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СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 

CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 

CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

FAO - Organización de l^s Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FINNIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 

FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 

NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 

OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 

OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMC - Organización Mundial del Comercio 

OMI - Organización Marítima Internacional 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OOPS - Organismo de Obras. Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 

OUA - Organización de la Unidad Africana 

PMA - Programa Mundial de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 

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

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia % 

UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudió de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 
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Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en aparecen presentados los datos que 

contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 

condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus aütoridades, ni respecto del trazado de sus 

fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 

territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 95a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 16 al 27 de enero de 

1995. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las actas resumidas de los debates 

del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y 

grupos de trabajo. Las resoluciones y decisiones, con sus correspondientes anexos, se publican en el documento 

EB95/1995/REC/1. 
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ORDEN DEL DIA1 

Punto № 

1 • Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

3. [suprimido] 
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5. Nombramiento del Director Regional para las Américas 

6. Nombramiento del Director Regional para Europa 

7. Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el 

año 2000: tercer informe 

8. Informes de los Directores Regionales sobre las estrategias aplicadas y los progresos realizados en las 

respectivas regiones en asuntos decisivos de la reforma operacional y gestorial , 

• ‘ . . . . ‘ i , . • 
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gestión del programa general 

-Información sanitaria y biomédica; Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales; vacunas 

e inmunización 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (16 de enero de 1995). 
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1 Se examinará en relación con el punto 11. 

2 Se aplaza el examen. 
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Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sr. S. HAILU, Director, Coordinación Intersecto-

rial, Oficina Ejecutiva del Director General 

Sr. E. AMERDING, Miembro del Equipo de 

Transición, Programa Conjunto y Copatroci-

nado de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA 

Dr. P. L. MALHOTRA, Director, Oficina de 

Enlace de la Unesco en Ginebra 

Banco Mundial 

Sr. M. DE FERRANTI，Director, Departamento 

de Población, Salud y Nutrición 

Profesor R. FEACHEM, Asesor Principal, 

Departamento de Población, Salud y Nutri-

ción 

Unión Internacional de Telecomunicaciones 

Sr. L. ANDROUCHKO，Oficina de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones 

Organización Meteorológica Mundial 

Sr. К. JIN, Oficial Principal de Relaciones 

Exteriores ‘ 

Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial 

Sr. А. АКРА, Oficial Encargado, Oficina de 

Enlace de la ONUDI en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M. S. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA en 

Ginebra 

Sra. A. B. WEBSTER, Oficina del OIEA en 

Ginebra 

4. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Liga de los Estados Arabes 

Sr. T. SHUBAILAT, Consejero, Encargado de 

Negocios a.i., Delegación Permanente, 

Ginebra 

Dr. O. EL HAJJE, Consejero, Delegación 

Permanente, Ginebra 

Sr. S. AEID, Agregado, Delegación Permanente, 

Ginebra 

Sr. D. ABAZA, Tercer Secretario, Delegación 

Permanente, Ginebra 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. A. BENSID, Embajador, Observador 

Permanente, Ginebra 

Sr. A. FARAG, Ministro Consejero, Delegación 

Permanente, Ginebra 
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Organización Internacional para las 

Migraciones 

Dr. H. SIEM, Director, Servicios Médicos 

Organización Internacional de Protección 

Civil 

Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dr. A. BERLIN, Asesor, Dirección de Salud 

Pública y Seguridad en el Trabajo 

Sr. С. DUFOUR, Agregado, Delegación 

Permanente, Ginebra 

Organización de la Conferencia Islámica 

Dr. N. S. TARZI，Embajador, Observador 

Permanente, Ginebra 

Sr. F. ADDADI, Consejero, Delegación Perma-

nente, Ginebra 

Centro Internacional de la Infancia 

Dra. S. DORMONT, Encargada de misión 

Secretaría del Commonwealth 

Dra. H. M. BICHAN, Asesora Médica, Jefa en 

funciones, Departamento de Salud 

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

Asociación Interamericana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental 

Sr. O. SPERANDIO 

Asociación Internacional contra la Fibrosis 

Cística/Mucoviscidosis 

Sra. L. HEIDET 

Sr. M. R. WEIBEL 

Asociación Internacional de Logopedia y 

Foniatría 

Dr. A. MULLER 

Asociación Internacional de los Clubes de 

Leones 

Dr. C. MARTINENGHI 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. D. WARD 

Asociación Internacional de Registros del 

Cáncer 

Sr. L. RAYMOND 

Asociación Internacional de Salud de los 

Adolescentes 

Dr. U. BUHLMANN 

Asociación Internacional Soroptimista 

Sra. N. KLOPFENSTEIN 

Srta. K. HERTZ 

Asociación Médica Mundial 

Dr. I. T. FIELD 

Asociación Mundial de Muchachas Scouts 

Sra. B. VON DER WEID 

Asociación Mundial de Psiquiatría 

Profesor J. LOPEZ-IBOR 

Profesor F. LIEH МАК 

Asociación Mundial para la Rehabilitación 

Psicosocial 

Dr. S. FLACHE 

Sra. D. FOURNIER 
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Asociación Rotaría Internacional 

Sr. H. GRABER 

Sr. G. HERMANN 

Comisión Electrotécnica Internacional 

Sr. J.-P. BROTONS-DIAS 

Comisión Médica Cristiana/Acción de las 

Iglesias por la Salud 

Srta. M. SKÔLD 

Dra. E. OMBAKA 

Dr. R. K. ASANTE 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 

y Asistentes Medicosociales 

Sra. M. EGAN 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 

Sr. С. VON FLÜE 

Confederación Internacional de Matronas 

Srta. R. BRAUEN 

Sra. D. VALLAT 

Consejo de la Industria para el Desarrollo 

Sr. W. SIMONS 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 

las Ciencias Médicas 

Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Bienestar Social 

Sr. N. DAHLQVIST 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Srta. C. HOLLERAN 

Dra. T. OGUISSO 

Sr. G. TESFAMICAEL 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. HERZOG 

Consejo Internacional de Normalización en 

Hematología 

Dr. P. BEmS 

Federación Internacional de Colegios de 

Cirugía 

Profesor S. W. GUNN 

Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia 

Profesor A. CAMPANA 

Federación Internacional de Industrias de 

Alimentos Dietéticos 

Sra. I. MASSION KLIMCZUK 

Federación Internacional de la Industria del 

Medicamento 

Dr. R. ARNOLD 

Srta. M. CONE 

Dra. O. MORIN 

Federación Internacional de Organizaciones 

de Registros Sanitarios 

Dra. B. SKRINJAR-NERIMA 

Federación Internacional de Química Clínica 

Dr. A. DEOM 

Dr. M. FATHI 

Federación Internacional de Sociedades de 

Fertilidad 

Profesora E. JOHANNISSON 

Federación Internacional de Sociedades de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

Dr. D. KASEJE 

Federación Internacional de Sociedades de 

Otorrinolaringología 

Dr. P. W. ALBERTI 

Dr. Y. P. KAPUR 
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Federación Internacional Farmacéutica 

Sr. A. GALLOPIN 

Sr. P. BLANC 

Dra. R. FILLIEZ 

Sr. J.-C. FILLIEZ 

Dr. H. IBRAHIM 

Dr. N.-O. STRANDQVIST 

Sr. A. W. DAVIDSON 

Sr. R. RUHANEN 

Sr. T. LUEDI 

Federación Mundial de Asociaciones pro 

Naciones Unidas 

Dr. M. HAGMAJER 

Dr. R. MASIRONI 

Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 

Sr. M. WEYDERT 

Federación Mundial de Educación Médica 

Profesor H. J. WALTON 

Federación Mundial de Fabricantes de 

Medicamentos de Libre Acceso 

Dr. J. A. REINSTEIN 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. FÜLOP-ASZODI 

Federación Mundial de Parasitólogos 

Profesor B. GOTTSTEIN 

Federación Mundial de Salud Mental 

Dr. S. FLACHE 

Sr. S. DEANE 

Liga Internacional de Sociedades 

Dermatológicas 

Profesor J.-H. SAURAT 

Madre y Niño Internacional 

Dr. R. COOK 

Sr. H. WAGENER 

Medicus Mundi Internationalis (Organización 

Internacional de Cooperación en la Asistencia 

Sanitaria) 

Dr. S. RYPKEMA 

Dr. E. BURNIER 

Sra. E. CSONTOS 

Organización Internacional de Asociaciones de 

Consumidores 

Sra. C. HODGKIN 

Sra. E.'t HOEN 

Sra. M. MORSINK 

Sra. A. LINNECAR 

Sra. J. PHILIPONA 

Organización Internacional de Prevención de 

la Ceguera 

Dr. M. CHOVET 

Organización Mundial de Colegios Nacionales, 

Academias y Asociaciones Académicas de 

Médicos Generales/Médicos de Cabecera 

Dr. M. BOLAND 

Organización Mundial del Movimiento Scout 

Sr. A. SAR 

Red de instituciones de enseñanza de ciencias 

de la salud al servicio de la comunidad 

Profesor T. FÜLOP 

Profesor Z. NOOMAN 

Sociedad Internacional de Cirugía 

Profesor S. W. GUNN 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Sra. I. MORTARA 

Dr. A. J. TURNBULL 

Unión Internacional contra las Enfermedades 

Venéreas y las Treponematosis 

Dr. G. ANTAL 
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Unión Internacional de Promoción de la Salud 

y Educación para la Salud 

Dr. M. RAJALA 

Srta. M.-C. LAMARRE 

Unión Interparlamentaria 

Sr. S. TCHELNOKOV 

Visión Mundial Internacional 

Dr. E. RAM 





COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A. COMITES2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité de Desarrollo del Programa 

Sra. P. Herzog (Vicepresidenta del Consejo), Profesor M. E. Chatty, Dr. J. Larivière, Profesor 

I. A. Mtulia, Dr. E. Nakamura, Profesor E. A. Necaev, Dr. P. Nymadawa 

I a reunión, 9-11 de enero de 1995: Dr. P. Nymadawa (Presidente), Sra. P. Herzog, Dr. J. Larivière, 

Dr. L. I. Malysev (suplente del Profesor E. A. Necaev), Profesor I. A. Mtulia, Dr. E. Nakamura 

2. Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Dr. K. A. Al-Jaber (Vicepresidente del Consejo), Dra. J. I. Boufford, Dr. К. C. Calman, Profesor Li 

Shichuo, Profesor J. Mbede, Dr. V. Sangsingkeo, Dr. A. Zahi 

I a reunión, 10-12 de enero de 1995: Profesor Li Shichuo (Presidente), Sr. N. Boyer (asesor de la 

Dra. J. I. Boufford), Dr. К. C. Calman, Dr. V. Tangcharoensathien (suplente del Dr. V. Sangsinkeo), 

Dr. A. Zahi 

3. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. V. Devo, Sra. P. Herzog, Profesor J. Kumate, Dr. P. Nymadawa, Profesor N. M. Shaikh 

Sesión del 17 de enero de 1995: Sra. P. Herzog (Presidenta), Dr. V. Devo, Profesor J. Kumate, 

Dr. P. Nymadawa, Profesor N. M. Shaikh 

В. OTROS COMITES3 

1. Comité de la Fundación Darling 

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

ex officio 

2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

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

Sesión del 18 de enero de 1995: Sra. P. Herzog (Presidenta), Dr. K. A. Al-Jaber, Profesor J. Kumate, 

Dr. E. Nakamura, Dr. Ngo Van Hop 

1 Con su composición actual y los nombres de las personas que asistieron a las sesiones celebradas con posterioridad 

a la anterior reunión del Consejo. 

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

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

- 1 3 -
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3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

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

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

Dr. J. Antelo Pérez, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

Sesión del 19 de enero de 1995: Dr. Ngo Van Hop (Presidente), Dr. K. A. Al-Jaber, Dr. J. Antelo 

Pérez, Profesor J. Kumate 

5. Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

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

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

Sesión del 19 de enero de 1995: Dr. Ngo Van Hop (Presidente), Dr. K. A. Al-Jaber, Profesora 

M. Bertan (representante de la Asociación Internacional de Pediatría), Dra. S. Dormont (representante 

del Centro Internacional de la Infancia), Profesor J. Kumate 

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

Profesora M. Bertan, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, y un 

representante designado por el fundador 

Sesión del 19 de enero de 1995: Dr. K. A. Al-Jaber (Presidente), Profesora M. Bertan, Dr. 

M. Hamdan, Profesor J. Kumate, Dr. Ngo Van Hop 

7. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

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

fundador 

Sesión del 18 de enero de 1995: Profesor J. Kumate (Presidente), Dr. K. A. Al-Jaber, Sra. P. Herzog, 

Profesor K. Kiikuni, Dr. Ngo Van Hop 

8. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la OMS: Dr. K. A. Al -Jaber, Dra. Qhing Qhing Dlamini, Dr. K. Leppo, Profesor Li 

Shichuo, Dr. P. Nymadawa; Suplentes: Dr. A.-R. S. Al-Muhailan, Profesor J. M. Caldeira da Silva, 

Dr. C. Castro Charpentier，Dr. K. Kalumba, Dr. Ngo Van Hop, Dr. B. L. Shresta, Dr. B. Wint 

32a reunión, 30-31 de enero de 1995: Dr. K. A. Al - Jaber, Dra. Qhing Qhing Dlamini, Dr. 

K. Leppo, Profesor Li Shichuo, Dr. P. Nymadawa, Dr. B. Wint 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes, 16 de enero de 1995，a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

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

El PRESIDENTE declara abierta la 95a reunión del Consejo Ejecutivo. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento 
EB95/1) 

El PRESIDENTE indica que debe suprimirse el punto 3 del orden del día provisional que figura en el 

documento EB95/1, que el punto 17 debe modificarse como sigue: «Asuntos financieros: modificaciones 

del Reglamento Financiero; examen del Fondo de Operaciones», y que en el punto 21.3 debe suprimirse la 

frase entre corchetes «si hubiere lugar». 

El Profesor GIRARD se refiere al papel de la OMS en lo que respecta a la dimensión ética de la 

política sanitaria y lamenta que la ética no esté explícitamente incluida en el orden del día, si bien, a 

instigación del Director General, los asuntos éticos han adquirido más importancia en la labor de la Organiza-

ción y están recibiendo mayor atención en el marco de varios programas. 

El Dr. DEVO pide que se examinen las repercusiones de la devaluación del franco CFA en los países 

de Africa occidental. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, sugiere que en la actual reunión se examinen los aspectos 

éticos en relación con muchos de los puntos del orden del día y, desde una perspectiva global, en relación 

con la intervención del Director General. Si el Consejo así lo desea, podría incluirse un punto específico 

sobre la ética en el orden del día de la reunión de 1996. En lo que respecta a las fluctuaciones del tipo de 

cambio, el debate sobre el presupuesto por programas debería ofrecer amplias oportunidades para analizar las 

repercusiones de la devaluación del franco CFA. Además, pronto se celebrará una reunión consultiva sobre 

esa cuestión. 

Se adopta el orden del día con las modificaciones propuestas.1 

3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE, al anunciar las fechas y el horario de las reuniones, dice que tras el experimento 

hecho en la reunión del Consejo de enero de 1994 en relación con el examen y la evaluación de programas 

Véase p. xi. 
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específicos por subgrupos del Consejo, se han previsto para los exámenes de programas en el marco del 

punto 10 del orden del día tres jornadas completas, a saber, del jueves 19 al sábado 21 de enero. 

Se aprueba el programa de trabajo propuesto. 

4. ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL 

El DIRECTOR GENERAL dice que el hecho de que en los países desarrollados las dos terceras partes 

de las defunciones se produzcan pasados los 65 años de edad, mientras que en los países en desarrollo dos 

tercios de ellas ocurren antes de los 65 años y casi un tercio antes de los 5 años de edad, permite vislumbrar 

las desigualdades que presenta en el mundo el acceso a la atención de salud. En 1995，el peso de la muerte 

y la enfermedad sigue siendo una carga especialmente abrumadora para los pobres. 

El tercer informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de la estrategia de 

salud para todos arroja un mejoramiento general de indicadores sanitarios mundiales como la esperanza de 

vida, las tasas de mortalidad infantil, los niveles de educación y el estado nutricional. Sin embargo, las 

estadísticas desagregadas revelan que en materia de salud la brecha entre ricos y menesterosos se está 

ahondando, tanto entre los países como entre grandes grupos de población dentro de éstos, lo que plantea la 

cuestión ética fundamental del acceso equitativo no sólo a la supervivencia sino también a la salud y a la 

calidad de la vida, y pone en tela de juicio la sostenibilidad de los logros sanitarios, tanto a nivel mundial 

como en cada país. Las enfermedades infecciosas aún se cobran muchas víctimas en los países en desarrollo, 

y no tardan en resurgir cada vez que la infraestructura económica, sanitaria y social se quebranta a causa de 

un ajuste económico, un proceso de transición o situaciones de emergencia complejas. Dondequiera que 

aparezcan, las enfermedades infecciosas representan un peligro para todos, ya que no bastan, para contenerlas, 

las barreras geográficas, administrativas o sociales. Los altos niveles de morbilidad y mortalidad que dan al 

traste con una parte tan importante del potencial humano y económico de los países en desarrollo son 

perjudiciales para todos, también para los países desarrollados, pues reducen drásticamente las oportunidades 

de un mayor crecimiento y desarrollo económico mundial. 

