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PRIMERA SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 
después: Dr. J. KUMATE 

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

La PRESIDENTA declara abierta la 94a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a los 
participantes. Explica que el Presidente saliente, Profesor Chatty, no ha podido asistir, por lo que ella, en 
su calidad de Vicepresidenta, tiene el privilegio de presidir la apertura de la reunión. Da lectura a un 
mensaje del Profesor Chatty, en el que éste explica los motivos que le han impedido estar presente y desea 
al Consejo mucho éxito en sus deliberaciones. 

2ñ ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento 
EB94/1) 

Se adopta el orden del día. 

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

La PRESIDENTA invita a proponer candidatos para el cargo de Presidente. 
El Dr. SHRESTHA propone al Dr. J. Kumate, y apoyan la propuesta el Dr. DEVO y el 

Dr. NGO VAN HOP. 
El Dir. WINT propone al Dr. J. Larivière. 
El Dr. CLINTON, respaldado por el Dr. SHRESTHA, propone que, puesto que hay dos candidatos 

para d cargo de Presidente, cada uno de ellos exponga brevemente cómo piensa desempeñar la función 
de dirigir las actividades del Consejo si es elegido. 

El Dr. KUMATE y el Dr. LA RIVIERE explican brevemente los criterios que piensan aplicar para 
dirigir las próximas deliberaciones del Consejo. 

Se procede a una votación secreta. 
El Dr. Al-Jaber y la Dra. Dlamini actúan como escrutadores. 
El resultado es el siguiente: 
Miembros con derecho votar 31 
Miembros presentes y votantes 30 
Votos a favor del Dr. Kumate 20 
Votos a favor del Dr. Larivière 10 
Abstenciones 0 
Papeletas nulas 0 
Mayoría simple 16 



Habiendo obtenido la mayoría requerida, el Dr. J. Kumate es elegido Presidente y asume la presi-
dencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por haberle elegido e invita a los miembros a proponer 
candidatos para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Dr. AL-SAIF propone al Dr. K. A. M. Al-Jaber. 
El Dr. CALMAN propone a la Sra. P. Herzog. 
El Dr. HAN Tieru propone al Dr. Ngo Van Hop. 
El Dr. K. A. M. Al-Jaber, la Sra. P. Herzog y el Dr. Ngo Van Hop son elegidos Vicepresidentes. 
El PRESIDENTE señala que, en virtud del Artículo 15 del Reglamento Interior, si el Presidente no 

pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá en su lugar uno de los 
Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vicepresi-
dentes se establecerá por sorteo en la reunión en que la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el siguiente orden: 
Sra. Herzog, Dr. Ngo Van Hop, Dr. Al-Jaber. 

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

El Dr. NYMADAWA propone al Dr. B. L. Shrestha como Relator de lengua inglesa. 
La Dra. DLAMINI propone al Dr. V. Devo como Relator de lengua francesa. 
Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, el Dr. B. L. Shrestha y el 

Dr. V. Devo. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que sus representantes en la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud han sido el Profesor Chatty, el Profesor Caldeira da Silva, el Profesor Grillo y el Profesor Mbede. 
Invita al Profesor Caldeira da Silva a que presente un informe en nombre de todos ellos. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo en la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud, presenta un panorama general de ese importante acontecimiento, que se caracterizó 
por la búsqueda de consensos sobre los asuntos técnicos y políticos. La tónica la dio la Asamblea en la 
sesión plenaria de apertura, cuando adoptó por unanimidad una resolución en la que otorgaba a Sudáfrica, 
con efecto inmediato, todos los derechos y privilegios asociados con la calidad de Miembro pleno de la 
OMS. (Se acordó aplazar el examen de la cuestión de los atrasos de contribuciones de Sudáfrica hasta la 
48a Asamblea Mundial de la Salud, en 1995.) 

El proyecto de Noveno Programa General de Trabajo tuvo buena acogida. Los delegados expresaron 
su beneplácito por la decisión de que los detalles de las actividades de la OMS se elaborarían en el 
momento de preparar cada presupuesto por programas, asegurando así una respuesta pertinente y flexible. 

La Asamblea examinó los progresos realizados en la aplicación de 10 resoluciones. Los delegados 
subrayaron la importancia de la cooperación técnica entre los países en desarrollo como un medio para 
fortalecer la capacidad y la autosuficiencia de los países y como un catalizador del desarrollo sostenido. 



Al examinar el tema de la salud y el desarrollo, los delegados analizaron la situación sanitaria de los 
grupos más vulnerables y el hecho de que el desarrollo puede conducir a un deterioro de su estado de 
salud, al crear nuevas situaciones de vulnerabilidad. 

Los delegados expresaron su firme apoyo al Código Internacional de Comercialización de Sucedá-
neos de la Leche Materna. Tras un animado debate, se adoptó por consenso la resolución sobre la 
nutrición del lactante y del niño pequeño que había recomendado el Consejo Ejecutivo. 

La Asamblea adoptó dos resoluciones relativas a la salud de la madre y el niño y la planificación de 
la familia en pro de la salud, una sobre las prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y 
los niños, y otra sobre la calidad de la atención en materia de salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia. 

El examen de los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos culminó con la 
adopción de una resolución en la que se aprueba el informe de la reunión CIOMS/OMS sobre ese tema 
y se pide al Director General que lleve a efecto las recomendaciones aplicables a la OMS. 

Se adoptaron asimismo las dos resoluciones relativas a la revisión y enmienda de las Prácticas 
Adecuadas de la OMS para la Fabricación de Productos Farmacéuticos y a la función del farmacéutico en 
apoyo de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, recomendadas por el Consejo 
Ejecutivo. Otras dos resoluciones, relacionadas con la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos, se adoptaron por consenso. 

Se aseguró a los delegados que la meta establecida por la Asamblea de la Salud en 1989 para la 
eliminación del tétanos neonatal es alcanzable. Algunos delegados de países en desarrollo expresaron su 
inquietud ante el costo de las vacunas contra el sarampión y las consecuencias que eso tiene para la 
sostenibilidad de los programas de inmunización. 

La Asamblea tomó nota de que la incidencia anual total de los casos de dracunculosis ha descendido 
por debajo de dos millones, lo que hace posible alcanzar la meta de la erradicación en 1995. Se tomó nota 
asimismo del éxito de la poliquimioterapia en el tratamiento de la lepra; ahora que la incidencia ha 
disminuido, la atención debería centrarse más en la prevención y el tratamiento de las discapacidades. 

La Asamblea reconoció que la reaparición de la tuberculosis es una emergencia mundial y tomó nota 
con preocupación de la alta morbilidad y mortalidad por tuberculosis entre las mujeres jóvenes, la creciente 
prevalencia de cepas polifarmacorresistentes y el aumento de las coinfecciones por tuberculosis y por el 
VIH. Los oradores hicieron hincapié en la eficacia en relación con los costos de la quimioterapia de corta 
duración y en las repercusiones del diagnóstico precoz rápido. 

Se examinó un informe del Director General sobre la lucha contra la oncocercosis mediante la 
distribución de ivermectina, y se adoptó por unanimidad una resolución sobre ese tema. 

La Asamblea fue informada de la resolución del Consejo relativa al programa conjunto y copatroci-
nado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, y analizó aspectos técnicos relacionados con la aplica-
ción de la estrategia mundial contra el SIDA. 

