Juntas Ejecutivas integradas por 
36 miembros cada una, sujetas a la autoridad del Consejo Económico y Social. Disposiciones análogas se 
aplicarán en su día al Programa Mundial de Alimentos; después de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, que se celebrará en septiembre de 1994，tal vez se decida establecer una junta 
ejecutiva separada para el FNUAP. Se presentará un informe completo sobre la cuestión a la 47a Asam-
blea Mundial de la Salud. 

El Secretario General ha establecido «oficinas unificadas de las Naciones Unidas» en nueve localiza-
ciones (sobre todo repúblicas de la antigua Unión Soviética) para que haya en ellos una presencia única 
de las Naciones Unidas. Se ha invitado a los organismos especializados a participar, con la perspectiva de 
ampliar el grupo de candidatos calificados para presidir esas oficinas. 

Un cuarto hecho importante ha sido el gran relieve dado por el Consejo Económico y Social a los 
problemas de salud en 1993. Los preparativos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social han sido el 
tema de las reuniones de alto nivel celebradas por dicho Consejo en 1993. El apoyo de la OMS a la 
Cumbre Mundial se ha traducido en la convocatoria de una reunión de expertos, cuyas propuestas consti-
tuirán una contribución importante al proceso preparatorio. El Consejo Económico y Social celebró 
también amplios debates sobre la coordinación de Jas actividades del sistema de las Naciones Unidas en 
el campo de la acción preventiva y la intensificación' de la lucha contra el paludismo y las enfermedades 
diarreicas, en particular el cólera. La OMS actuó de «gerente de tareas» en la preparación de un docu-
mento básico para el Consejo Económico y Social ед colaboración con otras 11 organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social subrayó que los beneficios de la prevención y el 
tratamiento son inmensamente mayores que su costo, haciéndose así eco de la política fundamental de la 
OMS. En la resolución WHA45.20 se pedía al Consejó Económico y Social que incluyera el tema «tabaco 
o salud» en el programa de su siguiente period» de sesiones en 1993. El Consejo Económico y Social 
accedió a esa petición y, en su resolución 1993.79̂ ； pidió al Secretario General que estableciera, bajo los 
auspicios de la OMS, un punto focal para la colaboraeión multisectorial sobre los aspectos económicos y 
sociales de la producción y consumo de tabaco. La UNCTAD ha sido designada centro de coordinación. 

Un quinto e importante tema fue la coordinación dentro del Comité Administrativo:de Coordinación 
(CAC), en cuyos órganos subsidiarios, reestructurados y racionalizados, participó activamente la OMS. 

La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, organismo intergubernamental integrado por 53 
miembros, fue establecida para asegurar la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados por la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Apibiente y el Desarrollo (CNUMAD), en particular el 
Programa 21. En el marco de los mecanismos del CAC, se ha encomendado a la OMS la función de 
«gerente de tareas» para coordinar los aspectos sanitarios del Programa 21. 

La implementación del nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa en el 
Decenio de 1990 ha sido objeto de intensos debates en la Asamblea General. Se ha reavivado la preocupa-
ción por Africa. Está previsto que la OMS presente en el CAC su contribución acerca del desarrollo 
sanitario de los pueblos africanos. 

Por último, la colaboración de la OMS con las comisiones económicas regionales de las Naciones 
Unidas, la Organización de la Unidad Africana y los bancos regionales de desarrollo se ha ampliado 
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considerablemente en los dos últimos decenios. Esas instituciones multilaterales de desarrollo intervienen 
cada vez más en los sectores sociales, incluidos el de salud y problemas conexos. Se recomienda, en 
consecuencia, modificar el título del punto del orden del día en examen de modo que abarque la colabora-
ción no sólo con el sistema de las Naciones Unidas sino también con otras organizaciones interguberna-
mentales, al objeto de facilitar la información sobre la colaboración de la OMS con los bancos regionales 
y otras instituciones. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, señala que el Dr. Kawaguchi ha hecho referencia a 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en relación con la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (Programa 21) y con la función de la OMS como «gerente de 
tareas» para la salud. Después de la Conferencia de las Naciones Unidas, en la resolución WHA46.20 
sobre la estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente, se pidió al Director General, entre otras 
cosas, que apoyara la convocación, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de una reunión intergubernamental sobre el 
aumento de la coordinación entre los órganos de las Naciones Unidas y sobre las propuestas para estable-
cer un mecanismo intergubernamental de evaluación y control de los riesgos químicos. Entiende el orador 
que, en aplicación de esa resolución, se convocará en breve una conferencia internacional sobre seguridad 
química para que examine en detalle ese mecanismo. Convendría que el Director General informara al 
Consejo, sea en la 94a o la 95a reunión de éste, sobre los progresos efectuados en la ejecución de la 
resolución WHA46.20 y la resolución conexa WHA45.32 y sobre la propuesta de que la Organización haga 
las funciones de secretaría para el mecanismo intergubernamental, propuesta con la que el Reino Unido 
está en completo acuerdo. 