En todas partes la salud se está convirtiendo en un asunto político, social y económico central. Los 

profesionales de la salud, y en gran medida la opinión pública, reconocen que la meta de la salud para todos, 

basada en la equidad y la justicia social, debe mantenerse, y que ha de alcanzarse la equidad no sólo en el 

acceso a los servicios de salud, sino también en su utilización. Fuera del sector sanitario, sin embargo, entre 

los economistas del desarrollo, las instituciones de financiación y los políticos, se está propugnando como 

meta «mitigar la pobreza》. El orador subraya que la pobreza es indudablemente el principal escollo con que 

tropieza el desarrollo sanitario, pero que, además, con frecuencia la mala salud provoca o perpetúa la 

pobreza. Por eso ha insistido siempre en que los asuntos sanitarios se traten en el más alto nivel político y 

reciban la atención que merecen en todas las políticas públicas. Mitigar la pobreza es un objetivo que difiere 

bastante, por su alcance y su contenido, del de la salud para todos. Existe el peligro de que una política que 

esté encaminada a mitigar la pobreza destine una cantidad mínima de recursos a la salud y se limite a tender 

una red de seguridad social que sólo cubra las necesidades sanitarias más básicas. Aunque alivie las 

consecuencias más duras de la pobreza, tal política aceptará tácitamente que un cierto número de personas, 

o comunidades enteras, queden marginadas o excluidas de la corriente principal del desarrollo humano y 

económico; una política de ese tipo tal vez alivie la pobreza, pero también la institucionaliza. La OMS, es 

decir sus Estados Miembros y su Secretaría, no debe renunciar a la concepción de la salud para todos que 

se basa en la equidad, la solidaridad y el respeto y está en armonía con su Constitución. 

Es verdad que en épocas de dificultades económicas y de transición política, social y estructural en 

todo el mundo tal vez haya que aceptar la necesidad temporal de medidas para mitigar la pobreza. Pero las 

soluciones provisionales no aportan objetivos y estrategias valederos a largo plazo, ni contribuyen a una 

visión constructiva de la salud o de la cooperación internacional. No combaten de raíz las causas de la 

pobreza y de la enfermedad, que a la larga se harán cada vez más difíciles de tratar. Además, el desarrollo 

de una sociedad en dos niveles, en los planos tanto nacional como internacional, es una bomba de relojería. 

Es la senda más segura hacia el amargor y la violencia, hacia la quiebra del consenso social y las fisuras y 

la confrontación cultural. Hay que elaborar medidas prácticas y políticas para conciliar lo que sea factible 

con lo que sería deseable. Ser pragmáticos no significa someterse a las circunstancias; significa aceptarlas 
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y transformarlas a fin de configurar un futuro en el que estén más próximas a materializarse la concepción 

de la salud y la satisfacción más equitativa de las necesidades y aspiraciones de las personas. 

¿Qué clase de OMS se necesita, pues, para el futuro? ¿Cuáles deberían ser sus funciones? Las 

expectativas varían según los Estados Miembros. Algunos consideran que la OMS debería centrarse en la 

promoción de la salud y en el acopio, la validación y la difusión de información sanitaria. Ese grupo desea 

asimismo que se ponga el acento en la función normativa de la OMS, en el papel que desempeña en el 

establecimiento de normas técnicas y éticas y en la promoción de investigaciones para resolver problemas 

concretos. Otros consideran que la OMS debería intervenir únicamente a nivel nacional y en la cooperación 

técnica, y además limitan esta última al apoyo para la formulación de políticas y la ejecución de programas. 

Hay también un tercer grupo que favorece el statu quo y respalda el mandato y campo de actividades de la 

OMS, haciendo hincapié en la colaboración a nivel de país. 

En el proceso de reforma iniciado en la OMS, el examen de la meta y las estrategias de salud para 

todos y de la misión general de la Organización para después del año 2000 es un elemento clave; así lo 

reconoció el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundia-

les, que recomendó un examen a fondo de la cuestión y amplias consultas entre los Estados Miembros y con 

los numerosos asociados en el desarrollo sanitario. 

La OMS necesita recibir de sus Estados Miembros una declaración de política para el futuro que 

exprese claramente qué esperan de la Organización y cómo ven su papel y su misión en los años venideros. 

Sólo entonces estará la Organización plenamente en condiciones de planificar sus actividades, establecer 

prioridades, evaluar los resultados y ajustar en consecuencia sus estructuras y mecanismos. Los propios 

Estados Miembros deben saber con claridad qué esperan de la cooperación mutua y cómo piensan obtenerla, 

con arreglo a cuáles normas y principios y a través de cuáles cauces. Sin prejuzgar respuestas, su informe 

sobre renovación de la estrategia de salud para todos (documento EB95/15) se propone facilitar al Consejo 

el examen de este asunto crucial. 

Su opinión personal es que el compromiso de la OMS en respuesta a las peticiones de cooperación de 

los Estados Miembros debe determinarse, en primer lugar, mediante la identificación de una necesidad 

sanitaria específica que corresponda al mandato constitucional y a la competencia técnica de la Organización; 

en segundo lugar, mediante la pertinencia de la intervención propuesta para la estrategia mundial de salud 

para todos, el Programa General de Trabajo y las prioridades definidas por la Asamblea de la Salud y por 

otros órganos deliberantes; y, por último, el hecho de que, merced a su ventaja comparativa, la intervención 

de la OMS pueda dar y dé efectivamente frutos apreciables. No cree, sin embargo, que la OMS pueda 

limitarse a una sola función o a un modelo estándar para llevar a cabo sus actividades de cooperación y sus 

programas. Estos han de variar de acuerdo con los problemas sanitarios, el entorno y las partes interesadas. 

El orador desea mencionar tres ejemplos de funciones diferentes pero decisivas que la OMS desempeña 

en la acción sanitaria internacional. En primer lugar, enfrentado con el formidable desafío que plantea el 

VIH/SIDA, el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA ha realizado, desde sus comienzos, una ingente 

labor. Ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de planes y estructuras nacionales para combatir 

el SIDA. Se ha encargado asimismo de elaborar una estrategia mundial que ha permitido enfocar de manera 

acertada y coherente la labor de prevención, educación, investigación, asistencia y apoyo en todo el mundo. 

En vista de la creciente extensión y complejidad de la pandemia, la OMS ha hecho un llamamiento a favor 

de una movilización general de recursos en todas las disciplinas y organismos, por encima de fronteras 

culturales y políticas. Ha propiciado el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, como una oportunidad para lograr una sinergia y complementariedad 

de acción con otros organismos de las Naciones Unidas, y con los gobiernos y organizaciones no guberna-

mentales (ONG). La OMS, con su combinación sin paralelo de conocimientos técnicos, experiencia práctica 

y lazos de colaboración con instituciones sanitarias, especialistas científicos, organizaciones comunitarias y 

personas que viven con el SIDA, hará una aportación inestimable al nuevo programa conjunto y a los 

asociados de la Organización. La tendencia hacia una mayor coordinación e integración de las actividades 

dentro del sistema de las Naciones Unidas queda de manifiesto también con la reciente creación del Foro 

Intergubernamental sobre Seguridad Química, con sede en la OMS, y en esferas tales como la lucha contra 

el paludismo, las vacunas y la inmunización, en las que la OMS es reconocidamente el principal organismo 

coordinador. 

El segundo ejemplo se refiere a la integración funcional de las actividades en el sector de la salud 

reproductiva. La OMS ha definido y promovido la salud reproductiva como un asunto prioritario de la 
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salud y el desarrollo. Un grupo especial de trabajo seguirá identificando prioridades y actividades a nivel 

mundial y nacional. La salud reproductiva y la salud de la familia son esferas que se complementan, y han 

aunado los esfuerzos de varias unidades y programas de la OMS, entre los que se ha logrado un alto grado 

de integración funcional. Juntos coordinan las investigaciones biomédicas, operativas, sociales y comporta-

mentales sobre salud reproductiva, y promueven y coordinan la prestación de una atención integrada y de 

buena calidad en materia de salud reproductiva para todas las personas a lo largo de toda su vida y en el 

marco de los servicios de atención primaria de salud. La acción se refuerza a través del entorno familiar, 

estrategia que es bien aceptada y que resulta eficiente en todas las culturas y sociedades. En pro de la salud 

de la familia se promueve la información, la educación y la participación - en otras palabras, se habilita a 

todos los miembros de la familia para que sean responsables de su propia salud. En la Conferencia de El 

Cairo sobre la Población y el Desarrollo, la OMS contribuyó mucho a que se llegara a un consenso y se 

superaran las diferencias políticas y religiosas. Esto pudo hacerlo gracias a su enfoque global de la salud, 

que no tiene paralelo en el sistema de las Naciones Unidas, ni en el mundo en general. Mientras que otros 

programas y organismos parecían circunscribir su interés a determinados aspectos, productos o intervencio-

nes, las propuestas de la OMS se ganaron una alta credibilidad médica y ética debido a la imparcialidad y 

la preocupación prioritaria de la Organización por la salud y el bienestar generales de todas las personas, sea 

cual sea la sociedad a la que pertenezcan. Si bien la agilización y la coordinación se aplican en toda la 

OMS, este tipo de integración funcional es particularmente conveniente en algunos sectores, como el 

Programa Mundial de Vacunas e Inmunización, la higiene del medio y la nutrición. 

El tercer ejemplo es el Programa de Prevención de la Ceguera, que afronta otro tipo de desafío. En 

el mundo hay aproximadamente 150 millones de personas ciegas o con una pérdida de visión discapacitante; 

el 90% de ellas vive en países en desarrollo. El logrado Programa de Lucha contra la Oncocercosis en 

Africa occidental ha documentado el ingente costo económico que la ceguera entraña para la comunidad en 

términos de vulnerabilidad, necesidad de apoyo social y, finalmente, aumento de la mortalidad. Mediante 

una intensa labor de creación de redes, el Programa de Prevención de la Ceguera ha conseguido, en particu-

lar, movilizar y coordinar fondos y apoyo de organizaciones no gubernamentales para afrontar las necesida-

des de los países en desarrollo. Este esfuerzo deberá continuar mientras la infraestructura de atención 

primaria siga siendo débil en esos países. Además, el envejecimiento general de la población elevará 

rápidamente el número de personas afectadas por discapacidad visual grave, con consecuencias humanas y 

económicas considerables en todas las sociedades, tanto desarrolladas como en desarrollo. Con su liderazgo 

técnico y gestorial y con dinero para la puesta en marcha y un pequeño núcleo de personal, el programa de 

la OMS ejerce una acción catalítica fundamental para estrechar los lazos de asociación entre las ONG y los 

Estados Miembros. 

El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el programa de salud bucodental y los 

programas sobre las enfermedades cardiovasculares y la diabetes son también buenos ejemplos de la colabo-

ración activa y eficiente de la OMS con las ONG. Teniendo en cuenta la necesidad y la importancia 

crecientes de la cooperación técnica para las comunidades, la OMS está investigando asimismo las formas 

de establecer nuevos tipos de asociación para el desarrollo sanitario con las autoridades locales de zonas 

urbanas y rurales. 

Estas opciones no se excluyen mutuamente; la OMS las utiliza en variadas combinaciones para 

promover nuevos modelos de asociación en materia de salud. Los ejemplos citados ilustran la capacidad de 

la OMS para acrecentar su propia eficiencia y adaptarse a los cambios, así como la necesidad de conservar 

su flexibilidad para responder a los distintos desafíos sanitarios con criterios y estructuras diferentes. 

Asimismo, confirman que la credibilidad, la pertinencia y la influencia de la OMS en la promoción y en el 

establecimiento de normas son fruto directo de sus conocimientos técnicos y de su experiencia de primera 

mano en los asuntos y entornos de salud pública. 

La OMS tiene la competencia técnica y el vasto acervo de 50 años de experiencia; tiene la ventaja 

incomparable de su estructura regional y de su red mundial; goza de la confianza de los gobiernos y de los 

profesionales de la salud de todo el mundo. Sabe lo que se necesita, lo que quiere hacer y cómo hacerlo. 

El Consejo debe proporcionarle los medios para lograrlo. 

En el marco del proceso de reforma y bajo la dirección de los órganos deliberantes, la Secretaría viene 

trabajando en el mejoramiento de los instrumentos gestoriales y presupuestarios. Se han fortalecido la 

consulta y la coordinación interregionales. El Consejo de Políticas Mundiales y el Comité para el Desarrollo 

de la Gestión están ya bien afianzados. Los seis equipos de desarrollo de la OMS se están ocupando de la 
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aplicación de las reformas y su labor avanza a buen ritmo. El informe sobre la política de comunicación y 

de relaciones públicas de la OMS está terminado y obra en poder de los miembros del Consejo. La planifi-

cación de un sistema mundial de información para la gestión que satisfaga las necesidades de la OMS está 

muy adelantada. La mayor parte de las reformas presupuestarias que era necesario hacer ya están en marcha 

y se reflejan en los documentos y procedimientos que se están utilizando. La política de personal de la 

Organización está siendo objeto de examen y en enero de 1996 el Consejo recibirá un informe al respecto. 

En la reunión que hoy empieza, los Directores Regionales relatarán al Consejo cómo las regiones han 

respondido a los cambios mundiales y cómo sus órganos deliberantes conciben la reforma a nivel regional 

y nacional. 

Por segundo año consecutivo, el Consejo llevará a cabo un examen y una evaluación a fondo de 

determinados programas. La semana pasada se reunieron por primera vez los dos comités recientemente 

creados, el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. La 

distribución de tareas entre estos dos comités debería facilitar la participación del Consejo en la planificación, 

la vigilancia y la evaluación de los componentes programáticos y presupuestarios de las actividades de la 

OMS. La Secretaría se congratula de esta colaboración más estrecha con el Consejo, el cual podría tal vez 

examinar los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos deliberantes de la OMS, incluidos los 

comités que se han creado como parte del proceso de reforma, la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 

Ejecutivo, los comités regionales y los órganos deliberantes de los programas que se financian principalmente 

con contribuciones extrapresupuestarias. 

Un punto importante del orden del día es el examen del proyecto de presupuesto por programas para 

1996-1997. Este es el primer proyecto de presupuesto que se basa en el Noveno Programa General de 

Trabajo; tiene cuatro orientaciones de política y los antiguos 59 programas se han reagrupado bajo 19 

epígrafes. Una vez más, la Secretaría se enfrenta con un dilema que no puede resolver sola: unas expectati-

vas cada vez mayores, un creciente número de peticiones de los Estados Miembros y un presupuesto de 

crecimiento cero en términos reales, a lo que se suman graves problemas de absorción de costos y unas 

fluctuaciones extremas del tipo de cambio del dólar estadounidense. En años pasados, el crecimiento relativo 

de los recursos extrapresupuestarios ha ayudado a compensar en cierta medida el déficit de los fondos 

ordinarios, pero los recursos extrapresupuestarios no pueden seguir aumentando indefinidamente. La 

utilización de fondos extrapresupuestarios plantea también el problema de la continuidad y la independencia 

en la política y en el establecimiento de prioridades, y eleva los gastos de apoyo a sufragar con un presupues-

to ordinario que ya no da mucho más de sí. Además, la aplicación de las reformas no entraña necesariamen-

te ahorros; por ejemplo, el establecimiento del nuevo sistema de información para la gestión exigirá recursos 

adicionales. Sin embargo, el orador está convencido de que el proceso de reforma está abriendo nuevos 

horizontes al diálogo y a la cooperación. Con el nuevo proyecto de presupuesto por programas, la OMS se 

embarca en lo que espera llegará a ser un proceso plenamente interactivo. Como el formato del nuevo 

documento pone de relieve, la Secretaría cuenta con las observaciones y sugerencias del Consejo para trabajar 

juntos en la mejora del proyecto. Los cambios que recomiende el Consejo se presentarán debidamente a la 

Asamblea de la Salud junto con el proyecto de presupuesto por programas. 

Los medios financieros puestos a disposición de la Organización no pueden disociarse de la cuestión 

de los recursos humanos. Las tasas de ejecución de programas y la calidad de los resultados dependerán de 

la cuantía de los recursos humanos y presupuestarios que autoricen y realmente asignen los órganos delibe-

rantes y los Estados Miembros de la OMS. El orador se declara orgulloso de la respuesta de sus colaborado-

res al reto de la reforma, y de su capacidad para adaptarse a los cambios con ánimo innovador. Sin ningún 

aumento de los recursos, han debido soportar un mayor volumen de trabajo para mantener la ejecución de 

los programas y asegurar la prestación de servicios a los países. Desea, pues, reconocer su contribución, 

elogiando su dedicación a la Organización y al objetivo de la salud para todos los pueblos del mundo. 

Dondequiera le lleven sus viajes, dondequiera esté trabajando la OMS, todo le recuerda constantemente 

que la Organización no se reduce a sólo presupuestos y estructuras. La OMS se ocupa ante todo de las 

personas y de su salud y bienestar. El proceso de reforma aspira finalmente, mediante una mayor coordina-

ción, transparencia y responsabilización, a mejorar la actuación y la capacidad de la OMS para satisfacer las 

necesidades de los Estados Miembros y de sus pueblos. Los desafíos que afronta la OMS son los mismos 

que afrontan sus Estados Miembros. Juntos han de combatir la enfermedad y promover un desarrollo 

sanitario sostenible. Juntos han de hacer frente a epidemias y emergencias complejas. Juntos se han 

comprometido a eliminar la lepra y las carencias de yodo y de vitamina A, y a erradicar la dracunculosis y 
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la poliomielitis para el año 2000. Juntos han de realizar investigaciones y desarrollar vacunas, medicamen-

tos, protocolos de inmunización, infraestructuras de salud y campañas de promoción y educación sanitaria, 

ya sea contra el paludismo, el VIH/SIDA, la tuberculosis, las nuevas enfermedades, las afecciones cardiovas-

culares o el cáncer. Para alcanzar sus objetivos y metas, la Organización necesita buenos instrumentos de 

gestión, y por eso seguirá trabajando en la mejora de sus estructuras y procedimientos. Para acercarse a la 

meta de la salud para todos, necesita formas nuevas y más amplias de asociación en pro de la salud, que se 

basen en la equidad, la solidaridad y el respeto. También debe conseguir una comprensión común y un 

consenso respecto del alcance y de los cauces de la acción de salud pública y de la cooperación internacional. 

El orador propone al Consejo que trabajen juntos con miras a renovar el compromiso de la OMS con la meta 

de la salud para todos, revitalizar su estrategia y sacar a la luz una declaración clara de la misión que la 

OMS estará llamada a desempeñar en el nuevo entorno mundial. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud 

están de acuerdo con esta propuesta, el proceso de consulta comenzará de inmediato, y en 1997 todos los 

Estados Miembros podrán reunirse para adoptar lo que podría convertirse en la nueva Carta de la OMS para 

la cooperación sanitaria internacional en el siglo XXI, basada en el principio de una salud para todos y 

alcanzada por todos. 

5. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LAS ESTRATEGIAS 
APLICADAS Y LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LAS RESPECTIVAS 
REGIONES EN ASUNTOS DECISIVOS DE LA REFORMA OPERACIONAL Y 
GESTORIAL: punto 8 del orden del día (documentos EB95/6, EB95/7, EB95/8, 
EB95/9, EB95/10 y EB95/11) 

Europa 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que, como se ha pedido a los Directores 

Regionales que centren sus intervenciones en los esfuerzos relacionados con las reformas, su descripción de 

las actividades de la Oficina Regional para Europa durante el pasado año será más breve de lo habitual. Hay 

un informe escrito más detallado a disposición del Consejo. 

La situación que describió en 1994 一 de dificultades socioeconómicas cada vez mayores en la Región 

de Europa - no ha mejorado significativamente durante el pasado año. Es cierto que se han registrado 

progresos en algunos países occidentales pero, en la mayoría de la parte oriental de la Región, la situación 

económica atraviesa una auténtica crisis, lo cual tiene amplias repercusiones en el funcionamiento del sistema 

asistencial. En tres Estados Miembros, por ejemplo, hace por lo menos seis meses que no se paga al 

personal de salud. Los conflictos armados siguen haciendo estragos en nueve países. Las enfermedades 

infecciosas van en aumento. La poliomielitis, que parecía estar próxima a la erradicación en 1989，ha 

crecido en los últimos cinco años. Sigue habiendo una epidemia de difteria, y durante el pasado año se han 

registrado en nueve países unos 45 000 casos. El cólera ha afectado a 27 países y ha causado 67 fallecimien-

tos en la Región en 1994. 

La respuesta de la Oficina Regional se ha centrado en cinco aspectos principales: asistencia humanita-

ria a los países afectados por conflictos armados; esfuerzos por promover la política de salud para todos en 

toda la Región, y programas relacionados con la mejora de la asistencia sanitaria, los modos de vida y la 

salud y el medio ambiente y la salud. 

Las principales actividades de asistencia humanitaria se han desarrollado en los países de la antigua 

Yugoslavia. Al final de 1994，el programa lanzado dos años y medio antes había costado US$ 60 millones, 

todos ellos procedentes de contribuciones voluntarias. Existen ahora en el territorio de la antigua Yugoslavia 

ocho lugares de destino donde trabajan 85 empleados de la OMS. Desde julio de 1992 al final de 1994，se 

ejecutaron siete programas encaminados a mejorar la situación en las instituciones asistenciales, el mayor de 

los cuales (en el que se han invertido unos US$ 30 millones desde julio de 1992) está dirigido a ayudar a 

esas instituciones. 

El programa incluye la asistencia a las víctimas de la guerra, tanto cuando padecen problemas físicos 

como mentales. Las actividades relacionadas con la nutrición y la vigilancia de la salud; la reforma de la 

asistencia sanitaria; la planificación para la reconstrucción de los servicios de salud; y los esfuerzos por 

reconciliar a las asociaciones médicas de los países de la antigua Yugoslavia y promover la cooperación entre 
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ellas y por lograr una cooperación entre las facciones en conflicto de Bosnia se han visto coronados por el 

éxito. Por último, la OMS asume una función de liderazgo entre los organismos de las Naciones Unidas que 

actúan en el campo de la salud pública y en la coordinación de las actividades de las organizaciones no 

gubernamentales e intergubernamentales y de los países que desarrollan actividades en la antigua Yugoslavia. 

Además de varios exámenes internos de los esfuerzos de la Oficina Regional en la antigua Yugoslavia 

realizados en 1994，se decidió efectuar una evaluación externa, cuyo informe puede obtenerse previa 

solicitud. La Oficina Regional también ha proporcionado asistencia, aunque en una escala mucho menor, en 

relación con los conflictos surgidos en Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Tayikistán. 

En cuanto a las actividades no relacionadas directamente con los conflictos, la Región de Europa ha 

continuado haciendo gran hincapié en la promoción de la política de salud para todos. En 1994，cuatro 

nuevos países - Irlanda, Letonia, Luxemburgo y Turquía - completaron la formulación de políticas 

nacionales de salud para todos adaptadas a la europea. Otros cinco - Bulgaria, Hungría, Israel, Lituania y 

Malta - prosiguieron esa formulación, y Croacia, Polonia y Portugal comenzaron a trabajar en el mismo 

sentido. También se promovieron en 1994 las políticas y programas de salud para todos a través de las 

principales redes interactivas de la Región: ciudades sanas (que en la actualidad cuenta con 600 participan-

tes), el proyecto de escuelas de promoción de la salud (que llega ahora a 2000 escuelas) y la red de regiones 

sanas (que abarca actualmente 15 regiones). 

Dado el resurgimiento de las enfermedades infecciosas, se han reasignado recursos a la lucha contra 

ellas y se han desarrollado tres actividades específicas. En primer lugar, en cooperación con la Región del 

Mediterráneo Oriental, pronto se ejecutará en 18 países un programa coordinado de vacunación 

(MECACAR), con jornadas de vacunación especiales, que beneficiará a más de 63 millones de niños. En 

segundo lugar, se ha creado un «consorcio» especial, en el que participan tres grandes donantes, con la OMS 

y el UNICEF, para facilitar vacunas a los países de la antigua Unión Soviética. En relación con esa activi-

dad, se han proporcionado a la Oficina Regional recursos adicionales para servicios de secretaría. En tercer 

lugar, se han establecido cuatro nuevos puestos en países de Europa central y oriental para las actividades 

relacionadas con el SIDA. La Oficina Regional ha participado en las reformas de la asistencia sanitaria que 

han tenido lugar en esos países. El desarrollo de indicadores de calidad y bancos de datos ha sido objeto de 

gran atención en 1994. Además, se celebró en los Países Bajos una importante reunión sobre los derechos 

del paciente. 

En junio de 1994, tuvo lugar en Helsinki la Segunda Conferencia Europea de Ministros de Salud y 

Ministros del Medio Ambiente, que formuló un nuevo plan de acción sobre medio ambiente y salud para la 

Región. 

En el terreno del modo de vida y la salud, sigue teniendo prioridad la preocupación causada por el uso 

del tabaco, sobre todo porque las empresas tabacaleras internacionales se están introduciendo activamente en 

Europa central y oriental y en la antigua Unión Soviética. A fines de 1995，se celebrará en París una 

importante conferencia sobre el alcohol, la salud y la sociedad, organizada conjuntamente con el Gobierno 

francés. En los países de Europa central y oriental se han ejecutado amplios programas sobre nutrición. En 

febrero de 1994，tuvo lugar en Viena una conferencia sobre la salud de las mujeres, basada en los resultados 

de 14 estudios realizados en países. 

Pasando a referirse a la reforma en la OMS, el orador dice que, en la Oficina Regional para Europa, 

la iniciativa de reforma surgió a principios del decenio de 1990，con la incorporación de 20 nuevos países 

con grandes necesidades, tras el derrumbamiento de la Unión Soviética y de la antigua República Federativa 

Socialista de Yugoslavia. El reto ha sido utilizar en la forma más beneficiosa posible los recursos de la 

OMS. 

En la Región existe un amplio acuerdo - entre los Estados Miembros, la Secretaría y el Comité 

Regional - en que el principal mandato de la Oficina Regional consiste en modificar la manera en que 

Europa contempla el desarrollo sanitario. Con ese objeto, la Oficina Regional debe actuar como catalizador, 

en forma innovadora, y debe ser capaz de motivar a los países, las organizaciones y la población para que 

realmente se produzca un cambio. 

La reforma de los órganos deliberantes se puso en marcha con un comité presidido por el Dr. Calman 

desde 1992. Uno de los principales objetivos es crear lazos más estrechos entre los países Miembros y la 

Oficina Regional. Con ese objeto, se ha establecido un Comité Permanente del Comité Regional, que ha 

resultado ser un valioso instrumento - una especie de Consejo Ejecutivo para la Región. Además, se ha 
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reducido la duración de las reuniones del Comité Regional y se han modificado las disposiciones relativas 

a su presidencia, a fin de asegurar una mayor continuidad en la adopción y aplicación de las decisiones. 

El Consejo Ejecutivo debe examinar dos resoluciones adoptadas por el Comité Regional en septiembre 

de 1994. En la primera, se solicita que se aumente en una persona el número de representantes de la Región 

de Europa en el Consejo Ejecutivo, y en la segunda se renueva el llamamiento en pro de una mayor contribu-

ción a la Región con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, dados los masivos problemas de salud que 

existen en los países de la antigua Unión Soviética y de la antigua República Federativa Socialista de 

Yugoslavia. 

Una de las reformas de política regionales fue la revisión, en 1991, de las metas europeas de salud para 

todos, que proporcionó una sólida base para ulteriores reformas. El Comité Regional adoptó la importante 

decisión de concentrarse en los países más necesitados, lo cual dio lugar a un gran cambio, gracias al cual 

los países de Europa central y oriental y de la antigua Unión Soviética gozan de gran prioridad en la labor 

de la Oficina Regional. No obstante, se decidió también que la OMS debe seguir ocupándose de los 

problemas de todos los países de la Región. Se han elaborado estrategias especiales para asegurar que así 

sea. Dada la participación de nuevas organizaciones, como el UNICEF y el Banco Mundial, en las activida-

des relacionadas con la salud que se desarrollan en la Región y dada la evolución de la Unión Europea, se 

ha resuelto continuar cooperando activamente con esas instituciones. 

En cumplimiento de estas decisiones, se han iniciado varias reorganizaciones en la Oficina Regional. 

Se ha creado un nuevo Departamento de Salud en los Países (mediante la reasignación de recursos existen-

tes), que se centrará en el desarrollo sanitario en los países de Europa central y oriental y de la antigua Unión 

Soviética y se encargará de coordinar los insumos de todas las unidades, además de proporcionar un mecanis-

mo para examinar seriamente las prioridades con los países interesados. Se han nombrado unos 25 «oficiales 

de enlace» que actuarán como intermediarios y promoverán los programas de la OMS en países determina-

dos. De resultas de ello, ha aumentado considerablemente el número de funcionarios de la Oficina Regional 

que trabajan lejos de la Sede. En 1991，había 300 de esos funcionarios en tres países, mientras que ahora 

hay 460 en 27 países. 

En cuanto a las reformas de la gestión, en el Comité Regional se han examinado detenidamente los 

presupuestos por programas muy detallados introducidos en el decenio de 1980. Durante la vigencia de esos 

presupuestos, una gran proporción de las actividades planificadas quedaron sin ejecutar, porque la planifica-

ción se realizó con demasiada anticipación respecto de la actividad propiamente dicha. Por lo tanto, se 

decidió que el Comité Regional adopte un proyecto de «presupuesto estratégico» y que la Oficina Regional 

elabore planes operacionales inmediatamente antes de la ejecución del presupuesto. Se han constituido para 

ésta nuevos equipos integrados por personal técnico de diversas unidades. El sistema de información para 

la gestión de programas establecido en 1990 está siendo revisado actualmente, tras la introducción del nuevo 

sistema informático. Se ha hecho hincapié en la mejora de las actividades de evaluación, y todo el personal 

profesional efectúa semestralmente la evaluación de todos los programas. El Comité Permanente del Comité 

Regional examina todos los años dos programas en profundidad y apoya a la Oficina Regional en ese terreno. 

En 1994 se efectuaron evaluaciones externas especiales, no sólo de la asistencia humanitaria en la antigua 

Yugoslavia, sino también de todo el programa EUROSALUD para los países de Europa central y oriental. 

Se proporciona asesoramiento sistemático a los departamentos y unidades en lo relativo a la mejora de las 

técnicas de gestión. 

En un esfuerzo por establecer prioridades más definidas en el presupuesto de la Oficina Regional, se 

han eliminado 11 puestos administrativos y se han reducido otros gastos en ese terreno, se han aumentado 

las asignaciones a los países en un 2,5% del presupuesto total y se han establecido prioridades entre los 

diversos programas. Algunos medios de movilizar mayores recursos son el «establecimiento de redes» con 

interlocutores que ocupan posiciones clave, a través de arreglos como ciudades sanas y escuelas de promo-

ción de la salud, el recurso a las contribuciones voluntarias, que se han triplicado durante el pasado bienio, 

y las peticiones a los países para que apoyen los centros de proyectos de la OMS. Existen ahora tres centros, 

financiados por los países donde están situados pero cuya dotación de personal, programación y administra-

ción depende de la OMS. Como ya se ha dicho, se han hecho esfuerzos por establecer «consorcios» que 

permitan a los donantes y a la Oficina Regional concentrarse en un solo proyecto sanitario. 

En lo que se refiere a la movilización de recursos, las contribuciones voluntarias se han triplicado a lo 

largo de los tres últimos bienios. 
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Se ha establecido una coordinación permanente entre las principales organizaciones que actúan en el 

terreno del medio ambiente y la salud, y en marzo de 1995 comenzará a reunirse un nuevo Comité Europeo 

de Medio Ambiente y Salud para planificar actividades que abarcarán la totalidad de Europa. La Oficina 

Regional está ayudando ahora a dos países a preparar planes orgánicos de desarrollo sanitario, basados en sus 

políticas nacionales de salud para todos, a fin de mejorar la organización de la asistencia a los países de 

Europa central y oriental. 

Las reformas en materia de dotación de personal se han abordado mediante consultas sistemáticas con 

los funcionarios. La Asociación del Personal ha intensificado su participación en varios comités internos, y 

se han hecho intentos de llegar a las familias de los funcionarios. Existe ahora un boletín que informa al 

personal y a sus familias sobre las actividades de la OMS, se ha elaborado un programa de promoción de la 

salud del personal y se han organizado varios acontecimientos sociales. 

En el debate sobre las reformas de la OMS, es importante llegar a un acuerdo sobre el espíritu que 

debe inspirarlas. A su juicio, debe ser un espíritu de innovación, objetividad científica y claro liderazgo. El 

mundo necesita una Organización Mundial de la Salud con un cerebro para pensar, manos para actuar, un 

corazón que abrigue sentimientos acerca de los problemas éticos y de otro tipo y el valor de hacerse oír, aún 

cuando ello resulte impopular. 

Los competentes funcionarios de la Organización precisan que el Consejo Ejecutivo les ayude: 

necesitan que ponga en ellos su confianza y les permita actuar con flexibilidad, a fin de que puedan utilizar 

su imaginación para aprovechar mejor los recursos de que disponen. Deben ser juzgados por los resultados 

de sus esfuerzos y, si lo son, proporcionarán el liderazgo que la OMS necesita en estos últimos años del 

siglo XX . 

El Profesor MTULIA pregunta si el incremento de la población de la Región de Europa es suficiente 

para justificar un aumento del número de representantes de esa Región en el Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE dice que las preguntas y observaciones sobre las intervenciones de los Directores 

Regionales se escucharán una vez que haya terminado la presentación de todos los informes. 

Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea incluir en el orden del día de su 96a reunión un 

punto relativo a la petición del Comité Regional de que se aumente el número de miembros del Consejo 

procedentes de la Región de Europa. 

Así queda decidido. 

Mediterráneo Oriental 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, cita la campaña nacional de 

inmunización organizada en el Afganistán en noviembre de 1994 como ejemplo del apoyo universal de que 

goza la causa de la salud. Gracias a los incesantes esfuerzos del Representante de la OMS en ese país, las 

facciones en guerra permitieron a los equipos y centros de inmunización trabajar en paz y seguridad. 

Durante la visita del orador al Afganistán, tras la campaña de vacunación, varios líderes compartieron su 

esperanza de que el periodo de tranquilidad vaya seguido por una paz más duradera y total, que permita 

continuar en el país la labor en pro de la salud. 

Otra nota positiva es que la Autoridad Sanitaria Palestina ha iniciado sus actividades en los territorios 

autónomos. El Comité Regional en su resolución EM/RC41/R.7 pidió a los Estados Miembros que propor-

cionen a Palestina apoyo material y de personal, además del 1% del presupuesto asignado en la 39a reunión 

del Comité Regional a fin de fortalecer lo antes posible las infraestructuras y los servicios sanitarios en esos 

territorios. 

La Oficina Regional continúa realizando esfuerzos cada vez mayores para obtener la autosuficiencia 

regional en lo que se refiere a los elementos esenciales de la asistencia sanitaria y el fortalecimiento de las 

prácticas de garantía de la calidad. Ha elaborado varias directrices y manuales de carácter técnico sobre 

importantes aspectos de la medicina de laboratorio y de transfusión sanguínea y ha decidido traducir algunas 

de esas publicaciones a varios idiomas. El Comité Regional ha puesto de relieve la importancia de las 

enseñanzas sanitarias prácticas para las escuelas en la preparación de las futuras generaciones para que 

contribuyan a velar por su salud y la de sus comunidades. 
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La mayor parte de los programas nacionales de inmunización mantuvieron en 1993 altas tasas de 

cobertura de los niños frente a las enfermedades que combate el Programa Ampliado de Inmunización y de 

las mujeres embarazadas frente al tétanos. No obstante, las tasas de cobertura son muy bajas en los países 

afectados por disensiones civiles o por una escasez de vacunas. Gracias al apoyo regional y exterior, se 

prevé que las cifras de cobertura para 1994 serán mucho más elevadas. Hay también pruebas evidentes de 

una importante disminución del número de casos de las enfermedades prevenibles mediante inmunización, 

en particular de poliomielitis. El Comité Regional instó a los Estados Miembros a mantener su compromiso 

político y financiero con el Programa Ampliado de Inmunización para asegurar el suministro ininterrumpido 

de vacunas y trabajar en pro de la autosuficiencia mediante la promoción de la elaboración local de vacunas 

de alta calidad y del reconocimiento por el público de la necesidad de la inmunización y mediante la 

aplicación de estrategias innovadoras para asegurar y acelerar la cobertura, particularmente en las zonas 

remotas. 