Tras un prolongado debate acerca de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales y del tema asociado de la reforma presupuestaria, se adoptaron 
resoluciones relativas a las resoluciones de la Asamblea de la Salud, y al establecimiento de dos subcomités 
del Consejo - el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas -, así como una resolución sobre la reforma presupuestaria. En cambio, se rechazó un proyecto 
de resolución relativo al empleo de los miembros del Consejo Ejecutivo. El éxito de la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales es un aspecto de sumo interés para todos. Las orientaciones que emanen 
del debate de las delegaciones serán de gran utilidad para aplicar las recomendaciones con la mayor 
rapidez posible. 

Por primera vez en la historia de la Organización, la Asamblea adoptó por consenso una resolución 
sobre la situación sanitaria de la población árabe. Muchas delegaciones expresaron el deseo de copatroci-
nar la resolución, y todas las observaciones fueron positivas y constructivas. 

En el marco de sus deliberaciones sobre la asistencia sanitaria a determinados países, la Asamblea 
adoptó dos resoluciones. Una de ellas llama la atención sobre la crítica y trágica situación de Rwanda y 
sus efectos sanitarios a corto y largo plazo, e insta a todas las partes interesadas a que cesen la matanza 
de hombres, mujeres y niños inocentes. La otra se refiere al creciente número de países azotados por 
desastres naturales o provocados por el hombre, e insta al Director General a que continúe dando gran 
prioridad a esos países, coordinando los esfuerzos de la OMS en materia de preparación para emergencias 



y asistencia humanitaria con los programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. También en 
el marco de la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergu-
bernamentales, la Asamblea adoptó una resolución sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo. 

Se examinaron diversos puntos relacionados con asuntos financieros, y se expresó honda preocupa-
ción por la limitación del alcance del informe del Comisario de Cuentas. Este dejó en claro, sin embargo, 
que su informe no suponía crítica alguna y que la limitación se había debido a problemas de seguridad y 
a la inestabilidad política reinante en Brazzaville. Se comprometió a realizar una auditoría de las activida-
des de la Oficina Regional para Africa tan pronto como las circunstancias lo permitieran, y a informar de 
los resultados de la misma a la Asamblea de la Salud en 1995. En la resolución sobre este tema se expresa 
aprecio por el interés del Director General y por su iniciativa de poner en marcha sin demora una 
auditoría interna. 

La Asamblea estudió asimismo los siguientes puntos: examen de la situación de determinados 
Estados Miembros a los que resulta aplicable el Artículo 7 de la Constitución; informe sobre la aplicación 
de las recomendaciones del Comisario de Cuentas (ejercicio 1990-1991); estado de la recaudación de las 
contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones; examen del Fondo de 
Operaciones; escala de contribuciones de nuevos Miembros; y Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

Se tomó nota del Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, 
y se nombró al Profesor B. A. Roos, de Suiza, como representante en el Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS, a título personal, y como suplente al miembro del Consejo designado por el 
Gobierno de Kuwait. 

El orador encomia la excelencia técnica de la Secretaría y la alta calidad de los servicios de apoyo 
prestados durante la Asamblea. La Organización va por buen camino, aunque sería provechoso que 
hubiera un mayor espíritu de cooperación y menos burocracia. La salud y los problemas sanitarios son 
asuntos serios que requieren un enfoque mundial más que nacional. La OMS debe evitar toda tendencia 
hacia actitudes radicales o fundamentalistas. Le complace observar, sin embargo, que en la Organización 
aún reina un espíritu de solidaridad internacional. 

El Dr. CLINTON felicita a la Secretaría por los esfuerzos desplegados para facilitar el consenso que 
se logró en una amplia gama de temas durante la Asamblea. En particular, apreció la ayuda prestada para 
alcanzar un acuerdo respecto de la resolución sobre la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Asimismo, acogió con agrado el acuerdo alcanzado en 
relación con la nutrición de los lactantes y los niños pequeños. La mayor parte de los problemas se 
resolvieron en el ámbito de las comisiones principales, evitándose así el riesgo de un debate contencioso 
en las sesiones plenarias. Las sesiones oficiosas de información técnica resultaron provechosas, y en el 
futuro podrían emplearse para ahorrar tiempo en el debate técnico. Hay, sin embargo, algunos aspectos 
que merecen atención, y espera que tanto el Consejo Ejecutivo como la Organización dediquen tiempo a 
estudiarlos. 

Tanto los delegados como el personal de la OMS expresaron inquietudes respecto de la idoneidad 
de la respuesta a algunas de las cuestiones planteadas. No cabe duda de que la diplomacia es necesaria 
cuando se tratan esferas delicadas, pero eso no exime de dar una explicación completa de los asuntos 
complejos, que permita a los delegados determinar los objetivos y las metas. 

Algunos de los documentos que deben estudiarse antes de la Asamblea no estuvieron disponibles a 
tiempo, entre ellos las actas resumidas de la anterior reunión del Consejo Ejecutivo, y la compleja docu-
mentación financiera se recibió justo antes de la reunión. Además, él personalmente no recibió las actas 
taquigráficas de la anterior Asamblea de la Salud. La preparación de la gran cantidad de documentos 
necesarios es, en verdad, una tarea descomunal, pero es menester encontrar un mecanismo que asegure 
la disponibilidad de los documentos esenciales en el momento oportuno. 

El orador propone que, para ahorrar tiempo, algunos de los informes sobre los progresos realizados 
que el Director General presenta a la Asamblea de la Salud se examinen en forma unificada, en lugar de 
considerarlos como puntos separados del orden del día. Las ceremonias también requieren tiempo y, si 
bien algunas de ellas pueden revestir interés, la Organización, en cuanto líder de la acción sanitaria 
mundial, debe adoptar una gestión del tiempo y un procedimiento administrativo que sean eficientes. La 
Secretaría debería poder aconsejar a los oradores en esas ocasiones acerca de cómo abreviar sus presenta-



ciones. La fijación de un límite de tiempo de cinco minutos por orador podría ayudar también a ahorrar 
un valioso tiempo. Además, en la ceremonia de clausura de la Asamblea de la Salud, los informes de las 
comisiones podrían haberse resumido, puesto que presentaban información ya examinada en detalle por 
las comisiones. 

La Dra. DLAMINI, refiriéndose a las Discusiones Técnicas sobre la acción comunitaria en pro de 
la salud, señala a la atención del Consejo la petición hecha por la Presidenta en su informe al pleno, en el 
sentido de que el Consejo Ejecutivo examine el informe de las Discusiones Técnicas en su 95a reunión y 
de que se presente una resolución adecuada sobre ese tema a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. SAVEL，EV felicita al Profesor Caldeira da Silva por su informe y concuerda en que en la 
Asamblea de la Salud reinó un espíritu de solidaridad internacional - espíritu que ha venido afianzándose 
en los últimos años. También son encomiables las eficaces contribuciones hechas por los representantes 
del Consejo y por la Secretaría de la Asamblea de la Salud. En las disposiciones que se adopten para las 
futuras Asambleas de la Salud deberán tenerse en cuenta las necesidades de las delegaciones más reduci-
das. Las sesiones simultáneas de las comisiones principales, cuando se examinan cuestiones de importan-
cia, limitan la capacidad de esas delegaciones de participar plenamente en los debates. 

El Dr. LARIVIERE subraya el importante papel desempeñado por los representantes del Consejo 
en la Asamblea de la Salud. Hay una tendencia a considerar el trabajo del Consejo como una actividad 
aislada. En realidad, no se insistirá nunca demasiado en la contribución del Consejo a la labor de la 
Asamblea de la Salud, como lo demuestran, por una parte, la adopción de la resolución sobre la nutrición 
de los lactantes y los niños pequeños recomendada por el Consejo y el logro de un amplio consenso acerca 
del programa sobre el VIH/SIDA y, por otra, el hecho de que algunos de los temas no examinados en la 
93a reunión del Consejo salieron a relucir en la Asamblea de la Salud como cuestiones controvertibles, por 
ejemplo el texto de la resolución sobre los criterios éticos. 