El Dr. CHAVEZ PEON señala que la consulta celebrada en conexión con la resolución WHA46.40 
sobre los efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente ha seguido su curso y el asunto 
ha sido sometido a la Corte Internacional de Justicia. Conviene mencionarlo en el informe. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas - asuntos generales. 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994): punto 22.2 del 
orden del día (documentos EB93/42 y EB93/INF.DOC./6) 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dicje, al presentar el punto, que la Conferencia Internacio-
nal sobre la Población y el Desarrollo tendrá lugar en El Cairo del 5 al 13 de septiembre de 1994. Su 
principal finalidad es examinar cuestiones de población teniendo presentes las metas globales de un 
desarrollo sostenible y elaborar un plan de acción en relación con los cambios demográficos para los 
próximos decenibs. La Conferencia será la tercera conferencia intergubernamental de las Naciones Unidas 
sobre población. Tiene por mandato considerar las interrelaciones entre población, crecimiento económico 
y sostenibilidad en conexión con una serie de otras conferencias de las Naciones Unidas, como la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia (1990), la Confereiicia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992)， 
la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social (1995) y la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (1995). 

La Conferencia elaborará un nuevo plan de acción sobre población y desarrollo. Se han hecho seis 
grupos de cuestiones: estructura demográfica y etaria; políticas y programas de población y movilización 
de recursos; relaciones entre población, desarrollo y medio ambiente; cambios en la distribución de la 
población, incluidas la migración interna y la externa; el papel y la condición socioeconómica de la mujer; 
y programas de planificación familiar, salud y bienestar de la familia. Como todas estas cuestiones tienen 
implicaciones para la salud, la OMS ha intervenido activamente en la fase preparatoria de la Conferencia, 
participando en seis reuniones de grupos de expertos’ cinco conferencias regionales y diversas mesas 
redondas y otras reuniones regionales o de las Naciones Unidas. La OMS estará representada en la 
tercera reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia en abril de 1994 y en el periodo sustantivo de 
sesiones del Consejo Económico y Social dé julio de 1994. 

La Conferencia Internacional de 1994 sobre la Población y el Desarrollo brindará a la OMS la 
oportunidad de reevaiuar sus actividades en materia de salud y población y de poner de relieve sus propias 
prioridades para el próximo decenio y más allá. La Organización estará representada al máximo nivel en 
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la Conferencia y se aprovechará la oportunidad para dar más a conocer sus actividades en materia de 
población. Se está preparando un documento de posición en el que se examina el planteamiento por la 
OMS de las cuestiones demográficas y de desarrollo relacionadas con su mandato y se expone la manera 
como la Organización piensa responder de modo integrado a esos factores interrelacionados. Además, se 
están preparando folletos de promoción e información para su distribución general en la Conferencia. 
También se exhibirán diversas publicaciones de la OMS y material didáctico y audiovisual sobre cuestiones 
demográficas. 

El documento de posición ha sido preparado por un grupo de trabajo en la Sede. Incorpora aporta-
ciones de la Sede y de las seis oficinas regionales y ha sido analizado extensamente por todos los sectores 
programáticos, las oficinas regionales y expertos externos. Está en borrador y se pondrá a disposición del 
Consejo Ejecutivo. Está presentado en líneas generales en el documento EB93/INF.DOC./б. Una vez 
que los miembros del Consejo hayan formulado sus comentarios, se volverá a editar el texto, para que 
represente la posición de la OMS en la Conferencia. 