Existen ya en la Región tres zonas «exentas de poliomielitis», que desde hace algunos años no han 

registrado ningún caso de esa enfermedad o sólo un pequeño número de ellos. El resto de la Región, salvo 

las zonas afectadas por la guerra, avanza por ese camino. El Comité Regional decidió que todos los países 

de la Región organicen a principios de 1995 días nacionales de inmunización, como estrategia suplementaria 

para la erradicación de la poliomielitis. 

El Comité Regional examinó la evolución que ha tenido lugar en la Región desde las infecciones y las 

enfermedades carenciales hasta las enfermedades crónicas no transmisibles. Instó a los países a establecer 

sistemas de vigilancia de las enfermedades no transmisibles, pidiendo al Director Regional que designe 

centros colaboradores con ese propósito y que apoye las investigaciones sobre las causas de esas enferme-

dades. 

La asistencia a las personas de edad comienza a gozar de una merecida prioridad en la Región. La 

Oficina Regional ha adoptado medidas para preparar una estrategia regional de asistencia sanitaria a las 

personas de edad, en particular para la publicación de un manual para los agentes de salud comunitarios. 

La atención de salud en la comunidad depende en gran medida de las enfermeras. Los Estados 

Miembros tienen con frecuencia dificultades para satisfacer la demanda de servicios de enfermería y partería, 

tanto cualitativa como cuantitativamente. El Comité Regional instó a los Estados Miembros a que fortalecie-

ran su capacidad en materia de enfermería mediante el desarrollo de políticas, una planificación cuidadosa, 

la formación y la promoción de la enfermería como profesión. La gran importancia concedida a otras 

categorías de recursos humanos para la salud se refleja en la reunión planificada en enero de 1995 de una 

conferencia regional sobre enseñanza de la medicina en la Universidad de El-Ain, Emiratos Arabes Unidos, 

bajo el patrocinio conjunto de la OMS y de la Federación Mundial de Educación Médica, el UNICEF, la 

Unesco, el PNUD y el Banco Mundial. El tema principal de la conferencia será el avance hacia una plena 

asociación entre la enseñanza de la medicina y la asistencia sanitaria. 

En 1994 se adaptó el sistema computadorizado para la gestión de la aplicación de los programas de la 

OMS a fin de incluir algunas de las nuevas aplicaciones informáticas desarrolladas en la Oficina Regional, 

que entraron plenamente en funcionamiento en enero de 1995. Las misiones conjuntas gobierno/OMS de 

examen de programas siguen constituyendo el marco de la elaboración y la gestión de los programas y 

entrañan amplios preparativos, tanto por parte de la Oficina Regional como de los equipos nacionales de 

contraparte designados con antelación para elaborar conjuntamente planes con miras al siguiente bienio. Las 

misiones conjuntas de examen de programas constituyeron el principal instrumento de gestión para el 

examen, la evaluación y la vigilancia del impacto de las actividades de la OMS en colaboración con los 

Estados Miembros. Se ha decidido que la próxima ronda de misiones utilice por primera vez el conjunto de 

programas de ordenador del sistema regional de información. Ese conjunto de programas pondrá las metas 

que los servicios técnicos se han propuesto alcanzar en 1997 y los resultados previstos en relación con las 

actividades planificadas en los países e indicará si los países interesados serán capaces de alcanzar esas metas. 

Recientemente se ha modificado la estructura orgánica de la Oficina Regional para adaptarla a la lista 

ordenada de los programas preparada por la OMS para reflejar el contenido del Noveno Programa General 

de Trabajo. Se ha establecido una nueva División de Política y Gestión Sanitarias, que incluye nuevos 

puestos para política y planificación sanitarias, economía sanitaria y las mujeres en el desarrollo sanitario. 

La Región del Mediterráneo Oriental comprende 16 oficinas en los países, administradas por Represen-

tantes de la OMS, y cuatro oficiales responsables de los países en los que no existen esas oficinas. Los 

Representantes de la OMS han desarrollado métodos apropiados para la situación de sus países respectivos. 
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En el Afganistán, el Representante de la OMS ha establecido suboficinas en las zonas seguras y ha podido 

actuar en todo el país, a excepción de Kabul. El Representante de la OMS en Somalia ha adoptado medidas 

similares. Los Representantes de la OMS han contribuido a la organización de la asistencia sanitaria en 

situaciones de emergencia y al suministro de apoyo técnico a los ministerios de salud para la formulación y 

aplicación de políticas sanitarias nacionales. 

El proyecto de presupuesto por programas de la Región del Mediterráneo Oriental para el ejercicio 

1996-1997 está de acuerdo con el Noveno Programa General de Trabajo y refleja las prioridades nacionales 

y regionales, de conformidad con la política regional de presupuestos por programas. En la 41a reunión del 

Comité Regional se observó que la parte que correspondía a todas las regiones en el presupuesto era inferior 

al 65% de todos los fondos del presupuesto ordinario y que estaba disminuyendo la participación regional en 

los recursos extrapresupuestarios. Esto tiene que corregirse. 

Como parte de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, la Oficina Regional ha establecido 

seis equipos regionales de desarrollo para que coordinen la aportación regional a la labor de los equipos 

mundiales de desarrollo. El Comité Regional ha examinado en sus 40a y 41a reuniones esas actividades y ha 

puesto de relieve la importancia de que los comités regionales puedan intervenir oficialmente en todas las 

cuestiones consideradas por esos equipos. El Comité Regional elogió todos los esfuerzos realizados para 

lograr que la OMS sea más sensible al cambio de las necesidades a nivel mundial y regional y en los países 

y para mejorar el diálogo entre las diversas oficinas regionales y la Sede. Los comités regionales deben 

adoptar su propio reglamento, y una de sus principales funciones debe ser la formulación de políticas para 

regular las cuestiones de carácter exclusivamente regional, de conformidad con los Artículos 49 y 50 a) de 

la Constitución de la OMS, El Comité Regional cree que cualquier nuevo proceso de organización y gestión 

debe respetar los principios de la descentralización. Se debe reforzar la capacidad de las oficinas regionales 

para responder a las necesidades específicas de sus respectivos Estados Miembros y de la Región. 

El Comité Regional elogió el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 

de la OMS a los Cambios Mundiales y estuvo de acuerdo en que la salud para todos sigue siendo una meta 

válida. 

En respuesta a las recomendaciones 13 y 16 contenidas en ese informe, el Comité Regional reafirmó 

que el proceso seguido en la Región del Mediterráneo Oriental para proponer un candidato al puesto de 

Director Regional es apropiado y se debe seguir aplicando. El actual método de trabajo del Comité Regional 

es la mejor manera de armonizar la labor de éste con la de la Oficina Regional, las demás regiones, el 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. El Comité Regional recomendó también que la OMS utilice 

centros colaboradores de excelencia para que presten apoyo técnico y profesional actualizado y financie 

algunos puestos especiales en esos centros. La Organización debe examinar la posibilidad de trasladar a las 

regiones algunos de sus programas, en particular los programas especiales. Sería más rentable que determi-

nados programas o funciones de apoyo de carácter técnico funcionaran en las regiones en lugar de en la 

Sede. No sería necesario que esos programas estuvieran basados en las oficinas regionales. 

Pacífico Occidental 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la vigilancia de la reforma clave 

de la política, la gestión y las operaciones en la Región del Pacífico Occidental ha confirmado que siguen 

siendo válidas las seis prioridades regionales: el desarrollo de recursos humanos para la salud, la higiene del 

medio, la erradicación y el control de determinadas enfermedades, el intercambio de información y experien-

cia, el fomento de la salud y el fortalecimiento de la gestión. 

La Región se ha desarrollado económica y socialmente de tal manera que la infraestructura básica y 

los medios educativos están casi todos a punto. En lo que constituye un componente clave de la reforma de 

la política en la Región, el Director Regional se ha centrado en el papel del individuo en lo relativo a asumir 

la responsabilidad de su propia salud, en un entorno propicio. La gente podría ayudarse a sí misma a 

conservar la salud dejando de fumar, bebiendo sólo con moderación o vigilándose regularmente la tensión 

arterial. Para ayudar a la gente a tomar tales decisiones y ayudarles así, a ellos y a sus familias, a prolongar 

y hacer más saludable su vida, hacen falta políticas públicas racionales y servicios apropiados, accesibles y 

asequibles en los países. Se requieren además enfoques multisectoriales y multidisciplinarios para movilizar 

de forma coordinada los numerosos y distintos sectores de la sociedad. 
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Los días nacionales de inmunización celebrados en Camboya, China, Filipinas, la República Democráti-

ca Popular Lao y Viet Nam son un ejemplo reciente. Más de 100 millones de niños menores de cinco años 

han sido llevados a centros designados para recibir inmunización contra la poliomielitis. Este logro refleja 

un cierto nivel de desarrollo de los sistemas de salud, los recursos humanos, el suministro de vacunas y la 

cadena de frío. Ha sido también una proeza de coordinación realmente notoria: las políticas públicas 

estaban a punto, los agentes de salud estaban bien informados y capacitados, los recursos estaban disponibles 

y preparados, y la idea de cuán importante es la inmunización para la salud de los niños ha sido transmitida 

eficazmente a los padres, que han resuelto que desean que sus hijos estén protegidos. 

En muchos terrenos, se dispone de la tecnología necesaria para prevenir o curar enfermedades o 

discapacidades. Sin embargo, es preciso hacer uso de esos conocimientos. En muchos países de la Región 

afectados por el paludismo hay cientos de miles de mosquiteros impregnados de insecticida, que sin embargo 

sólo pueden salvar vidas o prevenir la enfermedad si las familias se deciden a emplearlos. Es necesario velar 

por que la gente se interese por hacer algo por su salud y esté motivada para ello, y asegurar que haya 

servicios y recursos disponibles para atender sus necesidades. Estas preocupaciones son fundamentales para 

planear actividades durante los próximos años en los países. 

Se han registrado logros en la erradicación de la poliomielitis, y los casos confirmados de esta enferme-

dad han disminuido según estimaciones hasta 550 en 1994，frente a 5963 en 1990. Las perspectivas de 

conseguir cero casos en la Región para finales de 1995 son buenas. Un beneficio adicional ha sido la 

repercusión positiva en otras actividades de prevención de enfermedades, como por ejemplo la suplementa-

ción de micronutrientes. Se han hecho progresos alentadores hacia la eliminación de la lepra como problema 

de salud pública. La cobertura con tratamiento multimedicamentoso ha alcanzado el 90%, y la prevalencia 

de la enfermedad en la Región es de 0,3 por 10 000 habitantes. El paludismo sigue siendo un importante 

problema para nueve países de la Región, ocho de los cuales han elaborado planes globales de acción. El 

Dr. Han expresa su agradecimiento a los organismos internacionales que, en un auténtico espíritu de asocia-

ción con los países interesados, han encarado el desafío de la lucha antipalúdica. 

El SIDA, que exige un firme enfoque de salud pública, es el mayor problema que tiene la Región. El 

Comité Regional, en su 45a reunión, ha instado a los Estados Miembros y a la OMS a dar su apoyo al 

tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual como estrategia capital de prevención del VIH/SIDA. 

Con esa finalidad, ha pedido enérgicamente la participación de la Oficina Regional en el Programa Conjunto 

y Copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 

Cada vez más, el objetivo es que las actividades aborden holísticamente los factores que influyen en 

la salud, previniendo los elementos nocivos y favoreciendo los positivos. Se están analizando los numerosos 

factores que tienen influencia en los primeros años de la vida del niño; no sólo la inmunización, sino también 

la nutrición, las condiciones de saneamiento y los modelos de comportamiento que se podrían aprender en 

la escuela y practicar en casa. El orador describe esa etapa como una《preparación para la vida». Junto con 

las medidas relacionadas con el individuo, la familia y la comunidad, se están dedicando recursos a progra-

mas de infraestructura en gran escala tales corno el desarrollo de recursos humanos, la financiación y la 

gestión de la asistencia sanitaria y el intercambio de información y experiencia en la Región. 

Asia se está desarrollando con rapidez, pero el progreso económico no siempre conduce a una mejora 

de la salud, y a veces se asocia incluso a lo contrario. Es importante asegurar la «protección de la vida». 

La tuberculosis sigue siendo un importante problema de salud pública en la mayoría de los países en 

desarrollo de la Región, con tasas de incidencias superiores a 150 por 100 000 habitantes en Camboya, 

Filipinas y Tuvalu. El progreso da lugar a menudo a migraciones del campo a la ciudad, al hacinamiento 

y el deterioro de las condiciones de vida y a una mayor vulnerabilidad a los entornos nocivos. Desde 1981, 

la Oficina Regional viene trabajando con los países en proyectos de salud urbana, actuando a través de las 

estructuras de los programas verticales del sector sanitario y coordinándose con otras instancias decisorias en 

el terreno de la salud y el desarrollo socioeconómico. Hay proyectos de este tipo en marcha en China, 

Malasia, Filipinas y Viet Nam. 

Se está empezando a observar en la Región que el creciente número de personas de edad en la 

población está dando lugar a un aumento de la incidencia de enfermedades crónicas y discapacidades, con 

consecuencias negativas para la calidad de vida. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principa-

les causas de mortalidad de los adultos. La morbilidad y la mortalidad por cardiopatía isquémica están 

aumentando en todos los países en desarrollo. Aunque las enfermedades cardiovasculares disminuyen, los 
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onerosos tratamientos curativos y quirúrgicos empleados para combatirlas absorben una gran parte de los 

gastos sanitarios nacionales. 

Los hábitos adquiridos en la infancia son uno de los determinantes más importantes de un envejeci-

miento sano. Se han establecido programas de salud escolar para enseñar que hacer ejercicio regularmente, 

abstenerse de fumar y consumir alimentos apropiados son factores importantes a ese respecto. Estos 

programas tienen influencia en el resto de la familia. La comunidad podría desempeñar ahí un papel de 

refuerzo, proporcionando zonas verdes y medios para practicar el ejercicio. Las escuelas podrían suministrar 

comidas sanas y bebidas no edulcoradas. Los lugares de trabajo podrían reservar zonas para no fumadores 

y ayudar a los empleados a reducir el estrés fomentando actividades recreativas. Las políticas públicas 

propicias a la salud incluirían medidas legislativas para disuadir contra el tabaco y promover el ejercicio. Un 

etiquetado adecuado de los alimentos permitiría a la gente elegir alimentos con poca grasa y mucha fibra. 

En octubre de 1993 la OMS celebró un curso para animadores de educación sanitaria en el lugar de 

trabajo, al que asistieron representantes de 12 compañías. El grupo creó la Sociedad de Animadores en el 

Lugar de Trabajo - la primera de ese género en Asia - ， q u e ha empezado ya a alentar a las 12 compañías 

originarias y a otros 40 miembros a, por ejemplo, proporcionar alimentos sanos en los comedores, así como 

información sobre la alimentación y el ejercicio. Con la colaboración de la OMS, se está fomentando la 

salud escolar en varios países de la Región, y se ha planeado un proyecto de alcance regional para 1995. 

La Región del Pacífico Occidental está trabajando con la vecina Región de Asia Sudoriental en una 

creciente variedad de sectores programáticos, entre ellos la lucha contra el paludismo, el desarrollo de la 

salud urbana, el intercambio de información sobre enfermedades transmisibles y los programas farmacéuticos. 

Aunque el orador ha dado ejemplos de enfoques multisectoriales propicios a la acción individual en pro 

de la salud que ya se han empezado a aplicar, todavía queda mucho por hacer. En un breve documento 

publicado en francés y en inglés acerca de los nuevos horizontes en el campo de la salud se han expuesto 

diversos aspectos de esos enfoques. El documento, que presenta un proyecto básico para la salud en el 

contexto del desarrollo humano, esboza cómo deberían abordarse los problemas prioritarios de los países y 

las regiones. Preconiza un desplazamiento del interés de las enfermedades a los factores de riesgo que 

contribuyen al problema y a los elementos que constituyen la buena salud. El papel de la iniciativa indivi-

dual en la mejora de la propia salud es una parte importante de la estrategia de salud para la Región. 

En este documento sobre los nuevos horizontes en el campo de la salud se propone que se formen 

asociaciones para abordar las preocupaciones que afectan a los distintos grupos de edad. Así, se han 

agrupado recursos para fomentar óptimamente una «preparación para la vida» juiciosa. El tema de la salud 

de la madre y el niño es examinado desde un punto de vista holístico, considerándose que las acciones de las 

instancias normativas públicas son un factor decisivo en ese terreno. Otros aspectos que también son objeto 

de atención preferente son la «protección de la vida» y la «calidad de la vida». Los conceptos que aparecen 

en el documento no pretenden ser exhaustivos, sino tener un efecto catalizador, movilizando distintos 

programas y recursos para responder a los desafíos esbozados. Se ha creado un medio de enlace con el 

sector sanitario mediante el establecimiento de contactos entre profesiones tales como las relacionadas con 

la enseñanza o la planificación urbana. Ese aspecto de intercambio permitiría al sector sanitario ponerse a 

la cabeza de la propuesta de algunos programas y verse incluido en actividades de otros sectores. 

El Comité Regional para el Pacífico Occidental ha hecho suyo el documento en cuestión, y ya se ha 

empezado a trabajar con los países para determinar la manera de aplicar los enfoques propuestos, estudiando 

cómo podrían concretarse en distintos contextos nacionales. Para ello, en lugar de proceder programa por 

programa, se están considerando los distintos sectores problemáticos para examinar todos los factores 

implicados y elaborar una respuesta apropiada y eficaz ante ellos. Aunque el documento se redactó en un 

principio con la intención de reflejar los cambios de enfoque en la Oficina Regional, actualmente está siendo 

reescrito para que refleje una perspectiva más regional, y ha sido presentado al Director General como parte 

de la-contribución de la Región al equipo de desarrollo sobre la política y la misión de la OMS. Las ideas 

expuestas en el documento podrían ser una valiosa contribución al marco y a la estructura de la política 

revisada de salud para todos. El orador confía en que la reunión aporte nueva información y orientación 

sobre las estrategias de aplicación de la política. 