El PRESIDENTE, recordando que la Asamblea de la Salud y la actual reunión del Consejo se 
habrán celebrado en sólo dos semanas, concuerda con el Dr. Clinton en que el empleo eficiente del tiempo 
permite dedicar más atención a los puntos importantes. 

El Dr. DEVO, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos de la 

47a Asamblea Mundial de la Salud, 
DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su 

informe. 
Se adopta la resolución. 

5. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE 
ESTUDIO: punto 5 del orden del día (documento EB94/2) 

El Dr. PIEL, Secretario, dice que los informes sobre reuniones de comités de expertos y grupos de 
estudio se presentan al Consejo Ejecutivo para que éste formule sus observaciones y preste asesoramiento 
sobre sus posibles consecuencias para la política o los programas sanitarios. La OMS ha establecido cierto 
número de cuadros de expertos en determinados temas, compuestos de especialistas que están a disposi-
ción para prestar asesoramiento técnico a la Organización, sea por correspondencia, sea en las reuniones 
a las que se les invite. Siempre que en la esfera de un programa se produce una novedad importante 
sobre la que convenga tener una conclusión autorizada, el Director General puede convocar un comité de 
expertos que le asesore sobre esa novedad. Además, si un tema más específico precisa de un examen 



ulterior, el Director General puede convocar un grupo de estudio o un grupo científico para que examine 
la cuestión. El Director General informa al Consejo con antelación de su intención de convocar comités 
de expertos, grupos de estudio o grupos científicos, y las reuniones de los comités de expertos se prevén 
en el proyecto de presupuesto por programas. Los miembros del Consejo pueden consultar a este respecto 
las disposiciones 4.12, 4.13 y 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, que figura entre 
los Documentos básicos de la OMS. 

Las conclusiones y recomendaciones de un comité de expertos o grupo de estudio no obligan a la 
Organización, pero pueden tener importancia para la salud pública y unas consecuencias para los progra-
mas de la OMS que el Director General y el Consejo Ejecutivo tal vez deseen tener en cuenta. El texto 
de tales informes no se puede modificar sin el consentimiento del comité o grupo en cuestión. El Director 
General presenta los informes al Consejo Ejecutivo para que formule las observaciones y emita las 
opiniones que estime oportunas, pero no para que realice un examen de fondo minucioso con miras a 
modificarlos. 
Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos: 43° informe (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 840, 1994) 

El Dr. SAVEL，EV dice que, en vista de los recientes adelantos en el campo de la biotecnología, la 
labor del Comité de Expertos resulta más importante que nunca. Es de lamentar, sin embargo, que el 
informe haya tardado casi dos años en aparecer. La Secretaría y el Consejo Ejecutivo deberían estudiar 
la forma de reducir la demora en la preparación de tales informes. 

El Dr. NYMADAWA está de acuerdo en que los informes deberían publicarse de manera más 
expedita, particularmente en las esferas de rápido adelanto científico. Esos informes deberían tal vez 
seleccionarse para una publicación más veloz. 

El Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos goza de una excelente reputación, y el 
orador comparte su preocupación ante las reducciones efectuadas en los presupuestos de los laboratorios 
internacionales de patrones biológicos, ya que el programa de distribución de patrones biológicos y 
reactivos de referencia internacionales ayuda enormemente a los países en desarrollo en sus esfuerzos por 
alcanzar la normalización biológica. 

El Dr. MTULIA dice que los patrones biológicos de la OMS tienen un valor inestimable para los 
países en desarrollo y que los informes del Comité de Expertos son sumamente útiles. Los medicamentos 
o los reactivos de laboratorio proporcionados por las empresas multinacionales son con frecuencia de 
calidad inferior, en tanto que los productos fabricados con arreglo a los patrones de la OMS, especialmente 
las vacunas facilitadas por la Organización, son siempre de la máxima calidad. Expresa la esperanza de 
que la OMS estudie la posibilidad de proporcionar a los países en desarrollo otros productos de la misma 
calidad. 

El Consejo tal vez desee recomendar a la consideración de la 48a Asamblea Mundial de la Salud una 
resolución en que se encomie la labor del Comité de Expertos. 
Evaluación de丨 riesgo de fracturas y su aplicación a la detección de la osteoporosis 
posmenopáusica: Informe de un grupo de estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, N�843，1994) 

El Dr. HAN Tieru dice que, puesto que el promedio de edad de la población está aumentando en 
muchos países, la importancia de las enfermedades asociadas con el envejecimiento, como la osteoporosis, 
se acrecentará también. Espera que la OMS refuerce el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros 
para combatir los efectos de la osteoporosis, particularmente las fracturas en las mujeres de edad. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que la osteoporosis se está convirtiendo en un problema 
cada vez más grave en todos los países del mundo, y acoge con satisfacción las recomendaciones del grupo 
de estudio sobre las investigaciones necesarias para determinar los costos financieros en que hay que 
incurrir para afrontar el problema. 



El Dr. SAVEL，EV dice que los problemas causados por la osteoporosis irán en constante aumento, 
como consecuencia de los cambios en la estructura demográfica de los países tanto desarrollados como en 
desarrollo. Acoge con particular beneplácito la información sobre los programas de prevención que figura 
en el capítulo 6，relativo a los riesgos y beneficios de la intervención, que será especialmente útü para los 
países que deseen formular sus propios programas de prevención. 
Aplicación de la estrategia mundial de lucha contra el paludismo: informe de un grupo 
de estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 839, 1993) 

El Dr. A N T E L O PEREZ dice que acaba de recibir los informes de los comités de expertos y grupos 
de estudio y no ha tenido tiempo de leerlos con detención, pero ha observado que en el informe sobre la 
estrategia mundial de lucha contra el paludismo no se mencionan los esfuerzos para desarrollar una vacuna 
contra esta enfermedad en la Región de las Américas. Si los ensayos en curso tienen éxito, la vacuna 
representará una importantísima contribución a la lucha contra el paludismo. Por lo tanto, objeta firme-
mente esa inadvertencia. 

Los temas tratados en los informes que el Consejo tiene ante sí están bien escogidos. El orador 
señala que planteará la cuestión del proceso de selección en el marco del punto 11 del orden del día 
(Selección de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud (1996))，ya que las Discusiones deberían versar sobre temas que tengan consecuencias sanitarias 
importantes en los Estados Miembros y que la OMS pueda ayudar a resolver. 

El Dr. WINT dice que existe el riesgo de que los países que hayan erradicado el paludismo se den 
por satisfechos demasiado pronto y sus médicos pierdan la capacidad de diagnosticar esa enfermedad. Se 
ha demostrado que si el paludismo reaparece, es muy difícil erradicarlo por segunda vez. En una revisión 
futura de la estrategia mundial de lucha contra el paludismo podría incluirse una referencia a la importan-
cia de la vigilancia permanente para que esos países se mantengan exentos de la enfermedad. 

El Profesor MTULIA señala a la atención la primera recomendación del grupo de estudio, de que 
la lucha antipalúdica debería integrarse plenamente en los servicios generales de salud. Si bien se mani-
fiesta de acuerdo con ese objetivo, señala que en los países en que, por ejemplo, el 11% de las defunciones 
y el 30% de los casos atendidos en los hospitales se deben a esa enfermedad, se necesita una campaña 
específica y bien planificada para reducir la endemicidad a niveles aceptables, después de lo cual las 
actividades de lucha pueden integrarse en los servicios generales de salud. 