Los sistemas asistenciales han de responder con urgencia a los cambios demográficos. El reto es 
enorme en aspectos como la alteración de las estructuras demográficas, el envejecimiento de la población, 
la urbanización, la migración e incluso las catástrofes provocadas por el hombre. La OMS continuará 
sirviéndose de su liderazgo mundial en salud para propugnar que se dé mayor prioridad a la salud en un 
marco de políticas y programas más globales de desarrollo humano. La Organización mantendrá su 
estrecha colaboración con otros organismos internacionales como el FNUAP, el PNUD, el Banco Mundial, 
otras entidades para el desarrollo y organizaciones no gubernamentales y reforzará su cooperación con los 
Estados Miembros con el fin de mejorar la formulación de políticas, la coordinación y la planificación en 
materia de salud y población. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala que en el documento preliminar no se hace mención 
alguna de cuestiones éticas, las cuales deberían plantearse. También le causa perplejidad el empleo del 
término «democratization of health systems» al final del documento EB93/INF.DOC./6. 

El Profesor BERTAN dice que sólo se conseguirá el desarrollo si se otorga la debida consideración 
a los problemas de población y salud. La OMS debe ejercer una vez más su función de líder vinculando 
esos tres conceptos y debe explicitar la manera de conseguirlo en los países. Es preciso convencer a las 
autoridades normativas de su interrelación. La OMS puede recomendar a los gobiernos que desarrollen 
diferentes estrategias según sus necesidades y recursos respectivos. 

El Dr. DEVO dice que en su región los preparativos de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo tienden a centrarse en la inclusión de indicadores demográficos en la planifica-
ción del desarrollo económico. Coincide con el Profesor Bertan en que los Estados Miembros no tienen 
suficientemente en cuenta las repercusiones favorables de la buena salud en el desarrollo sostenible. Insta, 
por consiguiente, al Director General a poner ante los ojos de las autoridades sanitarias nacionales el nexo 
entre salud, población y desarrollo. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, confirma en su contestación a la Dra. Violaki-Paraskeva 
que el documento de posición sobre salud, población y desarrollo (documento EB93/INF.DOC./6) es tan 
sólo un esbozo preliminar. En la revisión más reciente del documento se tienen presentes las cuestiones 
éticas y no se usa como subtítulo la frase «democratization of health systems». 

El Sr. MUNTASSER, Fondo de Población de las Naciones Unidas, da las gracias al Director General 
por participar en los preparativos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y por 
poner esos preparativos en conocimiento del Consejo Ejecutivo. El FNUAP se congratula por la respuesta 
de la OMS al triple imperativo de salud, población y desarrollo, tal como queda reflejado en el borrador 
del documento de posición (documento EB93/INF.DOC./6) y a la necesidad de universalizar la planifica-
ción de la familia como medida propicia a la salud y el desarrollo. 

El texto del borrador de documento final para la Conferencia estará disponible en todos los idiomas 
de las Naciones Unidas a mediados de febrero; en ese texto se da prioridad al sector sanitario. El capítulo 
VII trata de los derechos en materia de reproducción, la salud reproductiva y la planificación de la familia， 
la sexualidad humana, las relaciones entre hombres y mujeres，y los adolescentes. El capítulo VIII versa 
sobre los temas de salud y mortalidad, morbilidad y mortalidad maternas, mortalidad infantil, enfermeda-
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des de transmisión sexual incluido el VIH/SIDA, atención primaria de salud y sector asistencial. Otros 
capítulos tratan de temas como la igualdad entre los sexos y la atribución de influencia a las mujeres, la 
familia, sus roles y estructura, el crecimiento y distribución de la población, la urbanización y la migración 
interna e internacional. Durante los debates sobre el borrador habidos en la Segunda Comisión de la 
Asamblea General se apoyó con firmeza la inclusión de un conjunto de metas a alcanzar en 20 años. 

El Consejo toma nota del informe del Director General. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección (incluido el informe sobre la 
descentralización de la OMS): punto 22.3 del orden del día (documento EB93/43) 

El Dr. LARIVIERE propone que dadas las grandes divergencias entre las opiniones de los Inspecto-
res y las manifestadas por el Director General y el Comité Administrativo de Coordinación éstas deben 
reflejarse en la decisión del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección 
titulados «Descentralización de organizaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas», 
«Ventajas y desventajas del sistema de clasificación de puestos», «Cooperación entre el sistema de 
las Naciones Unidas y las instituciones financieras multilaterales», «Hacia una red de bibliotecas 
integradas del sistema de las Naciones Unidas», « Representación sobre el terreno de las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas: un criterio más unitario» y «La gestión de edificios en el 
sistema de las Naciones Unidas», así como el informe del Director General al respecto, da las gracias 
a los Inspectores por sus informes. El Consejo toma nota de que, si bien en general las observacio-
nes conexas formuladas por el Comité Administrativo de Coordinación y por el Director General 
están de acuerdo con los informes de la Dependencia Común de Inspección, hay divergencias de 
opinión con los Inspectores sobre algunos puntos concretos. El Consejo pide al Director General 
que transmita su informe, acompañado de las opiniones y las observaciones del propio Consejo, al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los miembros del Comité Administrativo de Coordina-
ción, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas de la OMS, 
para su información.1 

10. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: punto 23 del 
orden del día 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la OMS: punto 23.1 del orden del día (documento EB93/44) 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS: punto 23.2 del orden del día 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 
al presentar el informe del Comité Permanente, se refiere a la sección VI, que contiene un proyecto de 
resolución relativo al establecimiento de relaciones oficiales con seis organizaciones no gubernamentales 
y un proyecto de decisión sobre la revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantie-
nen relaciones oficiales con la OMS, proyecto y decisión que se someten a la consideración del Consejo. 

El PRESIDENTE da por entendido que el Consejo desea adoptar el proyecto de resolución reprodu-
cido en la sección VI del documento EB93/44. 

Se adopta la resolución.2 

1 Decisión EB93(19). 
2 Resolución EB93.R20. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de decisión que figura en la sección VI 
del documento EB93/44. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales, decide mantener relaciones oficiales por un nuevo periodo de tres años con 53 de 
las 55 organizaciones no gubernamentales examinadas en la presente reunión, y manifiesta su 
satisfacción por la valiosa contribución que han aportado a las actividades de la OMS. Preocupado 
por la limitada colaboración habida durante el periodo en examen e interesado por reavivarla, el 
Consejo decide mantener las relaciones oficiales por un periodo de un año con el Fondo Mundial 
para la Rehabilitación y la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado, a fin de que puedan 
desarrollarse planes de trabajo. 

De conformidad con lo dispuesto en la decisión EB91(10), el Consejo examina también sus 
relaciones con otras tres organizaciones no gubernamentales. El Consejo toma nota con satisfacción 
de que los esfuerzos realizados para reavivar la colaboración con la Sociedad Internacional para el 
Estudio del Desarrollo del Comportamiento y de la Sociedad Internacional de Biometeorología han 
desembocado en planes constructivos para la realización de actividades conjuntas, y por tanto decide 
mantener las relaciones oficiales establecidas con estas dos organizaciones. En vista de que la 
reestructuración del Consejo de la Industria para el Desarrollo no ha entrañado cambio alguno de 
su constitución, el Consejo decide que se mantengan también las relaciones oficiales establecidas con 
el citado Consejo.1 

Examen de 丨a política genera丨 en materia de colaboración con organizaciones no 
gubernamentales (1991-1993): punto 23.3 del orden del día (documento EB93/22) 

El Consejo toma nota del informe del Director General. 

11. ESTABLECIMIENTO DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE 
EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA 
SALUD: punto 25 del orden del día (documento EB93/16) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, aunque el Consejo Ejecutivo está obligado por 
precepto constitucional a examinar y transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud las cuentas finales 
intervenidas de la OMS correspondientes al ejercicio financiero precedente, los informes sobre 1992-1993 
no se ultimarán hasta marzo de 1994. El Consejo designaba, por consiguiente, en el pasado un comité que 
se reunía inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud. Hasta la fecha, este comité ha estado 
integrado por los cuatro representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud, uno de los cuales es el 
Presidente del Consejo. En el documento EB93/16 figura un proyecto de resolución que podrá ser 
completado añadiendo los nombres de los cuatro miembros en el párrafo dispositivo 1. Como se había 
decidido antes, ese comité examinará también el tema de los Estados Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. En el 
proyecto de resolución se ha previsto también la posibilidad de sustituir a cualquiera de los miembros 
designados que no pueda asistir a las sesiones del comité. 

El Dr. SIDHOM pregunta si no habrá duplicación de funciones entre este comité y el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas de nueva creación. 

El PRESIDENTE dice que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas no iniciará sus 
trabajos hasta después de la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, es necesario establecer el Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. 
Invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución reproducido en el documento EB93/16，completado 

1 Decisión EB93(16). 
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con los nombres de los cuatro miembros: Profesor J. M. Caldeira da Silva, Profesor M. E. Chatty, 
Profesor B. A. Grillo y Profesor J. Mbede. 