El documento sobre los nuevos horizontes en el campo de la salud ha sido redactado dentro del marco 

del Noveno Programa General de Trabajo, y aborda muchos de los temas de éste, tales como el énfasis en 

la salud y el desarrollo humano, la importancia del fomento y la protección de la salud, y la responsabilidad 

individual en el cuidado de la propia salud. Es crucial no sólo que las orientaciones de la política de la OMS 
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sean clara y correctamente definidas, sino también que los programas sean efectivamente ejecutados el 

próximo siglo. 

Africa 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la situación sanitaria en Africa ha 

acusado las crisis recurrentes que han tenido lugar desde mediados de los años ochenta. Las dificultades 

económicas han conducido a la desintegración social y las revueltas políticas. Los ministros de salud de la 

Región, con sus expertos y colaboradores, y el personal de la Oficina Regional han luchado para superar esos 

problemas; sin embargo, es necesario la paz y la seguridad para poder hacer progresos. Al mismo tiempo 

durante el año precedente, 19 de las 46 capitales de la Región africana han sufrido inestabilidad, y el 

personal no ha podido cumplir su misión en esos países. Incluso el funcionamiento de la Oficina Regional 

se ha visto interrumpido. No obstante, el Comité Regional se ha podido reunir en Brazzaville y ha adoptado 

el presupuesto por programas 1996-1997，ha aceptado el Noveno Programa General de Trabajo, ha admitido 

a Eritrea como Miembro de la Región, y ha sido testigo del retorno de Sudáfrica. 

Se ha estado presente en Eritrea mediante un Representante de la OMS y un equipo. Es mucho el 

trabajo que se está llevando a cabo ya en Sudáfrica, donde el Comité ha participado activamente antes aun 

de que tuvieran lugar las elecciones. Es necesario introducir cambios complejos en un sistema de salud en 

el que la tecnología y los criterios de máxima calidad han dejado de lado a la gran mayoría de la población. 

No obstante, se están desarrollando programas para dar cabida a esas personas subatendidas hasta ahora por 

el sistema. Por primera vez, se está desarrollando un ambicioso programa de sistemas de salud locales o de 

distrito. 

El Comité Regional ha adoptado una resolución en la que se propone el nombramiento del Dr. Ebrahim 

Samba como Director Regional para Africa a partir del 1 de febrero de 1995 y ha concedido el título 

honorífico de Director Regional Emérito al orador en reconocimiento de su labor en la Región. 

En la reunión se lanzaron dos importantes iniciativas, a saber, el conjunto de medidas de salud para 

todos en el distrito y la iniciativa Africa 2000，destinada a sensibilizar a la comunidad internacional respecto 

a la necesidad de un abastecimiento de agua y un saneamiento adecuados; su ausencia es la causa de muchas 

de las epidemias y los problemas sanitarios que padece Africa. En Goma, la epidemia de cólera se ha podido 

controlar rápidamente gracias a los servicios técnicos proporcionados por el Gobierno de los Estados Unidos. 

Se han mantenido discusiones técnicas sobre tecnologías sanitarias. Se han hecho progresos en el 

marco del Programa Ampliado de Inmunización mediante la iniciativa especial para Africa (1986-1989)，que 

ha dado lugar a una reducción de las enfermedades infecciosas infantiles. En Africa oriental y austral, existe 

una zona cada vez mayor exenta de poliomielitis, que se espera que siga ampliándose en los próximos años. 

Las epidemias de fiebre amarilla, meningitis, cólera y disentería bacilar no han aminorado, y se ha formulado 

un enfoque integrado para luchar contra las enfermedades que incluye el control de las epidemias como parte 

de la preparación para situaciones de emergencia. Se han hecho progresos considerables para la eliminación 

de la lepra y la dracunculosis. 

Durante el año se han producido epidemias de paludismo en Botswana, Kenya y Uganda, y entre las 

poblaciones de refugiados en Burundi, Etiopía, Rwanda y la República Unida de Tanzania. Se ha prestado 

apoyo técnico y financiero para las zonas afectadas. Aunque se ha logrado detener la epidemia, la lucha 

antipalúdica sigue tropezando con problemas. Se está adiestrando a consultores para que se encarguen de 

ayudar a los países a afrontar el problema del paludismo con tecnologías sencillas tales como mosquiteros 

impregnados, sobre todo para la protección de los niños, y de proporcionar cloroquina a las madres en su 

propia casa. El VIH y el SIDA siguen suscitando una gran preocupación, y el número de casos crece de 

forma constante cada año. 

La Región de Africa ha estado en la primera línea de la reforma, siguiendo la filosofía básica estableci-

da en 1985 de adoptar medidas orientadas a la gente y basadas en la comunidad, y de desarrollar políticas 

sanitarias con respaldo multisectorial y multiorganismos. Se está preparando un plan centrado en la salud 

de los adolescentes. Se ha estudiado detalladamente la aplicación de la atención primaria de salud, por 

cuanto se ha observado que las políticas, las estrategias y las iniciativas financieras, si bien aceptadas en 

principio, son a menudo difíciles de aplicar. La clave de la aplicación radica en gran parte en la gestión 

sanitaria de distrito, y se han identificado prioridades, tales como la supervivencia infantil, la maternidad sin 

riesgo y la promoción de una fuerza de trabajo sana, así como el VIH/SIDA, la preparación para situaciones 
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de emergencia y el desarrollo de iniciativas de financiación local. Los equipos de desarrollo de la Oficina 

Regional han contribuido a los esfuerzos desplegados por los equipos de desarrollo mundial de la OMS, y 

se han adaptado sin muchas dificultades a los principios del Noveno Programa General de Trabajo. El 

Comité Regional dispone asimismo de un Comité Permanente que puede participar más a fondo en la labor 

de la Oficina Regional. Se ha impuesto un sistema de notificación mensual en la Oficina Regional, de 

manera que todos los miembros del personal de la OMS anotan las medidas que han adoptado cada mes. La 

fórmula del presupuesto por programas (coordinación programa -operaciones) está teniendo éxito, y brinda 

un sistema mejor estructurado con arreglo al cual la cooperación técnica tiene lugar sobre la base de un 

diálogo previamente planeado entre el Director Regional y los ministros de cada país, no conforme a 

mecanismos ad hoc. 

Haciendo hincapié en la comunidad, se ha puesto en marcha un nuevo sistema de apoyo informativo 

con ayuda de redactores de temas sanitarios. Respecto a la gestión sanitaria de distrito, se ha publicado un 

folleto para distribuirlo a los países Miembros, sobre todo a los agentes de salud de distrito, en el que se 

ofrece asesoramiento sobre iniciativas operacionales. 

Se ha considerado que la aplicación exitosa de políticas depende en gran medida de una mejor 

coordinación interorganismos. Con esa finalidad, en varios países se han organizado reuniones de coordina-

ción de los donantes, presididas por uno de ellos y con participación de todos los que proporcionan apoyo. 

Se celebran también reuniones regulares entre la OMS y el UNICEF, así como con el Banco Mundial, con 

el que el Comité ha trabajado ampliamente para producir un documento sobre la mejora de la salud en 

Africa. En julio de 1994 se decidió iniciar una reunión consultiva interorganismos sobre el desarrollo 

sanitario en Africa, que se reuniría cada año en la Oficina Regional. 

Teniendo en cuenta que la reunión en curso será probablemente la última en la que informe al Consejo 

en calidad de Director Regional, el orador aprovecha la ocasión para decir que ha sido un privilegio para él 

estar asociado a la OMS durante aproximadamente 30 años. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 16 de enero de 1995，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

1. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LAS ESTRATEGIAS 
APLICADAS Y LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LAS RESPECTIVAS 
REGIONES EN ASUNTOS DECISIVOS DE LA REFORMA OPERACIONAL Y 
GESTORIAL: punto 8 del orden del día (documentos EB95/6, EB95/7, EB95/8, 
EB95/9, EB95/10 y EB95/11) (continuación) 

Las Américas 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, informa sobre el proceso de 
cambio emprendido en la Oficina Regional, que se inició en 1983，pasó a tener carácter continuo en conso-
nancia con un entorno en transformación constante, y se refuerza aún más en la actualidad en virtud del 
proceso mundial de reformas. Como doctrina, ese proceso se basa en el concepto de salud para todos y en 
su estrategia fundamental de atención primaria de salud. A ello se añade el principio que considera que la 
salud es un puente hacia la paz y un medio de fomentar la solidaridad entre los pueblos, las sociedades y los 
gobiernos, y que la promoción de la salud es un derecho humano básico y, al mismo tiempo, una responsabi-
lidad de los individuos, las comunidades y la población en su conjunto, lo que implica una efectiva participa-
ción individual y social. Se ha prestado especial atención a la función de la Organización en la «admi-
nistración del conocimiento», desde la generación, la movilización y el análisis del mismo hasta su adapta-
ción para aplicarlo adecuadamente a las diferentes realidades de la Región. Asimismo, es necesario ir más 
allá de los límites tradicionales de la salud pública y considerar la salud como parte del proceso de desarrollo 
y, sin duda alguna, como elemento inherente a la definición de ese proceso. El concepto de equidad es tal 
vez el factor más poderoso para definir los principios y los valores orientativos. Un ejemplo de las desigual-
dades existentes en la Región lo constituye el hecho de que, habida cuenta de los recursos y las variables 
económicas y financieras, en las Américas se producen 1 200 000 defunciones al año por causas que serían 
evitables con los medios y los conocimientos existentes. 

Ese concepto es fundamental para hacer que la misión de la Organización sea operacional y para 
definir sus políticas, prioridades y estrategias generales. Basándose en ellas y en el cumplimiento de los 
programas generales de trabajo de la OMS, se preparan cada cuatro años las�Orientaciones Estratégicas y 
Programáticas». En la última Conferencia Sanitaria Panamericana (que fue asimismo la 46a reunión del 
Comité Regional) se aprobaron las orientaciones cuatrienales para el periodo 1995-1998, correspondientes 
al primer mandato del nuevo Director de la OPS y Director Regional para las Américas, siendo uno de los 
motivos fundamentales de preocupación la identificación de sectores de acción prioritaria. Se han identifica-
do cinco de esos sectores. El primero es «la salud en el proceso de desarrollo», cuya acción se centra en la 
definición de políticas y, particularmente, en el proceso de reforma sectorial; un documento, preparado 
juntamente con la CEPAL, sobre la salud en el proceso de transformación productiva con equidad constituye 
la principal propuesta en ese sector. El segundo consiste en el «desarrollo de sistemas y de servicios de 
salud», cuyos aspectos prioritarios son el proceso de descentralización y los sistemas locales de salud. El 
tercer sector es la «promoción de la salud» como concepto integral, prestándose especial atención a las 
políticas públicas saludables; a las comunidades, las condiciones y los modos de vida sanos; a la alimentación 
y la nutrición; y al problema creciente de la violencia (en la primera Conferencia Panamericana sobre 
Violencia, Sociedad y Salud, celebrada en noviembre de 1994, se formularon una declaración y un plan de 
acción regionales). Asimismo, se han elaborado cartas sobre promoción de la salud para el Caribe y América 
Latina, en las que se han tenido en cuenta los diferentes contextos culturales. El cuarto sector es la «salud 
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ambiental»，cuyo objetivo principal consiste en asegurar, como derecho humano básico, el acceso a unos 
servicios adecuados de agua potable y saneamiento y, sobre todo, en proteger la calidad del agua y el medio 
ambiente; se prevé que la Conferencia Panamericana que se celebrará en 1995 elabore una carta y un plan 
de acción regional al respecto. El quinto sector lo constituyen «la prevención y el control de enfermedades», 
incluidas las enfermedades emergentes tales como el SIDA. Al orador le enorgullece poder informar al 
Consejo de que una comisión internacional independiente ha declarado la Región de las Américas exenta de 
poliomielitis, al tiempo que la eliminación del sarampión, del tétanos y de la fiebre aftosa，entre otras 
enfermedades, se está haciendo realidad rápidamente en la Región. Una preocupación complementaria es la 
«acción de emergencia y humanitaria», especialmente la preparación para situaciones de desastre y la 
mitigación de sus efectos. La Organización ha desempeñado en Haití una función vital en nombre de los 
sistemas de las Naciones Unidas e interamericano durante la crisis que afectó a ese país, como ha hecho 
anteriormente en otras emergencias. 

Para apoyar esos cinco sectores prioritarios se han establecido varios programas adicionales. La acción 
de salud pública se ha centrado en grupos específicos, como por ejemplo las mujeres, las madres y los niños, 
las personas de edad, los grupos indígenas y la población pobre marginada. Preocupa especialmente el 
desarrollo de los recursos humanos, ligado al desarrollo de la información científica y técnica no sólo 
mediante publicaciones sino también en virtud de la accesibilidad de la información tanto en los centros de 
aprendizaje o de investigación como directamente en los servicios asistenciales. Actualmente existen más de 
400 centros que difunden información científica y técnica como parte de la red coordinada por la Biblioteca 
Regional de Medicina de Sao Paulo (Brasil). La Región produce sus propios discos compactos CD-ROM, 
ha creado varias bases de datos específicas y posee capacidad para la difusión electrónica a casi todos los 
centros de las Américas. En 1994，el Programa de Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias, 
cuya principal finalidad es fortalecer la capacidad nacional y regional para realizar tal evaluación, produjo 
la última versión de Las condiciones de salud de las Américas, obra cuatrienal de referencia de la máxima 
importancia. Se ha establecido un programa de información pública que está aumentando su capacidad, 
especialmente en lo que respecta a la información sanitaria para el público. • 

Más del 12% de los recursos totales disponibles se destinan a actividades de investigación, especial-
mente a desarrollar la capacidad de investigación y la formación de investigadores. En noviembre de 1994 
se estableció formalmente el programa regional sobre bioética, que abarca tres sectores principales: salud 
pública y políticas sanitarias; asistencia sanitaria, particularmente en el terreno clínico; e investigaciones y 
tecnología. 

Se han definido los tres componentes principales de las actividades de cooperación de la Organización 
en los tres campos principales en que interviene - político, científico y técnico, y gestorial - y todos ellos 
están asistidos por tres estrategias básicas de operación. La primera de ellas parte del principio de que los 
países son el único punto de referencia y la base para la acción de la Organización; las actividades que no 
contribuyan a apoyar los esfuerzos nacionales no están justificadas. La segunda estrategia consiste en la 
movilización de recursos y la promoción de la cooperación entre los países; la movilización afecta tanto a 
los recursos financieros como a los humanos, científicos, institucionales, morales y políticos de apoyo a la 
salud. Para dar expresión concreta a la cooperación interpaíses se ha establecido un programa especial y se 
han desarrollado iniciativas subregionales de cooperación. Como tercera estrategia, se han establecido 
alianzas estratégicas con las instituciones financieras multinacionales que se responsabilizan del gasto de más 
de US$ 4000 millones al año en apoyo de las actividades sanitarias y ambientales en la Región, con los 
organismos de las Naciones Unidas e interamericanos, con los donantes bilaterales y, particularmente, con 
las organizaciones no gubernamentales, en relación con las cuales se estableció hace cuatro años un programa 
específico. Por encima de todo, existe la alianza estratégica con los gobiernos de los Estados Miembros, 
especialmente con los ministerios de salud y, por su conducto, con otras instancias de gobierno. 

Se han establecido instrumentos y mecanismos de trabajo para llevar a cabo el cometido y el programa 
de la Organización. El proceso de adopción de decisiones se realiza a través de los órganos deliberantes, 
incluidos el Comité Regional/Consejo Directivo de la OPS, el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo y los 
Subcomités del Comité Ejecutivo; de los consejos y comités de los programas y centros técnicos; de los 
mecanismos colectivos internos; y de un proceso permanente de consultas con los gobiernos de los Estados 
Miembros y con los donantes. En cuanto a la planificación y la programación, se han hecho considerables 
esfuerzos para mejorar el sistema de programación y evaluación de la Región de las Américas (AMPES), que 
comprende la preparación de los presupuestos bienales y anuales por programas, la revisión y la planificación 
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trimestrales de actividades específicas, y la preparación y gestión de proyectos. Queda mucho por hacer en 
materia de vigilancia y evaluación: el AMPES elabora un informe semestral de vigilancia; cada programa 
y cada unidad operacional llevan a cabo una evaluación anual exhaustiva; la OMS/OPS y los gobiernos 
interesados llevan a cabo, con una periodicidad de dos a cuatro años, una evaluación conjunta de los 
programas en los países; y se evalúan con los donantes los proyectos que reciben fondos extrapresupuestarios. 
Varios programas importantes y los centros especializados son evaluados periódicamente por sus consejos o 
comités, y el Subcomité de Planificación del Comité Ejecutivo realiza evaluaciones periódicas. En cuanto 
a las cuestiones de organización, las estructuras regionales se adaptaron en 1993 al Noveno Programa General 
de Trabajo y a las orientaciones estratégicas y programáticas. El proceso de descentralización se continúa 
mediante el fortalecimiento de las oficinas en los países y de las unidades de campo especializadas, que casi 
todas ellas, en número de 37, poseen ya suficiente delegación de autoridad para hacer un uso óptimo de sus 
presupuestos aprobados. El personal permanente adscrito a la sede regional representa menos del 20%. Se 
ha intentado redefinir los sistemas administrativos y mejorar la comunicación: se espera que todas las 
unidades organizacionales de la Región estén comunicadas por Internet, correo electrónico y otros medios 
similares a finales de año. Sólo el 11% del presupuesto ordinario se destina a actividades de apoyo y 
administrativas, incluidas las de suministro; y si se incluyen los recursos extrapresupuestarios, los gastos 
generales por ese concepto descienden al 8%. 

Respecto a las cuestiones de personal, se han hecho progresos en la contratación de mujeres: casi dos 
terceras partes de los puestos de la categoría profesional cubiertos en los dos años transcurridos corresponden 
a mujeres, lo que eleva el porcentaje total al 31% y el porcentaje en la sede regional al 36%. Se ha destina-
do más del 2% de los recursos a la formación del personal. 