La lucha antipalúdica es un tema complejo, que abarca el vector, el parásito y la enfermedad misma. 
Los países endémicos necesitan mejorar sus servicios de laboratorio, obtener los frotis y los reactivos 
requeridos y realizar investigaciones médicas y actividades sobre el terreno. Es también un problema de 
logística: los países saben lo que tienen que hacer, pero necesitan ayuda para llevarlo a la práctica. El 
orador expresa su agradecimiento por el hecho de que la República Unida de Tanzania, que tiene una 
prevalencia extremadamente alta de paludismo, haya sido elegida para los ensayos de la OMS de la nueva 
vacuna antipalúdica. 

El Profesor MBEDE, si bien alaba el informe en su conjunto, destaca la importancia de desarrollar 
los medios locales para la investigación, la planificación de la gestión, el diagnóstico y el tratamiento de los 
casos. La situación geográfica y socioeconómica y la pauta de resistencia a los medicamentos antipalúdicos 
suelen variar mucho de un país afectado a otro, y los programas nacionales sólo serán eficaces si se 
adaptan a las condiciones vigentes en cada país, o incluso en las distintas regiones de los mismos. Lo que 
se necesita es, sin duda, una combinación de diferentes criterios. 

El Dr. LA RIVIERE pregunta a la Secretaría cuáles medidas prácticas se han adoptado en la 
Organización para aplicar las recomendaciones del grupo de estudio y en respuesta a los resultados de la 
Conferencia Ministerial sobre el Paludismo (Amsterdam, octubre de 1992). 

El Dr. KONDRACHINE, Lucha contra el Paludismo, responde que el grupo de estudio no examinó 
la nueva vacuna antipalúdica, porque los ensayos, si bien prometedores, aún no han terminado. Asimismo, 



el tema de un sistema de vigilancia para detectar una eventual reaparición del paludismo no fue examinado 
por el grupo de estudio, aunque él personalmente concuerda con el Dr. Wint en que es un aspecto 
importante. 

Para aplicar las recomendaciones del grupo de estudio se celebraron diversas reuniones en Africa, 
Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y, muy recientemente, el Mediterráneo Oriental, a fin de estable-
cer estrategias regionales de lucha contra el paludismo. La última reunión tendrá lugar en las Américas 
dentro de muy poco. El orador dice que facilitará detalles sobre las recomendaciones adoptadas por las 
reuniones regionales a todos los miembros que tengan interés en ellas. 

La recomendación de que las actividades de lucha antipalúdica se integren en los servicios generales 
de salud se refiere, en particular, al tratamiento de la enfermedad, y más especialmente a Africa, donde 
intervienen muchos sectores diferentes - los sectores sanitarios público y privado y las autoridades 
responsables de la lucha contra las enfermedades. 

Aunque resulta difícil especificar las diversas medidas adoptadas en cumplimiento de las recomenda-
ciones de la Conferencia Ministerial, las reuniones interregionales y regionales adoptaron decisiones 
respecto de los objetivos, metas y finalidades de la lucha contra el paludismo y reactivaron asimismo los 
comités nacionales de lucha antipalúdica ya existentes. En una reunión de las partes interesadas (Ginebra, 
13 y 14 de septiembre de 1993)，se examinó en detalle el actual plan de acción de la OMS para la lucha 
contra el paludismo. 

El Dr. SHRESTHA dice que Nepal ha hecho gran uso del informe en la preparación de su plan de 
acción nacional de la lucha contra el paludismo, y lo recomienda a los otros países que aún estén elaboran-
do sus propios planes nacionales. Su país ha integrado plenamente la lucha antipalúdica en los servicios 
generales de salud, y ha utilizado también el informe para preparar el adiestramiento de los agentes de 
salud en las actividades de lucha antipalúdica. 

El Dr. NGO VAN HOP recalca que los países en que el paludismo ya está casi erradicado deben 
mantener un sistema de vigilancia para detectar cualquier reaparición de la enfermedad. 

El Dr. MAKUMBI señala que el informe contiene muy poca información sobre el problema de la 
farmacorresistencia en relación con el vector y con el parásito. Este aspecto debe estudiarse seriamente, 
porque podría encarecer mucho las actividades de lucha antipalúdica y aumentar la importancia del control 
de la calidad de los medicamentos. Dice asimismo que acaba de recibir los informes y que ha tenido muy 
poco tiempo para estudiarlos en detalle; espera que en el futuro los informes se distribuyan con suficiente 
antelacióo. 

El Dr. DEVO dice que habría sido útil que se diera alguna indicación sobre las posibilidades de 
financiación para las distintas recomendaciones que figuran en el informe. La financiación se está 
volviendo cada vez más difícil, y la información a ese respecto ayudaría a evaluar la posibilidad de aplicar 
eficientemente las recomendaciones. 

El Dr. CLINTON encomia el informe por su buena redacción y su carácter sucinto; en realidad, tal 
vez sea demasiado sucinto en vista de la complejidad de la enfermedad. Por ejemplo, la sección sobre la 
quimioprofilaxis ocupa sólo media página y no contiene más que tres referencias. Habría sido de provecho 
contar con una sección aparte con más referencias sobre temas tales como la quimioprofilaxis y los ensayos 
de vacunas, porque es probable que éste sea el único documento de que dispongan los agentes de salud 
por debajo del nivel central en muchos países endémicos. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que no está claro qué pasos se darán después del informe, que trata 
una cuestión sumamente preocupante para tantos Estados Miembros. En su opinión, debería figurar en 
él una recomendación en el sentido de que se tengan en cuenta los estudios prácticos que se están 
realizando acerca de la vacuna antipalúdica en los países seleccionados por la OMS, así como los informes 
publicados en Lancet y en el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, referentes al ensayo de vacunas 
en la Región de las Américas. Los informes de los comités de expertos de la OMS y de otros grupos 
análogos se publican a veces dos años después de las reuniones, por lo que no siempre representan las 



investigaciones más recientes. La vacuna antipalúdica tendrá enorme importancia para la lucha contra el 
paludismo, y es necesario proseguir las investigaciones en este sector. 

El Profesor SHAIKH dice que el informe, que destaca los aspectos más importantes de la lucha 
antipalúdica, es muy valioso. En el Pakistán se consiguió hace algunos años controlar el paludismo, pero 
ahora está reapareciendo y resulta mucho más difícil de tratar a causa de la mayor resistencia de los 
parásitos. 

La lucha antipalúdica sólo es eficaz si se dispone de los servicios de diagnóstico y laboratorio 
apropiados. En las zonas rurales que carecen de tales servicios, a muchos pacientes con paludismo oculto 
se les hace simplemente un diagnóstico de «parásitos piréxicos de origen desconocido», lo que da lugar a 
una notificación y vigilancia inexactas del paludismo. La OMS debe hacer más hincapié en la provisión de 
servicios de diagnóstico y laboratorio a las zonas rurales. 

El Dr. KANKIENZA dice que, en general, aprueba las recomendaciones y conclusiones del grupo 
de estudio. La incidencia del paludismo está aumentando debido a la creciente resistencia de los vectores 
a los insecticidas y de los parásitos a muchos de los fármacos utilizados en el tratamiento. En el Zaire ha 
reaparecido una forma grave de paludismo, que requiere un tratamiento complejo, con frecuencia no 
disponible a nivel local. Sin embargo, los datos básicos sobre el paludismo y su control se conocen. Lo 
que hay que hacer ahora es fortalecer la capacidad de los países, sin olvidar el aspecto financiero mencio-
nado por el Dr. Devo, y elaborar métodos de tratamiento eficaces. 

