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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han 
sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 
escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publi-
caciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 11 de marzo de 
1994. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB93/1994/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
93* reunión: Actas resumidas. 
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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) 

Proyecto de Noveno Programa General de Trabajo: 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, refiriéndose a la Finalidad 6 y a la sugerencia hecha 
durante el debate en el sentido de que se incluyan en la misma otras enfermedades, observa que tal vez 
sea difícil saber dónde fijar los límites y expresa reservas al respecto. En lo que se refiere a la Meta 6.3, 
la palabra «mortalidad» en relación con la cardiopatía coronaria y el cáncer debería sustituirse por una 
fórmula más específica, por ejemplo «mortalidad estandarizada por edades», y se pregunta si es realista 
prever una reducción de por lo menos un 15% en relación con esas afecciones, subrayando que 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. STJENSWÀRD, División de Enfermedades no Transmisibles, Cáncer y Cuidados Paliativos, 
señala que esos datos no se pueden examinar como es debido a menos que se pongan en relación con los 
recursos. La actual cifra de nueve millones de nuevos casos de cáncer en el mundo entero aumentará de 
manera radical hasta situarse en los 15 millones en el año 2015 si no se adoptan medidas inmediatas; dos 
tercios de esos casos corresponderán 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 subsaha-
riana, 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. 

Noveno Programa General de Trabajo: capítulo III (Principios generales para la gestión de los 
programas) 

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. 
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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». Con referencia a la meta concreta consistente en reducir en un 15% los casos de cardiopatía y 
cáncer, estima que esa cifra será 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 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, refiriéndose a la sugerencia de que se incluyan 
otros problemas de morbilidad en la lista de las metas, considera que esa lista deberá limitarse a un 
número razonable de metas que sean comunes a la mayoría de los países, dejando el debido margen para 
agregar a la lista determinadas enfermedades que son importantes sólo en algunas regiones. Señala que 
no deberían excluirse metas que no son de la 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 documento final, pero una revisión global de la estructura básica del 
documento no será posible antes de la Asamblea Mundial 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 47' 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, las cuales 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. 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día (resolucio-
nes WHA46.16 y EB92.R2 sobre los cambios mundiales; resolución WHA46.21 sobre el informe 
especial del Comisario de Cuentas; documentos EB93/11 y addendum 1 a 10，EB93/12 y 
EB93/INF.DOC./4) 

El PRESIDENTE reanuda 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 
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 92* reunión, en mayo de 1993，fecha en que el Consejo 
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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 informe del Comité del Programa figura en el documento EB93/11, y los informes del Director 
General en las adiciones al mismo. 

Al dar cuenta de la recomendación relativa a la propuesta de nombramiento del Director General 
y de los Directores Regionales dice que, después de la reunión del Comité del Programa celebrada en 
noviembre 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 dice 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. 

Pregunta asimismo 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. 

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. 
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El Profesor CALDEIRA, estimando que, como principio general, el número de mandatos no debería 
restringirse, dice que lo esencial es que el proceso de elección sea equitativo y basado en las cualidades de 
los candidatos. 

Con respecto a esta cuestión, 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 observa de manera general, en lo relativo a la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales, que, si bien el Consejo examina las recomendaciones del Grupo de Trabajo, también 
los comités regionales han analizado cada tema con detenimiento. Por consiguiente, será útil que se 
proporcione al Consejo una tabulación, región por región, en la que se comparen las conclusiones 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. 

El Dr. MAKUMBI también opina que el Consejo ha de consultar a los Estados Miembros antes de 
elevar una recomendación a la Asamblea de la Salud. De esa forma se 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 
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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 aspectos 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 solución.) 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, en respuesta a una petición de aclaraciones formulada por el 
PRESIDENTE, dice 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 emana-
ción del Consejo, y el cuestionario se ha ideado en el contexto del documento EB93/11 Add.7, 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. 

Explica que el comité regional tiene competencia para proponer un candidato para el cargo de 
Director Regional, pero que incumbe al Consejo Ejecutivo tomar la decisión de nombrarlo o no, según el 
Artículo 52 de la Constitución. El nombramiento de Director General, sin embargo, es de la incumbencia 
de la Asamblea de la Salud, que decide 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, según se echa 
de ver, existe en torno a los aspectos de procedimiento de una cuestión tan importante, tal vez sea útil 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 
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 
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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 tomar una decisión 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 las cuestiones someti-
das 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 documento EB93/11 Add.7 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 el 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 el comité regional sobre la cuestión, pues en ellas están reflejadas 
las opiniones de los Estados Miembros representados en dicho comité. 

El Dr. CALMAN dice que, a su parecer, que coincide con el del Dr. Okware, el debate de este punto 
debería suspenderse, pues no se centra en el documento EB93/11 Add.7, 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 documento EB93/11 Add.7. El orador, por consiguiente, propone que se dé 
tiempo suficiente al Consejo para examinar detenidamente ese documento y reflexionar sobre el mismo, 
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. 
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El Dr. WINT apoya esa sugerencia y propone que, además del documento EB93/11 Add.l, 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, pero subraya que lo que se 
debería debatir es el documento que tiene ante sí el Consejo, y no la sugerencia formulada antes. 

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 documento EB93/11 Add.7, 
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. 

3. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES 
DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONA-
LES: punto 3 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Dr. Sidhom a dar cuenta de los debates habidos en el Comité del 
Programa sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución WHA46.16. 

El Dr. SIDHOM 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 93* reunión, en enero de 1994，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 propues-
tas. En vista de los numerosos y diferentes aspectos del tema abordado, el orador propone que el Consejo 
examine cada documento por separado. 

El documento EB93/11 Add.l se refiere a las recomendaciones 1 y 46, en las que se propone 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 la situación sanitaria mundial, destacan-
do la importancia de la calidad de la evaluación y 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 
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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 documento EB93/11 Add.l, 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. 

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 documento EB93/11 Add.l. El Relator redactará una decisión sobre la 
base del debate. 

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 documento EB93/11 Add.l, exponer de nuevo 
la opinión expresada por el Sr. Varder en el Comité del Programa. Si 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 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, que figuran en el documento EB93/11 Add.2, 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 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, 
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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 documento 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. 

El Dr. SIDHOM dice que, con respecto a la recomendación 5 acerca de las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud, sobre la que versa el documento EB93/11 Add.3, el Comité del Programa reafirmó 
el principio general de que las resoluciones de la Asamblea de la Salud deben ser examinadas por el 
Consejo Ejecutivo antes de que se presenten 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 conse-
cuencias de la adopción de cualesquiera resoluciones que se propongan, y en particular sobre sus repercu-
siones 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 las 
páginas 5 a 7 del documento EB93/11 Add.3. 

Se adopta la resolución. 

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 precitada Conferencia. 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 1992，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, la evolución de la profesión médica se adoptó como tema de la Cumbre Mundial, 
a la que asistieron representantes de alto nivel de los principales organismos intergubernamentales, en 
particular de la OMS, cuyo Director General pronunció la alocución inaugural. Las 22 recomendaciones 
adoptadas en la Conferencia habrán de aplicarse de manera flexible y selectiva, adaptada a cada región y 
a cada país. 
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El orador insta al Consejo a que apoye las 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. 

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. 