El orador subraya la crucial importancia que ha revestido la inclusión de las cuestiones sanitarias en 
las principales conferencias en la cumbre celebradas durante los últimos años. Tres de esas reuniones, 
celebradas en 1994，tuvieron especial importancia. La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano 
de Desarrollo aprobó un aumento en el capital del Banco para sostener un programa anual de préstamos de 
aproximadamente US$ 8000 millones, de los que al menos el 45% se destinan a programas sociales. En la 
Cuarta Cumbre Iberoamericana, celebrada en Colombia en julio de 1994，los presidentes de gobierno 
reafirmaron su apoyo al desarrollo social y，en particular, al plan regional de inversiones en salud y medio 
ambiente. Por último, en la Cumbre de las Américas, celebrada en diciembre en Miami, los presidentes de 
gobierno decidieron apoyar la adopción de un paquete básico de servicios de salud que tendrá carácter 
universal y será recomendado por la OPS/OMS, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; 
recomendar un amplio proceso de reformas en el sector sanitario, cuyos mecanismos se definirán en una 
reunión especial de gobiernos y donantes que será convocada por la OPS/OMS, el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, y cuya supervisión será responsabilidad de la OPS/OMS; convocar una reunión 
especial de ministros de salud para aprobar los planes regionales de acción contra las principales enfermeda-
des transmisibles, en particular contra el SIDA/VIH - una decisión que confiere a la Oficina Regional un 
mandato que está, en cierta manera, en contradicción con la participación planificada en el programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA; y llevar a cabo varias actividades 
respecto a la protección ambiental. Al mismo tiempo, las primeras damas de la Región se constituyeron en 
una especie de cuerpo consultivo permanente para luchar a favor de la salud y el bienestar de los niños, y 
pidieron ayuda a la OPS/OMS. 

El orador manifiesta que para él ha sido un privilegio poder participar en las tareas del Consejo durante 
los 12 últimos años, y espera que su sucesor, Sir George Alleyne, goce de la misma consideración. 

El PRESIDENTE expresa su reconocimiento al Dr. Guerra de Macedo por su inestimable contribución 
a la causa de la salud en las Américas durante sus 12 años en el cargo. 

Asia Sudoriental 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que durante los 10 meses 
transcurridos desde que asumió el cargo de Director Regional, el ritmo y el alcance de los cambios sociales, 
económicos y políticos que han tenido lugar en el mundo ha afectado también a los países de la Región de 
Asia Sudoriental, que, al tiempo que progresan en el desarrollo sanitario, han de sobrellevar la doble carga 
de enfermedades de la pobreza y de la riqueza. La OMS, en colaboración con los Estados Miembros, sigue 
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enfrentándose a los principales problemas sanitarios de la Región y desarrollando las infraestructuras de los 
sistemas nacionales de salud. 

La Región de Asia Sudoriental ha colaborado estrechamente con los gobiernos nacionales en su 
empeño en eliminar la lepra para fines de siglo. La reunión consultiva interpaíses de administradores del 
Programa de Lucha contra la Lepra, celebrada recientemente en Bali (Indonesia), ha hecho suyo ese compro-
miso. Los Estados Miembros continúan asimismo colaborando con la OMS tanto para sostener los progra-
mas de inmunización como para aumentar la cobertura inmunitaria con el objetivo de eliminar o controlar 
el mayor número posible de enfermedades prevenibles con vacunas. Los Estados Miembros cuentan ya con 
una extensa infraestructura de sistemas de salud para llegar a los grupos beneficiarios; sin embargo, se 
enfrentan a grandes dificultades en el suministro de vacunas. 

La Oficina Regional para Asia Sudoriental ha reconocido la necesidad de emprender su propia reestruc-
turación del modo más acertado posible, para hacer frente a los desafíos que ya existen o que empiezan a 
surgir; y con miras a fomentar un espíritu de colaboración y progreso, el Director Regional ha subrayado dos 
aspectos del funcionamiento de la OMS: la transparencia y la cooperación regional en un espíritu de 
solidaridad. 

Los Estados Miembros han comprendido que ningún país puede resolver a solas todos sus problemas 
de salud pública, ya existentes o en vías de aparición. En la 47a reunión del Comité Regional se examinó 
y se ratificó la necesidad de intensificar la cooperación regional y de adoptar un enfoque común. De acuerdo 
con las orientaciones del Comité, el Director Regional ha establecido un grupo de trabajo encargado de 
recomendar modalidades prácticas para la renovación de los programas regionales e interpaíses. 

En la misma reunión, el Comité Regional examinó su propio método de trabajo con miras a mejorar 
su funcionamiento, su relación con el Consejo Ejecutivo y con la Asamblea de la Salud y el seguimiento de 
sus resoluciones. Asimismo, examinó el método de trabajo y el funcionamiento de otros dos comités: el 
Subcomité del Presupuesto por Programas y el Comité Consultivo para el Desarrollo y la Gestión del 
Programa. El objetivo principal consistió en fortalecer la asociación entre la OMS y los Estados Miembros: 
dar transparencia a la labor de la Organización y mejorar a la vez su estrecha colaboración con aquéllos. 

Al asumir el cargo de Director Regional, el orador inició la reestructuración de la Oficina Regional con 
objeto de aplicar el marco político del Noveno Programa General de Trabajo. Se congelaron algunos puestos 
de personal, al tiempo que se reactivaron otros. Se están realizando las mejoras materiales necesarias y se 
está prestando el apoyo administrativo adecuado para mejorar el ambiente de trabajo. Se ha establecido un 
sistema de información computadorizada basado en la red local. Y se está tratando de modernizar y mejorar 
el actual sistema regional de información para la gestión, dentro del marco del sistema de información de la 
OMS propuesto a nivel mundial. 

En una reunión celebrada en noviembre de 1994 con Representantes de la OMS, el orador informó a 
éstos sobre la gama completa de actividades de respuesta de la OMS a los cambios mundiales. Asimismo, 
los Representantes examinaron con dos funcionarios superiores del Banco Asiático de Desarrollo la moviliza-
ción de recursos a nivel de país, así como la identificación de sectores de colaboración futura entre la OMS 
y el Banco. 

El orador reiteró su creencia en la necesidad de colaborar estrechamente en todos los niveles de la 
Organización y su firme compromiso al respecto para responder con eficacia a las necesidades de los Estados 
Miembros. Como organización internacional, la OMS debería estar dispuesta a enfrentarse a las dificultades 
con ánimo de colaboración con los demás organismos interesados: el orador espera la orientación y el 
asesoramiento del Consejo y pide su cooperación para acelerar la puesta en práctica de las actividades de 
desarrollo sanitario en su Región. 

Debate 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que formulen preguntas y observaciones sobre 
los temas tratados en los informes del Director General y de los Directores Regionales. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, desea aclarar dos puntos relativos a la Región de Europa. 
En primer lugar, atender la petición de que se aumente el número de miembros del Consejo Ejecutivo de 32 
a 33 requerirá la modificación por la Asamblea de la Salud del Artículo 24 de la Constitución de la OMS, 
y por ello en la sesión anterior el Presidente propuso y el Consejo acordó que se incluyera el asunto en el 
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orden del día de su 96a reunión, en la que se facilitará la información básica que permita al Consejo orientar 
y asesorar a la Asamblea de la Salud en mayo de 1997 en relación con la adopción de una decisión definitiva 
por mayoría de dos tercios de los Estados Miembros votantes. 

En segundo lugar, señala que también se ha propuesto que se examine la cuestión de las asignaciones 
regionales en la 96a reunión del Consejo. En relación con este tema, y en respuesta a la cuestión que planteó 
el Profesor Mtulia en la primera sesión, en la asignación de recursos por regiones y países se tienen en 
cuenta varias consideraciones, como por ejemplo el número de Estados Miembros de la Región, sus poblacio-
nes, su estado de desarrollo, la situación sanitaria y la disponibilidad de otras fuentes de financiación y 
apoyo. En las diferentes regiones se aplican criterios muy específicos para la determinación de las asignacio-
nes a los países; en particular, el criterio de que las políticas y las estrategias nacionales tienen como fin el 
desarrollo autónomo del proceso de salud para todos, como se menciona en la sección III.F del informe del 
Director General sobre los progresos realizados en relación con los cambios mundiales (documento 
EB95/12),1 que se examinará en el punto 9.1 del orden del día. 

El Profesor MTULIA, en respuesta al PRESIDENTE, dice que la cuestión por él planteada sólo se ha 
tratado en parte. El Director General aludió claramente en su intervención a las desigualdades que persisten 
entre las regiones. A ese respecto, el informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación 
de las estrategias de salud para todos (documento EB95/5) le ha hecho pensar en una especie de «gradua-
ción»: algunas regiones o países 一 por ejemplo, Europa septentrional y occidental, la zona del Pacífico y 
las Américas - se han «graduado» ya y no necesitan ayuda para alcanzar la salud para todos en el año 
2000. En el extremo opuesto de la escala, los países menos desarrollados tienen los peores índices (con 
arreglo a la clasificación del Banco Mundial). En la República Unida de Tanzania, el análisis de la carga de 
morbilidad ha mostrado que más del 66% de los niños que mueren con menos de cinco años son víctimas 
de una de estas tres enfermedades: diarrea, infección respiratoria aguda o paludismo; y en el año anterior 
hubo unos 2000 casos de cólera, con 200 defunciones; en la Región de Africa en su conjunto, el número de 
casos es inmenso. Esas simples cifras muestran que no hay agua salubre y que la infraestructura y el nivel 
sanitario general son los propios de los países menos desarrollados. La financiación y la asignación de 
recursos no se deberían basar en los índices de población, sino en las necesidades reales y en las metas que 
la OMS se plantee seriamente, siempre que exista un deseo firme de cambiar la situación sanitaria. De ser 
así, se han de hacer inversiones más cuantiosas donde se puedan salvar más vidas. 

El PRESIDENTE dice que habrá ocasión de tratar otros aspectos de la cuestión suscitada por el 
Profesor Mtulia cuando el Consejo examine el informe de su Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas (documento EB95/20).2 

El Dr. AL -MUHAILAN se muestra sorprendido de que los Directores Regionales no hayan menciona-
do el grave brote de peste que tuvo lugar en la India el pasado mes de septiembre, salvo una breve alusión 
en el párrafo 49 del informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental (documento EB95/6). La 
peste atrajo la atención pública durante varias semanas y cierto número de países se movilizaron para 
combatirla; algunos interrumpieron el tráfico aéreo a la India, que soportó enormes sufrimientos y pidió al 
Director General que visitara su territorio. Los países afectados por la peste se vieron perjudicados por la 
falta de información o por el retraso excesivo con que les llegó; las calamidades no se pueden combatir 
cuando se deja a los países en la ignorancia. Algunos Estados adoptaron medidas injustificadas y cometieron 
errores. Con el silencio no se superan los problemas; sin embargo, definirlos constituye de por sí un paso 
hacia la solución. El orador pide que se incluya el tema de la peste en los informes y documentos. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que se ha exagerado desproporcio-
nadamente la magnitud del brote de peste, y que ha sido tan importante contener la avalancha de rumores 
como llevar a cabo el trabajo epidemiológico. Al conocerse las primeras noticias del distrito de Surat se 
puso en marcha el proceso de vigilancia y se estableció un centro de operaciones, activo durante las 24 horas 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 4. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 
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del día, en la Oficina Regional, que desde el primer momento se mantuvo en comunicación constante con el 
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles y con el Gobierno e informó con rapidez y regularidad al 
Director General en la sede de la OMS. El Director General visitó la zona, se realizaron investigaciones de 
laboratorio y clínicas y se mantuvo informada a la prensa. Se celebraron reuniones con el Primer Ministro, 
los ministros de salud y otros altos funcionarios, y se adoptaron medidas de seguridad en los aeropuertos. 
Quizá el recuerdo histórico de los varios millones de defunciones que se produjeron en 1910 indujo a 
600 000 personas a huir de Surat en un solo día, pero el miedo fue desproporcionado: la mortalidad total 
del brote en conjunto fue de 61 defunciones, inferior a la de otras muchas enfermedades. Está previsto que 
se celebre una reunión en la sede de la OMS en marzo de 1995 para examinar la epidemia de peste de la 
India y las lecciones que cabe aprender de ella: se trata más de combatir los rumores que de una auténtica 
investigación de la epidemia. 

La Profesora BERTAN expresa su agradecimiento al Director General y a los Directores Regionales 
por sus informes y dice que, si bien la equidad es indispensable, cada región tiene sus propias prioridades, 
y las diferentes prioridades regionales requieren enfoques diferentes. Por ello, se debe prestar atención a 
algunas regiones en necesidad extremada, pero ello no significa que se deba descuidar el mejoramiento de 
la salud en otros. La Región de Europa se enfrenta a problemas diferentes a los de hace un decenio. Si bien 
en el pasado reciente apenas se ha tenido conocimiento de la existencia de antiguas epidemias de enfermeda-
des transmisibles, en la actualidad existen brotes de enfermedades, tales como la difteria, que causan de 
nuevo muchas defunciones. En otras regiones existen, por ejemplo, el cólera y la peste. La oradora felicita 
a la Oficina Regional para Europa por su empeño en hacer frente a todos los problemas con los recursos 
existentes y espera que se disponga de ayuda extrapresupuestaria. Dado el aumento del número de Estados 
Miembros en Europa, la oradora apoya también con firmeza la propuesta de aumentar en uno el número de 
miembros europeos del Consejo Ejecutivo. 

La oradora desearía saber si los seis equipos regionales de desarrollo existentes en la Región del 
Mediterráneo Oriental tienen alguna clase de poder ejecutivo a nivel local o si funcionan simplemente por 
encargo del Director Regional. 

A la vez que felicita al Director Regional para el Pacífico Occidental por su documento New horizons 
in health, observa que la prevención de la enfermedad es importante, pero que el paso siguiente es la 
promoción de la salud, y se congratula del hecho de que se haya dado la máxima prioridad a este último. 
Si los individuos asumen la responsabilidad de su propia salud, se habrá avanzado en la política de salud para 
todos de la OMS. 

El Profesor SHAIKH encomia especialmente la importancia que se concede en el informe del Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental a la orientación técnica y a la promoción de los servicios de salud 
en la escuela. La orientación y el apoyo técnicos son especialmente necesarios cuando se carece de una 
infraestructura local. Asimismo, el orador apoya la transferencia de algunas responsabilidades a los Repre-
sentantes de la OMS en los Estados Miembros. 

En el informe del Director Regional para el Pacífico Occidental se han expuesto muchas ideas nuevas, 
y el orador tiene interés en conocer hasta qué punto se han llevado a la práctica. Apoya la introducción de 
la educación para la salud en la escuela primaria tanto en la Región del Mediterráneo Oriental como en la 
del Pacífico Occidental. El documento New horizons in health es sumamente importante, especialmente en 
el logro de la propia salud del individuo y de la comunidad en la adopción de modos de vida sanos. Aunque 
se dispone de recursos económicos y humanos, no se está haciendo lo suficiente para desarrollar un sistema 
que permita obtener los mejores resultados en relación con una aportación concreta en un Estado Miembro. 
Es necesario realizar un estudio en profundidad sobre la forma de aprovechar al máximo los recursos 
disponibles. El orador apoya firmemente la opinión del Profesor Mtulia de que en la asignación de recursos 
se deberían tener en cuenta las características y los problemas epidemiológicos de cada país, y no basarse en 
otros indicadores. Se deberían promover programas acelerados en los países en desarrollo que tengan 
problemas agudos. Asimismo, apoya el desarrollo de centros colaboradores especializados y el desplazamien-
to de los programas de la OMS desde la Sede a otros países, si ello los hace más baratos y rentables. 

El Dr. CALMAN felicita a los Directores Regionales por haber abordado algunos problemas muy 
difíciles durante un periodo de grandes transformaciones y les pide que transmitan a sus colaboradores su 
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reconocimiento por la tarea realizada, que, según le consta, ha supuesto mucho tiempo y esfuerzo. En cada 
uno de los informes de los Directores Regionales se ponen netamente de relieve las cuestiones éticas y 
morales, y el orador apoya el criterio, expresado por el Profesor Girard en la reunión anterior, de que la 
OMS debería abordar tales cuestiones de forma más explícita; asimismo, se puede recurrir a especialistas de 
otras organizaciones internacionales en ese tema, que puede constituir el enfoque adecuado en la actualiza-
ción de la política de salud para todos. 

El orador acoge con satisfacción la propuesta de aumentar el número de miembros del Consejo 
Ejecutivo, y el acuerdo de que se examine esa cuestión en la próxima reunión. 

El Director Regional para Europa ha suscitado el asunto del presupuesto regional que tiene connotacio-
nes muy amplias: como señaló un orador anterior, se deben examinar las prioridades a fin de que el dinero 
disponible se utilice con acierto. El orador espera que el Consejo vuelva a tratar la cuestión del rendimiento 
de los recursos económicos cuando examine el proyecto de presupuesto por programas. 

El Profesor LI Shichuo se muestra conforme con los informes de los Directores Regionales y, en 
particular, con el informe sobre las actividades realizadas en la Región del Pacífico Occidental, en la que, 
bajo el liderazgo del Dr. Han, se han obtenido resultados alentadores mediante la aplicación persistente de 
los programas de la OMS. De conformidad con los requisitos de las reformas de la OMS y sobre la base del 
análisis sistemático de la función de la Organización, el Director Regional ha preparado asimismo un 
importante documento titulado New horizons in health en el que se ofrecen ideas estratégicas sobre el 
desarrollo sanitario en la Región y sobre la forma de hacer frente a los desafíos del próximo siglo. En el 
documento se preconiza que se dé menos prioridad a la enfermedad y más a los factores de alto riesgo que 
contribuyen a provocarla, así como a los factores que favorecen la buena salud y el desarrollo humano. 

El orador expresa su aprecio por el documento, que se debe seguir desarrollando para que sirva de 
pauta en las actividades futuras de la Oficina Regional y como documento estratégico para hacer frente a los 
desafíos del nuevo siglo. 