El Dr. HAN Tieru dice que ratifica plenamente el informe del grupo de estudio. Desde la celebra-
ción de la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo en 1992，un número creciente de países está 
prestando más atención a la lucha antipalúdica. En 1993 se reunieron representantes de las Regiones del 
Pacífico Occidental y Asia Sudoriental para estudiar la posibilidad de realizar actividades conjuntas de 
lucha contra el paludismo, incluida la cooperación y el intercambio de información. 

El orador apoya los cuatro elementos técnicos básicos de la estrategia mundial de lucha contra el 
paludismo y subraya que es importante integrar la lucha antipalúdica en los servicios generales de salud. 

El Dr. AL-JABER dice que debería añadirse un quinto elemento a los cuatro elementos técnicos 
básicos de la lucha antipalúdica: una clara estrategia para prevenir la transmisión del paludismo de un país 
a otro. Esto es necesario para proteger a los países en que el vector está presente pero el paludismo no 
es endémico. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra a título personal, dice que el informe del grupo de 
estudio refleja la creciente preocupación por el paludismo en el mundo - un problema que la Conferencia 
Ministerial sobre el Paludismo de 1992 contribuyó considerablemente a dar a conocer. La OMS ha 
publicado a lo largo de los años una serie de informes de comités de expertos y grupos de estudio sobre 
diversos aspectos del paludismo, documentos que tal vez deberían haberse incluido en la bibliografía del 
informe que se está examinando. 

En relación con las observaciones del Dr. Antelo Pérez, se manifiesta de acuerdo en que es impor-
tante proseguir y divulgar los estudios sobre la vacuna desarrollada por el Dr. Manuel Patarroyo en 
Colombia y los estudios complementarios que se están realizando en la República Unida de Tanzania. 
Otra novedad digna de mención es el trabajo desarrollado en Asia Sudoriental con derivados de la 
artemisinina que, según se ha demostrado, reducen la tasa de mortalidad por paludismo y son superiores 
a la quinina para ciertas formas de infección por Plasmodium falciparum. 

El Director General prestará sin duda la debida atención a estos asuntos, así como a las demás 
sugerencias y observaciones que formulen los miembros del Consejo. 
La enfermería del año 2000: informe de un grupo de estudio de la OMS (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 842，1994) 

La Profesora BERTAN dice que las enfermeras y las parteras son la columna vertebral del sistema 
de salud. A la vez que aprueba las recomendaciones que figuran en el informe del grupo de estudio, 



considera que cuatro aspectos merecen un examen más a fondo: la calidad de la atención prestada por las 
enfermeras y las parteras; las estrategias concretas para evaluar y vigilar su desempeño; la necesidad de 
servicios de apoyo para las enfermeras y parteras; y la necesidad de más asistencia de la OMS para 
determinar la calidad de la atención, evaluar los resultados y prestar apoyo. 

También debe hacerse hincapié en la legislación a nivel de los países. En algunos casos, las enferme-
ras y parteras deben, por ley, efectuar determinadas prácticas bajo la supervisión de un médico; sin 
embargo, en algunas comunidades simplemente no hay médicos. 

El Dr. DEVO se hace eco de las observaciones de la Profesora Bertan, en particular en lo que 
respecta a la calidad de la atención y la evaluación de los resultados. Sería útil que se estableciera una 
descripción más clara de la función de las enfermeras y las parteras. 

El informe no contiene ninguna mención especial de la cooperación estrecha que debería existir 
entre quienes prestan servicios de enfermería y partería y quienes se benefician de ellos. A tal respecto, 
podría ser adecuado preparar un proyecto de resolución sobre la atención de enfermería y partería al 
servicio del desarrollo humano. 

La Sra. HERZOG dice que, en vista del importante papel que desempeñan en la comunidad las 
enfermeras y las parteras en todos los aspectos de la salud pública, la prevención de enfermedades y el 
fomento de la salud, ratifica las recomendaciones del grupo de estudio. También se declara de acuerdo 
con los oradores precedentes en cuanto a la importancia de la calidad de la atención y de la evaluación y 
vigilancia de los resultados. 

La oradora propone que, en general, se hable de las mujeres y los niños como grupos con necesida-
des especiales y no como grupos vulnerables. Los jóvenes, un grupo al que habría que prestar más 
atención, deberían añadirse a esa categoría. No está sugiriendo que la referencia a las mujeres y a los 
niños como grupos vulnerables se cambie en el informe del grupo de estudio o en todos los documentos 
de la OMS, sino solamente que se utilice esa otra expresión cuando sea apropiado, en particular cuando 
se aluda a esas poblaciones como grupo, más que en relación con los problemas concretos que las afectan. 

El Dr. SAVEL'EV se declara de acuerdo con las observaciones de la Profesora Bertan y dice que el 
informe reviste particular interés para los países de Europa oriental, que están llevando a cabo actualmen-
te reformas integrales de la salud, en particular en lo que respecta a la formación y la función de las 
enfermeras y parteras. En el informe se destaca, con justa razón, la necesidad de adaptar la elaboración 
y ejecución de los programas de formación a las necesidades de los distintos países. 

El Dr. MAKUMBI dice que la enfermería y la partería están adquiriendo más importancia en la 
Región de Africa. Acoge con satisfacción el relieve que se da en el informe al fortalecimiento de la 
formación de base comunitaria, un mensaje que debería hacerse llegar con toda claridad a los donantes. 
Antes, la formación que recibían las enfermeras y parteras les confería un alto grado de competencia que 
resultaba más adecuado para los servicios terciarios de salud, existentes con frecuencia sólo en las zonas 
urbanas. Pero la mayor parte de la población de la Región vive en zonas rurales, donde la atención 
sanitaria corre a cargo de agentes de salud comunitarios. 

La Dra. DLAMINI se manifiesta de acuerdo con las observaciones de la Profesora Bertan y de la 
Sra. Herzog, especialmente en lo que se refiere a la calidad de la atención y a la evaluación de los resulta-
dos. También conviene en que debería hacerse más hincapié en la formación apropiada de las enfermeras 
y las parteras a nivel comunitario, un aspecto en el que podría haberse insistido más en el informe. 
Asimismo, la formación de las enfermeras y parteras debería comprender estrategias para fomentar un 
cambio de actitud. 

En lo que respecta a las recomendaciones que figuran en el informe, está plenamente de acuerdo en 
que las enfermeras deberían participar en la formulación de políticas a nivel de los países. También 
deberían tener la oportunidad de dar su aportación a los otros programas de la OMS. 

El Profesor MBEDE dice que en el Camerún el papel del personal de enfermería es a la vez 
fundamental y complejo. En algunos hospitales, las enfermeras desempeñan funciones parecidas a las de 



sus colegas de países desarrollados. En otros ambientes, trabajan en más de un nivel: prestan atención 
primaria y a la vez participan en actividades de gestión, planificación y adiestramiento. Una de las dificulta-
des de la gestión del personal de enfermería es que las mujeres, que constituyen la mayor parte de ese 
grupo, son a menudo reacias a trabajar en ciertas zonas remotas; por consiguiente, las ciudades tienen un 
exceso de enfermeras. 

Es importante que se elaboren indicadores para medir la calidad de la atención y los resultados. 
Además, el adiestramiento debería orientarse a formar a un personal que sea competente en varios 
entornos diferentes y que pueda evolucionar con arreglo a las cambiantes prioridades sanitarias. La OMS 
podría contribuir a fortalecer esas aptitudes en el personal de enfermería. 