Se adopta la resolución.1 

12. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE 
LA SALUD: punto 26 del orden del día (documentos EB93/45 Rev.1 y 
EB93/INF.DOC./2) 

El Dr. PIEL, Secretario, señala que el Consejo acordó que las Asambleas de la Salud se inauguren 
un lunes al mediodía y que, a partir de 1994，en los años en que no se debata el presupuesto por progra-
mas, se clausure la Asamblea de la Salud, a más tardar, al mediodía del jueves de la segunda semana. El 
orden del día provisional y el horario preliminar de las distintas jornadas para la 47a Asamblea Mundial 
de la Salud se han preparado en consecuencia. El punto 10 del orden del día provisional, «Examen del 
informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1992-1993» absorberá la mayor parte de 
los debates que se celebren en sesión plenaria. El Director General propone que se incluyan en su 
informe observaciones sobre el tema de la ética en relación con la salud, que se prepare un documento al 
respecto para distribuirlo en la Asamblea y que se invite a los delegados a hablar sobre ese tema. El 
punto 14 del orden del día provisional «Veinte años de lucha contra la oncocercosis» pone de relieve el 
éxito de la fase de control, que irá seguida del traspaso del programa; se está preparando un breve acto 
conmemorativo. Se celebrará otro acto, pero no en relación con punto alguno del orden del día, en el que 
se anunciará una nueva iniciativa para financiar el programa sobre abuso de sustancias. Cuando la 
Comisión A examine el punto 19 del orden del día provisional, se presentará el informe completo sobre 
la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. En el punto 31 se incluirá 
un informe sobre el Año Internacional de la Familia, para que lo examine la Comisión B. El tema de la 
enseñanza de la medicina no figura en el orden del día, pero será objeto de atención en el programa sobre 
recursos sanitarios y humanos. En el orden del día no hay un punto sobre el uso de las armas nucleares, 
pero se facilitará a la Asamblea la información pertinente. El tema de la eliminación o almacenamiento 
del virus variólico tampoco figura en el orden del día, ya que será tratado por el Consejo Ejecutivo en su 
94a reunión, inmediatamente después de la Asamblea de la Salud. 

La Sra. HERZOG observa que el punto 32 del orden del día provisional «Situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina» se ha introducido en aplicación de 
la resolución WHA46.26, adoptada en mayo de 1993. Desde entonces, ha habido en la Región cambios 
políticos. Convendría, pues, que el título de este punto se cambiara a «Asistencia sanitaria a los palesti-
nos». Esta formulación estimularía un debate positivo, constructivo y serio en la próxima Asamblea de la 
Salud para determinar la manera como la OMS podría ayudar a todos los interesados a desarrollar un 
sistema apropiado de salud en la nueva situación. Esta propuesta está en armonía con el espíritu manifes-
tado en los párrafos 13 y 14 del informe del Director General sobre la colaboración dentro del sistema de 
las Naciones Unidas - asuntos generales (documento EB93/41). En la presente reunión del Consejo se 
ha consagrado mucho tiempo a la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. El punto 32 constituye 
un ejemplo de problema en que es indispensable esa respuesta. 

La Dra. DLAMINI señala que el Director Regional para Africa ha hecho referencia a la evolución 
positiva producida en Sudáfrica y al deseo de este país de que se le restablezca el derecho de voto en la 
OMS. Numerosos países verían con agrado que Sudáfrica participara de nuevo en la Organización. 
¿Podría examinarse esta cuestión en el punto 25 del orden del día provisional? 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, apoya la propuesta de la Sra. Herzog. Si se incluye 
un punto sobre el asunto en cuestión, es de esperar que se aproveche la oportunidad para debatir de 
manera constructiva la función de la OMS en las nuevas circunstancias imperantes en los territorios árabes 
ocupados. 

1 Resolución EB93.R14. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el Artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo Ejecuti-
vo estatuye que en el orden del día provisional deben figurar todos los puntos cuya inclusión haya dispues-
to la Asamblea de la Salud. Ahora bien, en la resolución WHA46.26 no se especifica el título que se haya 
de poner a los puntos que se debatan; el Consejo tiene, pues, libertad para cambiar la formulación del 
título si lo desea. En respuesta a la Dra. Dlamini, dice el orador que no tiene conocimiento de que 
Sudáfrica haya presentado una solicitud oficial de que se le restablezca el derecho de voto. Si se llega a 
debatir este asunto, confirma que se hará en el punto 25 del orden del día provisional. 