A la vez que desempeña su función en la reforma de la OMS, la Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental está asimismo comprometida en la reforma de sí misma. La Oficina ha mejorado la gestión de 
los programas, ha aumentado la eficacia de sus actividades y ha reforzado la ejecución de los programas en 
función de las necesidades de los países, promoviendo el desarrollo sanitario municipal y ambiental. 
Además, la Región ha hecho progresos decisivos en la eliminación de la poliomielitis mediante la realización 
de actividades excepcionales de inmunización. 

Sin embargo, queda mucho por hacer, y el orador cree que la Oficina Regional seguirá reforzando la 
cooperación eficaz con los Estados Miembros y aplicando otros programas de promoción del desarrollo 
sanitario para alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

La Sra. HERZOG expresa su particular interés por las observaciones del Director General sobre la 
responsabilidad de todos los miembros de la familia en lo que se refiere a su propia salud; efectivamente, 
cada uno tiene sus necesidades de salud específicas que exigen una atención individual, y eso debe constituir 
el nuevo enfoque global e integrado de la OMS de los asuntos sanitarios. Dentro de la familia, y por encima 
de las fronteras generacionales, cada uno debe también asumir la responsabilidad de la salud de los demás; 
este concepto puede constituir un componente crucial de la labor de la OMS, y la oradora expresa la 
esperanza de que la división pertinente adopte todas las medidas necesarias para fomentar ese enfoque 
holístico y de base comunitaria de la salud de la familia, conjuntamente con los programas relativos a los 
distintos grupos de edad. Tal enfoque puede constituir una respuesta a las necesidades cambiantes de los 
tiempos actuales y debe gozar de consideración prioritaria, ya que la salud de la familia es un asunto que 
interesa a todos los países. 

El Profesor GIRARD dice que desea señalar cinco puntos relativos a la Región de Europa, que tienen 
gran importancia política e interesan a otras regiones y a toda la Organización. A propósito del mecanismo 
de reforma, que ya ha comenzado en la Región de Europa, es esencial que los Estados Miembros asuman su 
plena responsabilidad respecto del papel y el funcionamiento de la Organización, tanto en las oficinas 
regionales como en la Sede. 

Segundo, si bien es una tarea ardua y difícil, es absolutamente vital lograr la coordinación armoniosa 
de las actividades de las instituciones intergubernamentales regionales y subregionales europeas que trabajan 
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activamente en el campo de la salud. Es una manera de tratar el tema de la redistribución de fondos dentro 
de una región - e incluso, por extensión, entre las regiones - ， e s p e c i a l m e n t e cuando existe cierta disparidad 
entre los países; el mecanismo, que compete en parte al Director Regional, exige también la plena participa-
ción del Director General. 

El tercer punto que el orador desea señalar se refiere a la dimensión ética. Este es un terreno difícil 
debido a la diversidad cultural, religiosa e histórica, pero ciertos principios éticos se aplican a toda la 
humanidad y es intolerable que algunos países pobres, e incluso sectores pobres de las poblaciones de países 
ricos, no se beneficien de la atención y el tratamiento médicos de que gozan otros. Por supuesto que existen 
otras instituciones y organismos, tales como la Unesco, que se ocupan del tema, pero es importante definir 
la función de la OMS y establecer unas normas éticas mínimas. 

Cuarto, resulta paradójico que, a juzgar por su experiencia en la Región de Europa, la Organización se 
esté ocupando más del medio ambiente que de las enfermedades transmisibles; no lamenta lo que se está 
haciendo en el campo del medio ambiente, pero la OMS debe hacer otro tanto en el de las enfermedades 
transmisibles. 

Por último, deben analizarse claramente la función y las actividades de la Organización en lo que 
concierne a los asuntos sanitarios y humanitarios en la antigua Yugoslavia y en algunos otros países. La 
OMS tiene responsabilidades claras que no puede eludir y, lamentablemente, en el futuro tendrá que ocuparse 
con más frecuencia de este tipo de conflictos locales. 

El Dr. AL-JABER dice que indudablemente hay una regresión en algunas esferas, en particular en la 
de las enfermedades transmisibles, a pesar de los progresos realizados en otros campos. Agradece al Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental su interés por las enfermedades no transmisibles, incluida la diabetes, 
que ha aumentado más del 10% en la Región. A la vez que lamenta la creciente propagación de las enferme-
dades transmisibles en Europa oriental, el orador señala la necesidad de una concentración en los programas 
de lucha contra las enfermedades. Las asignaciones a las regiones deben aumentarse al 75% del presupuesto 
ordinario. Si bien está justificado que determinadas regiones acaparen un interés especial por la aparición 
generalizada de enfermedades y epidemias, las asignaciones presupuestarias a las regiones deben ser equitati-
vas, y los recientes aumentos en las contribuciones deben distribuirse de manera que todas las regiones se 
beneficien por igual. Asimismo, hay que desplegar esfuerzos para erradicar la pobreza, lo que permitirá el 
progreso para todos. Por último, los programas deben ejecutarse de manera tal que mejoren la situación. 

En lo que respecta al SIDA, se ha observado un incremento en todas partes, pero algunas regiones no 
han indicado claramente el porcentaje de aumento de la epidemia. En cuanto al suministro de vacunas, la 
OMS debe ayudar a las regiones apoyando la fabricación local de vacunas a fin de que no tengan que 
recurrir a costosas importaciones. 

Por último, está de acuerdo con el Profesor Girard en que la ética en la salud reviste gran importancia 
para todos. 

El Dr. NAKAMURA, comentando las actividades de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, 
dice que en el documento del Director Regional New horizons in health se ilustra la dirección futura de la 
labor de la OMS en la Región y se destacan los enfoques multisectoriales y multidisciplinarios, de suma 
importancia a nivel tanto mundial como regional. 

El Director Regional se refirió también a los notables progresos realizados en la erradicación de la 
poliomielitis en la Región; según las indicaciones, al final de 1995 se habrá alcanzado el objetivo de la 
erradicación. 

El Dr. LARIVIERE confiesa haber escuchado con cierta tristeza al Dr. Macedo y al Dr. Monekosso 
cuando, actuando por última vez como Directores Regionales, informaron al Consejo de las actividades 
realizadas en sus respectivas regiones. 

El Director General se refirió a la ventaja comparativa de la OMS en su labor de colaboración dentro 
de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales. La función futura de la Organización 
dependerá de que se mantenga esa ventaja comparativa, y tanto el Consejo como la Asamblea de la Salud y 
los Estados Miembros tendrán que reflexionar muy detenidamente sobre qué es lo que en realidad quieren 
que la OMS proporcione. 
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En el informe del Director Regional para Europa (documento EB95/11) se indica que, como conse-
cuencia de los acontecimientos registrados en la Región, se ha procedido a una extraordinaria descentraliza-
ción de las actividades y del personal, de manera que el 31% del personal está trabajando ahora mismo fuera 
de la Oficina Regional. El orador expresa su interés en conocer los efectos de esa descentralización, ya que 
podrían desprenderse lecciones útiles para la Sede. El Director Regional indicó que la pertinencia de la OMS 
debe extenderse a todos sus Estados Miembros, o correrá el peligro de no interesar a ninguno. Hay que tener 
presente que la OMS es más que un organismo meramente normativo, o que una organización que responda 
selectivamente a las necesidades de los Estados Miembros. 

El documento preparado por el Director Regional para el Pacífico Occidental, New horizons in health, 
es una excelente contribución al desarrollo de una nueva concepción integral de la salud para todos. Otras 
regiones también han reflexionado sobre los caminos que quieren tomar en el siglo XXI, y han publicado los 
resultados de sus reflexiones. Es importante que en el proceso de renovación de la estrategia de salud para 
todos, que se propone en el documento EB95/15,1 participen todas las regiones y se tengan en cuenta todas 
las aportaciones, incluida la del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, que se examinarán en el 
punto 14 del orden del día (documento EB95/34). La OMS no puede permitirse concepciones divergentes 
del desarrollo sanitario o de su función futura. 

El Director Regional para Africa y el Director Regional para las Américas reivindicaron ambos el 
origen en su propia Región del proceso de reforma. Es positivo que exista rivalidad entre las regiones acerca 
de la aplicación de las reformas, así como de sus orígenes. 

El orador señala haber escuchado con agrado que en la Región de las Américas se ha superado el 
objetivo establecido a propósito de la contratación de mujeres en la Organización, y que en los dos últimos 
años se ha contratado a más mujeres que hombres. Es de esperar que cuando la OPS celebre su centenario 
se haya logrado la relación de paridad. 

El Director Regional para las Américas opinó que la ratificación por parte de jefes de Estado y de 
gobierno de un plan de acción regional sobre el VIH/SIDA va en contra de las medidas que se están 
adoptando en relación con el desarrollo de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA. El orador señala que personalmente no ve ninguna contradicción. Las actividades 
regionales complementarán los debates que se han sostenido, y acabarán contribuyendo a fomentar la 
realización de actividades a nivel de país. 

La Dra. DLAMINI señala que el Director General aludió en su intervención al vínculo existente entre 
la pobreza y la falta de salud, problema que causa particular preocupación a los países en desarrollo. 
Organismos tales como el PNUD, que trabajan junto con la OMS a nivel de país, están contribuyendo a 
mitigar la pobreza y también a fomentar el desarrollo sostenible. Vista la importancia de un enfoque 
centrado en las personas, y de la participación de los privados y de las comunidades en el desarrollo sanita-
rio, la pobreza debe recibir atención prioritaria a nivel de formulación de políticas, y han de adoptarse 
medidas concretas. 

El Director Regional para el Mediterráneo Oriental hizo particular hincapié en el desarrollo de sistemas 
de salud basados en la atención primaria, y señaló la importancia crucial de una reorientación en esa 
dirección a fin de lograr la meta de la salud para todos. Algunos sistemas no han elaborado todavía un 
criterio de atención primaria de salud; en consecuencia, tienen que reorientarse los enfoques tanto de los 
agentes de salud como de las instancias normativas. Es importante descentralizar los sistemas de salud y 
mejorar la red de consultorios para asegurar que lleguen a las familias y a las personas, y centrar más la 
atención en las actividades de fomento de la salud. La oradora toma nota con sumo agrado de que esos 
asuntos están siendo objeto de atención en varias regiones. 

El Director Regional para el Mediterráneo Oriental se refirió en su intervención a una reorientación 
hacia las enfermedades no transmisibles. No deben pasarse por alto las enfermedades transmisibles, que 
siguen siendo un problema; desgraciadamente, mientras se están concentrando esfuerzos para combatir las 
enfermedades infecciosas nuevas y reemergentes, las enfermedades no transmisibles se están convirtiendo en 
un problema importante, particularmente en los países en desarrollo, y con el tiempo supondrán una carga 
cada vez mayor para los sistemas de atención sanitaria. 

Documento EB95/1995/REC/1, anexo 5. 
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En lo que respecta al informe del Director Regional para el Pacífico Occidental (documento EB95/7), 
la oradora desea hacer algunas observaciones sobre las reformas de los sistemas de salud, particularmente en 
lo que concierne a la financiación y a la contención de los costos. Al menguar los recursos económicos, hay 
que estudiar otros medios de financiación, especialmente el de la compartición de costos. El sector privado 
también tiene una función que desempeñar en el desarrollo sanitario, sobre todo mediante la financiación de 
los servicios de salud. La oradora se congratula por el fomento de la participación del sector privado en la 
Región de Africa, ya que en algunas zonas sus recursos no se han explotado suficientemente. 

El Director Regional para Africa se refirió a un conjunto de medidas de salud para todos, a nivel de 
distrito, y a la iniciativa Africa 2000. Deben proseguir los esfuerzos para llevar a efecto esas dos iniciativas, 
ya que constituyen un medio para estar más cerca de la gente y para lograr el desarrollo sanitario sostenible. 
En el informe del Director Regional (documento EB95/8, párrafo 28) se indica que de los 30 planes naciona-
les de acción que se han elaborado para combatir las infecciones respiratorias agudas, hasta ahora sólo se han 
llevado a la práctica 19. ¿Es por dificultades financieras o hay otras razones? Las infecciones respiratorias 
agudas siguen constituyendo en la Región una de las principales causas de mortalidad entre los niños de 
menos de cinco años de edad, y hay que garantizar la ejecución de los planes. Debe mejorarse, en particular, 
el tratamiento de la neumonía. 

La oradora acoge con satisfacción el aumento en la contratación de mujeres de que habla el Director 
Regional para las Américas. Otras regiones deben procurar emular esa realización, ya que la mujer puede 
contribuir mucho al desarrollo sanitario en todos los niveles. 

Varios Directores Regionales se han referido al fortalecimiento de las oficinas de la OMS en los países. 
Esas oficinas son de importancia crucial para apoyar las iniciativas de desarrollo sanitario de los países, y 
ahora que se han introducido reformas para facilitar la ejecución de los programas, deben recibir el respaldo 
que necesitan para poder afrontar los desafíos en materia de salud a nivel de los países. 

Por último, la oradora apoya la propuesta de que en el Consejo haya un miembro más por la Región 
de Europa. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la baja tasa de ejecución de los planes 
de acción nacionales de lucha contra las infecciones respiratorias agudas se debe principalmente a dificultades 
financieras; entre las otras razones figuran la falta de personal adiestrado en los países en cuestión y la 
necesidad de asegurar que dichos planes sean sostenibles y estén plenamente integrados en los programas de 
salud a nivel comunitario o de distrito. Se está procurando mejorar la situación. 

El Dr. NYMADAWA se asocia al agradecimiento expresado a los Directores Regionales por sus 
excelentes informes. En la Región de Asia Sudoriental han avanzado mucho las reformas introducidas en 
respuesta a los cambios mundiales. 

El orador elogia el documento del Director Regional para el Pacífico Occidental: New horizons in 
health. Este tipo de aportación de los países será de gran valor en la renovación de la estrategia de salud 
para todos y en la nueva configuración de la política sanitaria, tareas que habrá que realizar en los próximos 
años. 

A menudo se elogian las actividades de la OMS en la lucha contra las enfermedades transmisibles. Sin 
embargo, si bien existen buenos programas para enfermedades infecciosas concretas, tales como el paludismo 
y el SIDA, pueden todavía mejorarse los sistemas de vigilancia mundial y las intervenciones integradas para 
combatir la reaparición de enfermedades, como la tuberculosis, la difteria y la peste, y la aparición de otras 
nuevas. En particular, deben establecerse mecanismos especiales para la notificación obligatoria de casos de 
enfermedades infecciosas, inclusive «cero�casos, de los Estados Miembros a la sede de la OMS a intervalos 
breves, ya que de otra manera se corre el peligro de que, con los rápidos medios de transporte modernos, las 
enfermedades infecciosas se propaguen rápidamente por todo el mundo. Los sistemas de vigilancia microbio-
lógica deben asimismo mejorarse, pues sin ellos es imposible predecir qué enfermedades es probable que 
aparezcan en los próximos años. Por último, la armonización de las medidas de lucha contra las enfermeda-
des infecciosas es una tarea de vital importancia que la OMS debe considerar como un desafío mundial. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA expresa sus mejores deseos a los Directores Regionales para 
Africa y para las Américas, que terminan su mandato. Dice haber escuchado con interés la declaración del 
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Profesor Mtulia. En su trabajo como miembro del Consejo, el orador se considera un ciudadano del mundo 
y no el representante de un determinado país o región. 

Señala que le han impresionado particularmente dos proyectos que se mencionan en el informe del 
Director Regional para Europa (documento EB95/11): la red de «ciudades sanas» y el proyecto «escuelas 
de promoción de la salud». Sin embargo, le ha causado cierta sorpresa la importancia que se concede en el 
informe a los derechos de los pacientes: sería más adecuado hacer hincapié en las obligaciones y responsabi-
lidades individuales en el campo de la salud. 

En su intervención, el Director Regional para Europa abogó por una OMS innovadora e inspirada, que 
actuara como líder de salud pública. El orador acoge con satisfacción ese enfoque, que parece oponerse a 
una función burocrática y normativa de la Organización, y propugna que se hagan reformas radicales. 

Por último, manifiesta su sorpresa porque la salud mental no aparece mencionada en ninguno de los 
seis informes de los Directores Regionales. 

El Dr. BAATH, suplente del Profesor Chatty, felicita a los Directores Regionales por su estrecha 
cooperación con los gobiernos, de acuerdo con las nuevas políticas de la Organización. La salud para todos 
es un noble objetivo y todos los Estados Miembros de la OMS deben esforzarse por lograrlo lo antes posible, 
pese a sus dificultades económicas y financieras. Cada región tiene sus propias prioridades de desarrollo 
sanitario, que pueden diferir de las adoptadas a nivel nacional; deben respetarse tanto las decisiones locales 
como las regionales. Por otra parte, las enfermedades no conocen fronteras, y cada región tiene que mirar 
más allá de sus propios problemas específicos y trabajar junto con otras regiones para que la lucha sea eficaz. 

Las asignaciones presupuestarias a las distintas regiones distan mucho de ser uniformes, pues algunas 
regiones reciben considerablemente menos que otras. Los órganos deliberantes de la OMS tienen que 
examinar los medios de racionalizar los gastos, de manera que la salud de la población en las regiones no 
resulte perjudicada. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que en la Región del Pacífico Occidental las reformas se han llevado a 
cabo en todos los países y que se están elaborando nuevas políticas sanitarias. Siguiendo el ejemplo de 
Filipinas, se organizaron días nacionales de inmunización en otros países, como Viet Nam y China. La 
cobertura de la vacuna antipoliomielítica ha superado el 90% en todos los países de la Región, por lo que 
razonablemente se puede esperar que la enfermedad se erradique a fines de 1995. A estos progresos han 
contribuido las actividades realizadas en el ámbito del Programa Ampliado de Inmunización. La Oficina 
Regional ha hecho mucho para fomentar la transferencia de tecnología con miras a la producción local de 
vacunas. Con ayuda de la Oficina Regional y la asistencia del Japón, Viet Nam pudo producir, en 1994，16 
millones de dosis de vacuna antipoliomielítica, más de la mitad de las necesidades nacionales. 