El Profesor GIRARD dice que, si bien está de acuerdo con las observaciones positivas formuladas 
sobre el informe, le parece lamentable que no se mencione en ningún momento la función de vigilancia 
ética de las enfermeras. Ese grupo, junto con otros profesionales de la salud, desempeñará un papel cada 
vez más importante en lo que respecta a velar por que la atención sanitaria sea conforme a las normas 
éticas apropiadas, que se basan en los valores sociales. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que le preocupa un poco que las enfermeras busquen cada 
vez más una formación superior y se desplacen hacia los sectores de la investigación y la administración, 
alejándose de la atención directa al paciente. 

El Dr. HAJ-HUSSEIN dice que la calidad de la atención depende del nivel del adiestramiento que 
recibe el personal de enfermería; la OMS debe promover nuevos esfuerzos en esta esfera. La formación 
puede diferir en cuanto a la calidad y al tipo entre una y otra cultura, y debe tener en cuenta las condicio-
nes concretas vigentes en las distintas regiones. 

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: el 
Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 43�informe; el Grupo de Estudio de la OMS 
sobre Evaluación del Riesgo de Fracturas y su Aplicación a la Detección de la Osteoporosis Postme-
nopáusica; el Grupo de Estudio de la OMS sobre Aplicación de la Estrategia Mundial de Lucha 
contra el Paludismo; y el Grupo de Estudio de la OMS sobre la Enfermería del Año 2000. El 
Consejo da las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director General que 
aplique, según proceda, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organi-
zación, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

6. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE 
SU REUNION ESPECIAL: punto 6 del orden del día (documento EB94/3) 

El Dr. AL-JABER, al presentar como Correlator el informe de la reunión especial del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria, explica que el Comité Mixto es un mecanismo sin paralelo en el 
sistema de las Naciones Unidas, por cuanto es el comité interorganismos más antiguo y ha facilitado la 
cooperación entre la OMS y el UNICEF por más de 40 años. Sólo recientemente se ha creado otro 
comité de este tipo - entre el UNICEF y la Unesco - para promover la educación. El Comité Mixto 
está integrado por seis miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS y otros seis de la Junta Ejecutiva del 
UNICEF. Presta asesoramiento para la cooperación entre la OMS y el UNICEF en el apoyo a los países 
para que apliquen las políticas establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud en relación con las 
actividades encaminadas a mejorar la salud de las mujeres y los niños. En ese contexto, recomienda al 
Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Junta Ejecutiva del UNICEF la acción común que deben desarrollar 
ambas organizaciones en ese sector. Normalmente se reúne cada dos años. Sin embargo, desde la 
celebración de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en 1990，se ha reunido anualmente a fin de 
seguir más de cerca los progresos realizados en la consecución de las metas sanitarias y relacionadas con 
la salud establecidas en la Cumbre Mundial. 



La reunión especial celebrada en enero de 1994 se convocó para examinar los progresos realizados 
en la consecución de las ocho metas de mediados de decenio que habían establecido y ratificado la Junta 
Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS en 1993 a fin de orientar con precisión las 
actividades encaminadas al logro de las metas de salud y conexas fijadas para finales del decenio por la 
Cumbre Mundial. Esas ocho metas guardan relación con los siguientes temas: tétanos neonatal, defuncio-
nes por sarampión y casos de sarampión, terapia de rehidratación oral y tratamiento de los casos de 
diarrea, eliminación de la poliomielitis, «hospitales amigos del niño», dracunculosis, trastornos por carencia 
de yodo, y carencia de vitamina A. Además, el Comité Mixto respaldó las propuestas de las Secretarías 
de la OMS y del UNICEF de hacer gran hincapié en tres nuevos aspectos: abastecimiento de agua y 
saneamiento, reducción de la malnutrición proteinoenergética y conocimiento de las prácticas preventivas 
relacionadas con el VIH/SIDA. 

El Comité Mixto examinó asimismo los indicadores sanitarios y el proceso de vigilancia de las metas 
establecidas por la Cumbre Mundial para finales del decenio. Los servicios técnicos del UNICEF y la 
OMS se pusieron de acuerdo, en principio, sobre la posible definición de los indicadores para vigilar las 
metas de salud de la Cumbre Mundial. Sin embargo, los países expresaron su preocupación por las 
numerosas encuestas específicas que deben realizar para vigilar los objetivos de mediados de decenio. Se 
necesita un esfuerzo especial de colaboración de la OMS y el UNICEF para estimular a los países a que 
utilicen de preferencia los datos recabados en las actividades ordinarias, en lugar de las encuestas específi-
cas, a fin de asegurar que el tiempo del personal y los escasos recursos financieros no se destinen única-
mente a la generación de datos para vigilar las metas de la Cumbre Mundial. Este es un asunto de crucial 
importancia para los Estados Miembros. 

Las recomendaciones concretas formuladas al Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Junta Ejecutiva 
del UNICEF se refieren, en particular, a la suma importancia de la voluntad política sostenida y del 
compromiso de las instituciones de apoyo; la atención especial que debe prestarse a los países más 
necesitados; unos sistemas de vigilancia más eficaces; la calidad de la atención; una formación más 
apropiada de los profesionales de la salud para la prestación de atención primaria de salud; la educación 
para impartir y mantener un buen nivel de conocimientos sobre las prácticas de prevención de enfermeda-
des, particularmente en relación con el VIH/SIDA; el suministro adecuado de vacunas de buena calidad; 
el aumento y mantenimiento de la cobertura de inmunización; y los recursos adicionales. 

Se invita al Consejo a que examine el informe que figura en el documento EB94/3 y a que adopte, 
si lo estima oportuno, la decisión propuesta al final de la primera página de ese documento. Por último, 
el Comité Mixto recomendó que, con el consentimiento del Consejo Ejecutivo, la próxima reunión ordina-
ria del Comité Mixto se celebre en Ginebra, inmediatamente después de la 95a reunión del Consejo 
Ejecutivo de la OMS, en enero de 1995. 

La Profesora BERTAN dice que asistió hace poco a una reunión del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Internacional de Pediatría, en la que se expresó gratitud por la labor que desarrollan la OMS 
y el UNICEF en beneficio de los niños del mundo. La Asociación se ha comprometido a aplicar las 
recomendaciones del Comité Mixto, y sigue sus actividades con gran interés. 

En 1995 tendrá lugar en El Cairo una importante reunión internacional en nombre de los niños del 
mundo, que incluirá un taller sobre la evaluación de las metas para mediados del decenio. 

El Dr. KALUMBA encomia el informe del Comité Mixto y, en particular, suscribe la recomendación 
del párrafo 27 de que se preste más atención a los problemas prioritarios, evitando la separación de los 
servicios de prestación de asistencia sanitaria. Para tener un conjunto de servicios de salud flexibles e 
integrados se necesitan bases de datos sanitarios completas a nivel nacional, y eso está fuera del alcance 
de la mayoría de los países en desarrollo. Por lo tanto, es necesario movilizar recursos a nivel nacional e 
internacional para ayudar a los países a establecer bases de datos, lo que a su vez les permitirá definir sus 
prioridades. También se precisa información sobre la estructura de costos de los sistemas nacionales de 
salud, para poder efectuar las reducciones de costos que pide la comunidad de donantes. Además, se 
requieren modalidades institucionales para la descentralización, así como una modelización más pragmática 
de los sistemas de ejecución; para ello es fundamental el apoyo técnico de las oficinas regionales. 