El Dr. LARIVIERE apoya la propuesta de la Sra. Herzog de que se dé nueva redacción al título del 
punto sobre la situación sanitaria en los territorios ocupados, con el fin de promover más el diálogo que 
la confrontación. 

La Sra. HERZOG sugiere «Asistencia sanitaria a los palestinos», «Asistencia sanitaria al pueblo 
palestino» o «Asistencia especial al pueblo palestino», el que se estime que tiene una connotación más 
positiva. 

El Dr. AL-JABER dice que no ve razones válidas para cambiar el título; el significado sigue siendo 
el mismo. 

El Dr. ZAHI, suplente del Profesor Harouchi, considera que la formulación propuesta tiene un 
significado distinto de la actual. Tampoco ve ninguna razón válida para cambiar el título. 

El Dr. DEVO dice que, si bien la situación política en los territorios árabes ocupados parece 
evolucionar en forma positiva, el cometido de la OMS es examinar la situación sanitaria y no dejar que 
tomen la delantera consideraciones políticas. El título actual, propuesto en el documento EB93/45 Rev.l, 
pone de relieve la situación sanitaria. 

El PRESIDENTE dice que tal vez sea difícil llegar a un consenso para modificar la redacción del 
título, ya que la situación, aunque ha mejorado, sigue siendo delicada y sensible en la región. 

La Sra. HERZOG dice que la propuesta de cambiar el título tenía por objeto reflejar la nueva 
situación. Confiaba en crear una atmósfera que reflejase esa evolución positiva. Los responsables en la 
OMS de redactar los títulos de los puntos del orden del día provisional deben tener en cuenta factores 
conexos. Tal vez se pueda llegar a un acuerdo en la próxima Asamblea de la Salud para titular este punto 
de manera más constructiva que la actual, que tiene una connotación negativa. 

El Dr. DEVO sugiere que se prepare un informe exponiendo los efectos de los cambios políticos 
favorables sobre la asistencia sanitaria en los territorios árabes ocupados. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, destaca que todo cambio en el título debe reflejar con fidelidad el 
contenido del punto. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA propone que se agregue en el orden del día provisional de la 
47a Asamblea Mundial de la Salud una breve nota en la que se explique lo acontecido en relación con el 
punto 32. La Asamblea de la Salud podrá así enfocar este asunto con una nueva perspectiva. 

El PRESIDENTE dice que, ante la falta de consenso acerca de una nueva redacción, el título del 
punto 32 del orden del día provisional seguirá siendo el mismo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General relativas al orden del 
día provisional de la 47a Asamblea Mundial de la Salud. Recordando su anterior decisión de que la 
47a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations de Ginebra y se inaugure el 
lunes 2 de mayo de 1994，a las 12.00 horas; recordando asimismo que en su 91a reunión el Consejo 
recomendó que, a partir de 1994, en los años en que no se debata el presupuesto por programas se 
clausure la Asamblea de la Salud a más tardar al mediodía del jueves de la segunda semana con el 
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fin de que pueda celebrarse al final de ésta la reunión breve del Consejo, el Consejo decide que la 
47a Asamblea Mundial de la Salud se clausure, a más tardar, el jueves 12 de mayo al mediodía.1 

13. FECHA Y LUGAR DE LA 94a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 27 del 
orden del día 

El Dr. PIEL, Secretario, dice que la 94a reunión del Consejo podría empezar sea en la tarde inmedia-
tamente siguiente a la clausura de la Asamblea Mundial de la Salud, el jueves 12 de mayo de 1994，en cuyo 
caso la reunión entera se celebraría en el Palais des Nations, o en la mañana del viernes 13 de mayo de 
1994 en la sede de la OMS, en cuyo caso la reunión podría prolongarse hasta la mañana del sábado 14 de 
mayo. 

Tras un breve debate, el PRESIDENTE dice que los miembros están de acuerdo en que sería 
conveniente una breve interrupción entre la clausura de la Asamblea de la Salud y la apertura de la 
94a reunión del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 94a reunión en la sede de la OMS, Ginebra 
(Suiza), a partir del viernes 13 de mayo de 1994.2 

14. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 28 del orden del día 

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurada 
la reunión. 

Se levanta la sesión a las 1330 horas. 

1 Decisión EB93(20). 
2 Decisión EB93(21). 