En cuanto a la necesidad de sistemas mejorados de movilización de recursos, el Comité Mixto 
debería buscar la forma de ayudar a los países a desarrollar su capacidad de negociar la ayuda en mejores 



términos y condiciones, así como su capacidad de definir prioridades. El orador recalca la urgente 
necesidad de proteger la salud de los niños de las consecuencias de la acción política y militar en ciertos 
países de la Región de Africa. 

En lo que concierne al SIDA, observa que el informe recomienda, en el párrafo 73，que la OMS y 
el UNICEF hagan lo posible por alcanzar y mantener un alto nivel de conocimiento de las prácticas 
preventivas, pero se pregunta si la falta de conocimientos es el aspecto más apremiante de la prevención 
del SIDA. El Comité Mixto debería abordar otros aspectos más delicados del problema, que suscitan 
mayor preocupación, especialmente en la Región de Africa. 

La Dra. DLAMINI, refiriéndose a la cuestión de la vigilancia de los objetivos para mediados del 
decenio, dice que si bien las metas adoptadas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia son importan-
tes, muchos países están experimentando grandes dificultades para alcanzarlas debido a la falta de los 
indispensables datos de referencia. Eso indica que las metas fijadas no son realistas. Aunque algunos 
países reúnen información a diario, tienen problemas para cotejarla e interpretarla. Es preciso adiestrar 
a los agentes de salud de todos los niveles en las técnicas epidemiológicas básicas, y la OMS y el UNICEF 
podrían ayudar a ese respecto. 

La oradora acoge con satisfacción la recomendación que figura en el párrafo 68 del informe, en el 
sentido de que la OMS y el UNICEF apoyen la preparación y aplicación de planes nacionales de acción 
sobre nutrición. No son muchos los países que han podido preparar planes completos sobre este tema, 
pese a que tales planes deberían formar parte de la programación general de los países respecto de la 
salud de la familia en el contexto de la atención primaria de salud. Es fundamental que la OMS y el 
UNICEF presten a los países el apoyo que necesitan; de lo contrario, las metas que los Estados Miembros 
han adoptado podrían no alcanzarse nunca. 

El Profesor MTULIA, haciendo referencia a los párrafos 55 y 56 del informe, dice que, si bien está 
de acuerdo en que no deben fomentarse los proyectos de ingeniería hidráulica de alto costo, hay países en 
los que ninguna ciudad o municipio tiene servicios adecuados de abastecimiento de agua o saneamiento. 
En efecto, él sabe de un municipio en que la planta de tratamiento de las aguas servidas no funciona desde 
hace diez años, y la diarrea es endémica. En su opinión, en las grandes ciudades aún se necesitan obras 
de alto costo para el suministro de agua. Por otra parte, en vista de que en muchos países más del 80% 
de la población vive en zonas rurales, aprueba lo que se afirma en el párrafo 56 en relación con el valor 
de los planes comunitarios. Si la comunidad es dueña del sistema local de abastecimiento de agua, es más 
probable que ese sistema se mantenga. 

Refiriéndose a las recomendaciones del párrafo 59，señala que desde el término del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental en 1990，no se ha registrado ninguna 
disminución de la disentería, el cólera y las enfermedades diarreicas, y que el número de defunciones por 
esas enfermedades está aumentando. Habría apreciado que el informe incluyera una recomendación en 
los siguientes términos: «La OMS y el UNICEF deben promover la aplicación continua de los objetivos 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990)，particularmente 
en Africa, mediante su apoyo conjunto a la iniciativa Africa 2000 para el abastecimiento de agua y el 
saneamiento». 

El Dr. AL-SAIF dice que uno de los resultados positivos de los esfuerzos conjuntos de la OMS y el 
UNICEF ha sido la disminución de algunas enfermedades, en particular la poliomielitis. Es importante 
reducir el precio de las vacunas contra esas enfermedades, ya que muchos países no tienen los medios para 
adquirirlas. Los efectos de la guerra en la salud de los niños es otro aspecto crucial que no debe pasarse 
por alto. 

El Dr. LEPPO dice que le parecen sumamente importantes los esfuerzos conjuntos del UNICEF y 
la OMS en el campo de la política sanitaria. Esa colaboración interorganismos es excepcional dentro del 
sistema de las Naciones Unidas，y como tal es muy apreciada. 

La política que se refleja en el informe está en consonancia con la orientación general que acaba de 
aprobar la Asamblea de la Salud en relación con el Noveno Programa General de Trabajo de la OMS. Un 
aspecto que se desprende del informe y que merece mayor atención es la importancia de integrar los 



objetivos de la política sanitaria en el desarrollo social y económico general, y también de establecer un 
equilibrio entre el desarrollo integrado de los servicios de salud y el contenido específico de los programas, 
ejecutados por medio de una infraestructura sanitaria eficiente. En el informe se señala asimismo la 
importancia de un equilibrio adecuado entre un enfoque horizontal de creación de capacidad y los 
progresos hacia la consecución de metas concretas. 

Es importante que la salud de los niños y las mujeres, tanto en la creación de capacidad horizontal 
como en el contenido de los programas, se considere no como un asunto separado, sino como la clave para 
un enfoque más amplio de la atención primaria de salud y para el desarrollo global de los sistemas 
sanitarios en general. Este aspecto se destaca, con razón, en los párrafos 20 y 21 del informe, así como en 
las recomendaciones que figuran en el párrafo 27. 

El orador llama la atención sobre el párrafo 26, donde se señala que la próxima Conferencia Mundial 
en la Cumbre sobre el Desarrollo Social ofrecerá a la OMS y al UNICEF una oportunidad única para 
ejercer su influencia. 

Respecto de la cuestión de la vigilancia, acoge con beneplácito la importancia atribuida al enfoque 
pragmático, y está de acuerdo en que los indicadores deben ser aplicables y viables a nivel local. La 
experiencia adquirida con el Programa Ampliado de Inmunización a ese respecto fue excelente. 

Las recomendaciones del Comité Mixto son pertinentes y están bien pensadas, y el orador propone 
que se incorporen a la labor del Consejo en relación con el próximo presupuesto por programas. Asimis-
mo, apoya el proyecto de decisión que fígara en la página 1 del documento EB94/3. 

El Dr. ANTELO PEREZ felicita a la Secretaría por el informe tan completo que ha presentado. 
Muchos países de la Región dfe las Américas han logrado, a pesar de sus graves dificultades económicas, 
mantener los resultados alcanzados en sus programas de inmunización, lo que ha contribuidb, a su vez, a 
mantener en un buen nivel - y en algunos casos a mejorar - los indicadores de salud infantil La 
experiencia de varios países de la Región, de afrontar una crisis dando prioridad a determinadas activida-
des en la asignación de recursos, podría evaluarse. 

El orador señala que el UNICEF y la OMS apoyaron a un grupo de países en desarrollo proporcio-
nándoles tecnología para producir sus propias vacunas. Eso es importante, ya que cuando se lanza una 
campaña de inmunización en gran escala, los precios de las vacunas tienden iimaediatamenite a smfcür y som 
los países en desarrollo los que sufren las consecuencias. 

En Cuba, la iniciativa «hospitales amigos del niño», que anteriormente había hecho pocos progresos, 
está ahora avanzando rápidamente; esta iniciativa ha tenido un enorme éxito en todo el mundo. El orador 
subraya la importancia de la educación sanitaria una vez lanzada la iniciativa, particularmente en relación 
con los resultados positivos alcanzados con el fomento de la lactancia materna en lo que se refiere a los 
indicadores de salud infantil. 

El Profesor SHAIKH elogia el informe y dice que a pesar de los programas de inmunización y de 
lucha contra el tétanos neonatal establecidos hace ya muchos años, y de la asistencia técnica y financiera 
recibida de la OMS y del UNICEF, el Pakistán aún tiene graves problemas sanitarios. Su tasa de mortali-
dad infantil es todavía de 103 por 1000 nacidos vivos, y la incidencia del tétanos neonatal está aumentando, 
al igual que la de la poliomielitis: en efecto, el 22% de los casos de poliomielitis de todo el mundo se 
produce en el Pakistán. Si bien está de acuerdo en que el compromiso político es importante, el orador 
cree que lo que hace falta en el Pakistán es la capacidad de llevar los diversos programas a la práctica. 
Por consiguiente, pide al Consejo que contribuya a asegurar que los programas puedan ejecutarse a nivel 
de los países para satisfacer las necesidades sanitarias básicas. 

La Dra. NO VELLO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, da las gracias a los miembros 
del Consejo por su reconocimiento de la labor del UNICEF y por sus sugerencias sobre las formas más 
eficaces de aunar los conocimientos y la experiencia de la OMS y el UNICEF para que puedan seguir 
complementándose mutuamente. El año 1994, Año Internacional de la Familia，brinda la oportunidad de 
poner de relieve la importancia de las actividades complementarias del UNICEF y la OMS para promover 
y proteger la salud y el bienestar de los grupos con necesidades especiales, en particular las mujeres, los 
niños y los jpvenes, teniendo en cuenta las situaciones concretas de los países y los planes y prioridades 
nacionales； 



El Comité Mixto desempeñó un papel fundamental al brindar una orientación para elaborar los 
objetivos de mediados del decenio en favor de los niños sobre la base de las recomendaciones de la 
Asamblea de la Salud y de las contribuciones de los países y las regiones. También proporcionó a ambas 
organizaciones una útil orientación sobre la elaboración de planes de acción complementarios para 
alcanzar las metas de mediados de decenio en favor de los niños, creando al mismo tiempo sistemas 
sostenibles de salud，nutrición y educación para todos. La OMS desempeña un papel principal en el 
establecimiento de metas, objetivos y normas, y la fuerte presencia del UNICEF sobre el terreno y su 
experiencia en allegar fondos y movilizar a la sociedad hacen de ella un colaborador poderoso en la 
consecución de la salud para todos en el año 2000. El informe que el Consejo tiene ante sí refleja 
elocuentemente el grado de consulta y cooperación entre ambas organizaciones. Todas las recomendacio-
nes del Comité Mixto fueron refrendadas con entusiasmo por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su más 
reciente periodo de sesiones, y el Fondo confía en que darán lugar a la adopción de las medidas que tanta 
falta hacen en los países. En el mismo periodo de sesiones, la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó 
17 programas completos en los países y 21 asignaciones de recursos adicionales, generales y suplementa-
rios, a programas en los países, con inclusión del primer programa para la nueva Sudáfrica y de tres 
recomendaciones transitorias sobre servicios para las mujeres y los niños palestinos. Además, en su 
periodo de sesiones de 1994，la Junta Ejecutiva del UNICEF apoyó la participación del Fondo en el 
programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y alentó a que prosiguie-
ran las conversaciones con la OMS y otros organismos colaboradores de las Naciones Unidas para finalizar 
la coordinación de esa oportuna iniciativa. 

La Junta Ejecutiva del UNICEF examinó en 1994 un amplio espectro de asuntos de política y 
estrategia, algunos de los cuales revisten particular interés para el Consejo Ejecutivo de la OMS. Por 
ejemplo, reafirmó vigorosamente la necesidad de no aminorar el ritmo en las actividades de seguimiento 
de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Consideró sumamente alentadores los progresos realizados 
hacia la consecución de los objetivos para mediados del decenio y para el año 2000，y reiteró la petición 
formulada en la Cumbre Mundial al Secretario General de las Naciones Unidas de que organice un 
examen de mitad de decenio de los progresos realizados. Asimismo, reiteró enérgicamente la importancia 
del apoyo a Africa, y recomendó con encarecimiento que se reanudaran los esfuerzos para aliviar la 
situación de las naciones de Africa que están agobiadas por la deuda. 

Hubo un acuerdo abrumador en que harían falta más recursos para alcanzar las metas de mediados 
del decenio y del año 2000. Asimismo, un número creciente de países en desarrollo e industrializados 
expresaron un mayor interés por la iniciativa «20/20», a la que brindaron su apoyo general. Dicha 
iniciativa pide a los países industrializados que dediquen el 20% de su asistencia oficial para el desarrollo 
a las necesidades humanas prioritarias - la educación y la salud, en particular. El Director Ejecutivo del 
UNICEF instó a todos los países en desarrollo a que adoptaran una postura análoga en la asignación de 
sus recursos nacionales, y exhortó a todos los gobiernos a que abrazaran el espíritu de la iniciativa, en 
preparación del examen ulterior de este concepto en el Consejo Económico y Social y en las próximas 
conferencias y cumbres mundiales. 

Se expresó asimismo un firme apoyo a las actividades del UNICEF en las situaciones de emergencia. 
Hay ahora más conciencia de la necesidad de seguir protegiendo a los niños y de curar no sólo sus heridas 
físicas sino también sus traumas psicológicos, a fin de facilitar su rehabilitación y desarrollo. Muchas 
delegaciones apoyaron una acción más firme en favor de la prohibición total de las minas terrestres contra 
tropas, que tienen efectos tan devastadores sobre las mujeres y los niños. La Junta pidió también una 
respuesta concreta y continuada a las necesidades inmediatas y a largo plazo de los niños de Rwanda, 
especialmente de los que han quedado huérfanos o desplazados por el conflicto en curso. 

El Comité Mixto está aportando una valiosa contribución a la perspectiva de una mayor salud para 
todos, en particular para las mujeres, los niños y los jóvenes. Las recomendaciones formuladas en su 
reunión especial de enero de 1994 enviaron a los niños de todo el mundo un claro mensaje de que las 
promesas de 1990 no han sido olvidadas y de que el impulso para alcanzar los objetivos de mediados del 
decenio y del año 2000 es más fuerte que nunca. 

El Dr. LAR!VIERE declara haber observado que a lo largo de los años la labor del Comité Mixto 
se ha centrado en las necesidades y los problemas sanitarios. Propone que en las reuniones venideras se 
examine también el efecto de la reforma de los sistemas de salud sobre las actividades conjuntas 



UNICEF/OMS. Gran parte del debate acerca de la reforma parece estar reñido con lo que se recomienda 
en el informe, y es necesario equilibrar las distintas recomendaciones con lo que podría denominarse el 
enfoque sistémico. 

El PRESIDENTE dice que al encomiar los adelantos hechos en el sector de la inmunización, sería 
injusto no rendir homenaje a la labor realizada en el campo del desarrollo de vacunas por el Profesor 
Sabin, el Profesor Enders y el Dr. Tyler de los Estados Unidos de América. Si esos especialistas científicos 
hubieran patentado sus descubrimientos, las vacunas tendrían unos precios que las harían prácticamente 
inasequibles para los países en desarrollo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria sobre su reunión especial, celebrada en Ginebra el 27 y 28 de enero de 1994，y ratifica las 
recomendaciones formuladas por el Comité sobre varios aspectos importantes, en particular las que 
se refieren a una acción acelerada a nivel mundial, regional y nacional para alcanzar los objetivos de 
mediados del decenio, con miras a la consecución de los objetivos establecidos por la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia para el final del decenio. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 