En los informes de los Directores Regionales no se ha indicado claramente la función de liderazgo de 
la OMS en programas tales como el Programa Ampliado de Inmunización o el Programa Mundial sobre el 
SIDA, en los que participan otros organismos de las Naciones Unidas. 

El Dr. SHRESTHA, al expresar su satisfacción por los informes de los Directores Regionales, elogia 
en particular el novedoso enfoque propuesto por el Director Regional para el Pacífico Occidental en su 
documento New horizons in health. Sería sumamente provechoso que otras regiones también aportaran 
enfoques parecidos. 

La Sra. HERZOG, refiriéndose al asunto de la salud mental, mencionado por el Profesor Caldeira da 
Silva, señala a la atención la sección 4.2 del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/96-97), 
«Comportamiento sano y salud mental». Si bien el Comité de Desarrollo del Programa ha considerado que 
había que hacer más hincapié en los servicios de base comunitaria en general, y en los de salud mental de 
base comunitaria en particular, eso no quiere decir que los gobiernos deban transferir a la comunidad su 
responsabilidad en lo que respecta a la salud mental; por el contrario, deberían participar en mayor medida 
en tales servicios. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo，señala que los informes de los 
Directores Regionales tienden a centrarse en la manera de mejorar la eficiencia de los sistemas de salud, y 
a dejar algo de lado la cuestión de la equidad en el acceso a la atención sanitaria, aspecto que merecerá 
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mucha atención en el próximo bienio, vista la gran disparidad que existe en la situación sanitaria dentro de 
las regiones y en los distintos países. 

La labor en las regiones suele estar bastante orientada hacia determinadas metas. Si bien las metas, por 
ejemplo la erradicación de enfermedades específicas, son importantes, debe hacerse más hincapié en el 
desarrollo de sistemas de salud básicos e integrales mediante un enfoque multisectorial integrado de distrito. 

El PRESIDENTE dice que los temas planteados en el debate proporcionarán sin duda alguna bastante 
materia de reflexión a los Directores Regionales. Propone asimismo que, en nombre del Consejo, el Director 
General envíe a los dos Directores Regionales cuyo mandato finaliza sendas cartas de agradecimiento por 
todos sus esfuerzos, expresándoles los mejores deseos para el futuro. 

Así queda acordado. 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 9 del orden del día 
(documento EB95/19)1 

Informes sobre los progresos realizados en la aplicación de recomendaciones: punto 
9.1 del orden del día (documentos EB95/12 y Corr.1)2 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET，Gabinete del Director General, dice que en el documento EB95/12 
se describe sucintamente el estado de aplicación de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Desde mayo de 1993 se ha 
progresado constantemente, y se seguirá avanzando de acuerdo con el programa establecido por el Consejo 
en enero de 1994 y por la Asamblea de la Salud en mayo de 1994. Si bien el Director General ha dado 
prioridad a la aplicación de todas las recomendaciones, las disposiciones de algunas -.como las recomenda-
ciones 5, 6，7, 8 y 9 - ya se están aplicando, puesto que no exigían amplias investigaciones ni una coordi-
nación mundial, por lo que ha resultado relativamente fácil llevarlas a efecto. Otras son más complejas. 
Aunque las propuestas finales para la aplicación se presentarán en 1996，la integración de la sustancia de las 
recomendaciones en los procedimientos gestoriales ordinarios de la Organización no marcará el fin de los 
esfuerzos de la OMS para adaptarse a los cambios mundiales. 

Con objeto de facilitar el proceso de cambio se han creado el Consejo de Políticas Mundiales, el 
Comité para el Desarrollo de la Gestión y seis equipos de desarrollo. Estos últimos, en cada uno de los 
cuales participa un miembro del Consejo, consideraron necesario ampliar su trabajo más allá del ámbito de 
las recomendaciones, a fin de tener en cuenta el marco gestorial real dentro del cual funciona la OMS. Las 
47 recomendaciones se han agrupado en función de los mecanismos necesarios para su aplicación y se ha 
coordinado cuidadosamente la labor de los distintos equipos, ya que muchas de las recomendaciones están 
muy relacionadas entre sí. Por último, visto el vínculo que existe entre los grupos y el Consejo, éste ha 
recibido regularmente informes sobre sus progresos. La coordinación entre los equipos en la Sede y en las 
regiones ha sido buena, a lo que ha contribuido el hecho de que cada equipo tenga subgrupos en todas las 
oficinas regionales y en la Sede. 

Al examinar la labor de los distintos equipos, la oradora dice que el equipo de desarrollo sobre la 
política y la misión de la OMS ha trabajado principalmente a nivel de subgrupo, y que su labor sobre la 
renovación de la estrategia de salud para todos se analizará cuando se examine el documento EB95/15. Este 
equipo celebró en agosto de 1994 su primera reunión plenaria, a la que asistió el Profesor Caldeira da Silva. 
El equipo sobre el desarrollo y la gestión del programa de la OMS, que formuló un gran número de reco-
mendaciones y cuyas complejas tareas figuran en el párrafo 9 del documento EB95/12，celebró dos reuniones, 
en agosto y en octubre de 1994，a las que asistió el Dr. Chávez Peón. Se prevé que este equipo presentará 
su informe final al Consejo en mayo de 1995. A la aprobación del informe seguirá la publicación de un 
manual de directrices sobre todos los aspectos del desarrollo y la gestión del programa, y se adiestrará al 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 5. 
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personal en los nuevos criterios gestoriales. El equipo de desarrollo sobre el sistema de información para la 
gestión de la OMS ha celebrado dos reuniones, a las que asistió el Dr. Al -Jaber, y ha hecho rápidos progre-
sos. El Consejo tiene ante sí para su examen el informe provisional de este equipo, y para mayo de 1995 
estará listo un informe detallado. El equipo de desarrollo sobre la política de comunicación y de relaciones 
públicas de la OMS se reunió en junio de 1994，con la participación del Dr. Kamanga. Ha terminado su 
trabajo y el informe final lo tiene ante sí el Consejo. El equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas 
de la OMS en los países presentará un informe en mayo de 1995，en el que recomendará la presencia de la 
OMS en todos los países en el grado que determinen el tamaño y la naturaleza del programa del país en 
cuestión. Este equipo se ha reunido una vez con el Profesor Li Shichuo y volverá a reunirse. Sus activida-
des y el examen por parte del Consejo de los nuevos criterios de la estrategia de salud para todos demostra-
rán la importante función que desempeñan los Representantes de la OMS, quienes, en la opinión del equipo, 
deben recibir adiestramiento y apoyo adecuados, en particular en relación con el nuevo sistema de informa-
ción para la gestión. El informe del equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS no se 
recibirá hasta enero de 1996; en el trabajo de este equipo se han tenido en cuenta una serie de proyectos 
existentes para mejorar la gestión del personal. Además, como se indica en el párrafo 18 del documento 
EB95/12, se han establecido varios grupos de trabajo para examinar diferentes aspectos de la política de 
personal; también se ha prestado atención a las perspectivas de carrera y a la promoción y el adiestramiento 
del personal. Está previsto celebrar una segunda reunión en mayo de 1995. 

Aproximadamente el 80% de la labor de aplicación de las recomendaciones sobre los cambios mundia-
les corre a cargo de los equipos de desarrollo; mientras que las recomendaciones 13 y 14 son de la compe-
tencia del Asesor Jurídico, de las recomendaciones 16 y 24 se está ocupando el Comité para el Desarrollo 
de la Gestión, que también estudia las recomendaciones 36，37 y 38, en estrecha cooperación con el equipo 
sobre el desarrollo y la gestión del programa. El Consejo de Políticas Mundiales se está ocupando de la 
recomendación 23 y también está coordinando la labor de todos los equipos de desarrollo y la aplicación de 
las recomendaciones sobre los cambios mundiales. 

A medida que el Consejo examine y apruebe los informes de los distintos equipos y grupos, el Director 
General procederá a su introducción en el quehacer diario de la Organización, proceso que entrañará necesa-
riamente cierto grado de adiestramiento del personal. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que su Comité ha 
examinado la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, haciendo hincapié en el seguimiento, en los efectos de las 
reformas iniciadas y en la participación en el proceso de desarrollo del programa. El Comité recomendó al 
Consejo que elogiara los progresos realizados y que aprobara el calendario propuesto para la presentación de 
informes, y pidiera que se adoptaran medidas para velar por que los cambios continuaran impregnando todos 
los niveles de la Organización. Asimismo, examinó las propuestas de nombramiento y el mandato del 
Director General y de los Directores Regionales; las opiniones de los Estados Miembros sobre las actividades 
de la Organización; los métodos de trabajo de los comités regionales, y la gestión de los programas financia-
dos con fondos extrapresupuestarios. El informe de sus deliberaciones figura en el documento EB95/19. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



TERCERA SESION 

Martes, 17 de enero de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 9 del orden del día 
(documento EB95/19)1 (continuación) 

Informes sobre los progresos realizados en la aplicación de recomendaciones: punto 
9.1 del orden del día (documentos EB95/12 y Corr.1)2 (continuación) 

El PRESIDENTE, después de expresar la condolencia del Consejo al Japón por las víctimas del 
reciente terremoto sobrevenido en este país, invita a los miembros a que formulen observaciones acerca de 
la sección II (Labor de los equipos de desarrollo) del informe del Director General sobre la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales (documento EB95/12). 

El Dr. LEPPO dice que la supervivencia y la buena marcha de la OMS dependen de su capacidad para 
responder a los nuevos retos. Ha llegado el momento de proceder a una evaluación provisional del proceso 
de reforma iniciado hace dos años. A juzgar por lo que ha leído en la documentación y por las explicaciones 
dadas por el Director General y sus colaboradores, está convencido de que los equipos de desarrollo han 
iniciado su labor con seriedad y avanzan en la buena dirección. No obstante, sigue preocupándole el ritmo 
al que se progresa. Toma nota con gran satisfacción de que, según parece, todos los mecanismos necesarios 
para aplicar las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud se han establecido, 
pero señala que están por determinar las prioridades que la Asamblea de la Salud pidió al Consejo que fijara. 
Este tendrá, en consecuencia, que decidir qué aspectos de la labor de los equipos de desarrollo son, a su 
entender, los más importantes. 

El equipo de desarrollo sobre la política y la misión de la OMS ha llegado a la conclusión totalmente 
acertada de que, para mantener su pertinencia, la OMS debe actualizar su política general esclareciendo así 
sus funciones y su misión. La iniciativa encaminada a renovar la estrategia es no sólo buena, sino además 
indispensable para que la OMS pueda seguir actuando como autoridad directiva y coordinadora en asuntos 
de sanidad internacional. Como ha señalado el Director General en su discurso de apertura, las expectativas 
acerca de cuáles deben ser las funciones de la Organización siguen caminos divergentes. ¿Es la OMS una 
organización de expertos en la que prima el conocimiento o debe convertirse cada vez más en una entidad 
operacional y fmanciadora? El Dr. Leppo se declara favorable a la primera de esas funciones. 

Es también demasiado pronto para evaluar los avances efectuados por muchos de los equipos de 
desarrollo. Varios informes estarán disponibles en mayo de 1995 y en el plazo de un año se presentará un 
informe sobre la política de personal. El orador hubiera preferido que los informes se publicaran antes, pero 
reconoce que trabajo tan importante requiere tiempo. En todo caso está a la espera del próximo debate sobre 
la política actualizada. 

El Dr. LARIVIERE recuerda que en 1993 el antiguo Comité del Programa examinó con el Director 
General la cuestión de un calendario y plan de aplicación. Es alentador observar todo lo que se ha hecho 
desde entonces en forma de medidas concretas para aplicar las 47 recomendaciones del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Siempre se podrá decir que la 
reforma no progresa con suficiente rapidez, pero las medidas adoptadas hasta ahora se ajustan al cronograma 

1 Documento EB95/1995/REC/l, anexo 2. 

2 Documento EB95/1995/REC/l, anexo 4. 
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aprobado por el Comité del Programa, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. En todo caso, es 
esencial orientar a la Organización y tenerla informada sobre la marcha de las actividades para que los planes 
de aplicación de las recomendaciones puedan ser llevados a cabo y desarrollados de forma ordenada. 

Eso no significa que la aplicación de las recomendaciones no pueda avanzar con mayor rapidez o 
involucrar a todos los niveles de la Organización más que en la actualidad. No obstante, son satisfactorios 
los resultados conseguidos hasta ahora, aun cuando se ha de reconocer que cabría hacer más y sin duda se 
hará. Una causa posible de preocupación es que en gran parte del trabajo de reforma sólo ha participado 
personal directivo superior. Por ahí es, de toda evidencia, por donde debe empezar la reforma, pero es 
preciso ampliar el círculo de participantes. Es muy de esperar que en el curso de los próximos años el 
proceso de reforma no sólo continúe, sino que se convierta en un estado de ánimo, ya que va mucho más allá 
de la aplicación de las 47 recomendaciones. Cuando se hayan aplicado esas recomendaciones a satisfacción 
del Consejo y de la Asamblea de la Salud, la reforma no estará todavía terminada, ya que las recomendacio-
nes no son un fin en sí mismas sino que señalan en qué dirección se ha de actuar. 

Es evidente que hay cierta oposición al cambio, concepto éste que no es idéntico al de reforma. La 
reforma es un proceso que encierra amenazas y hay quienes han estado aguardando a ver si el Consejo o la 
Asamblea de la Salud critican al Director General por medidas tomadas a ese respecto. Es, pues, de suma 
importancia que el Consejo dé una respuesta nítida al Director General y a la Asamblea de la Salud acerca 
de lo que se debe hacer, de manera que aquellos que están esperando que se produzcan divisiones en el seno 
del Consejo o de la Asamblea de la Salud se convenzan de que la reforma tiene que seguir adelante, que la 
OMS ha de hacerse más ágil en lo que respecta a los cambios mundiales y los nuevos estilos de gestión y 
que su carrera profesional dependerá en muy gran medida de la rapidez con que se sumen al proceso de 
reforma en que se fundamentará la OMS del mañana. 

El Dr. AL-JABER subraya la importancia de que se aborden con un enfoque gradual los aspectos 

financieros del asunto examinado. 

El Dr. NAKAMURA dice que los nuevos mecanismos internos han producido en general resultados 

positivos y pide que se apliquen con prontitud mediante un esfuerzo concertado de la Sede y las oficinas 

regionales y de país. 

El Dr. CALMAN dice que el Consejo debe reconocer los cambios que se han producido en la OMS 
y dar las gracias al personal, en particular al de la Sede, por el empeño con que ha procurado que continúen 
los cambios. El Consejo necesita ver con claridad la relación entre la situación sanitaria mundial, el progra-
ma mundial de trabajo, el presupuesto y los planes de acción requeridos; sería útil un flujograma que lo 
ayudara a ubicarse en el proceso de reforma. Las prioridades presupuestarias han de ser contempladas desde 
un punto de vista mundial. Como ya ha señalado el Dr. Larivière, el informe sobre los cambios mundiales 
no constituye un fin en sí mismo, sino el inicio de un proceso de mejora continua dentro de la Organización. 
El proceso ha empezado y la mentalidad y el lenguaje correspondientes están cambiando a mejor, pero es 
necesario que la Organización incorpore los avances conseguidos a los procedimientos de gestión, como de 
hecho ya está sucediendo, transformando así la OMS en una organización que esté pronta a responder al 
cambio. Es mucho lo que se ha hecho, pero mucho también lo que queda por hacer. Por ejemplo, se 
necesita alguna indicación acerca de la evaluación de la situación sanitaria mundial y sobre las fechas en que 
estaría disponible el informe anual sobre ésta; se requiere también prestar más atención a las prioridades y 
al presupuesto. Habida cuenta de que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas considera 
importante la recomendación 41 relativa a la función de los centros colaboradores de la OMS, le sería muy 
útil al Consejo conocer en qué situación se encuentra el examen de esos centros y si se podría hacer mejor 
uso de ellos. El futuro de la política mundial de salud para todos es muy importante a ese respecto, al igual 
que lo son las políticas de personal, y convendría tener disponible el documento sobre esas políticas lo antes 
posible. En todo caso, el Director General debe continuar introduciendo cambios y respondiendo al cambio 
y, juntamente con el Consejo Ejecutivo, aprovechar todas las oportunidades de ayudar a la OMS a afrontar 
los retos del siglo XXI y ejercer el liderazgo en materia de salud que se requiere para ese fin. 

La Profesora BERTAN dice que los cambios que se están operando en la OMS continuarán sin duda 

alguna. La reforma es un proceso continuo y, con arreglo al cronograma de aplicación, tardará varios años 
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en terminar. No obstante, los informes presentados irán quedando obsoletos a medida que se produzcan en 
el mundo nuevos cambios tecnológicos o de otra índole. En consecuencia, se pregunta si las 47 recomenda-
ciones se reevaluarán de cuando en cuando o si se las dejará como están. 

Es necesario explicar aún más ciertos puntos del informe sobre la primera reunión del Comité de 
Desarrollo del Programa.1 El primero se refiere a las metas e indicadores pedidos que se mencionan en el 
párrafo 22. Convendría tener en cuenta también el aspecto cualitativo. El segundo punto se refiere a la 
evaluación, que difícilmente se podría llevar a cabo, en términos cualitativos, sin un sistema de vigilancia 
eficaz. La Oficina Regional para Europa ha empezado a elaborar algunos indicadores de desempeño 
cualitativo que el Consejo debería también incluir en su informe. El Banco Mundial ha elaborado asimismo 
indicadores que podrían ser útiles a la OMS. Además, como el programa de becas es de suma utilidad para 
algunos países, se debería prestar mayor atención a su supervisión y control. 

La Sra. HERZOG dice que la respuesta a los cambios mundiales es ciertamente un proceso continuo 

que en modo alguno se debe dar por terminado. Se juzgará a la OMS por su flexibilidad, su viveza y su 

aptitud para responder de continuo a las necesidades cambiantes, al tiempo que mantiene la mira puesta en 

las prioridades establecidas. 
En el párrafo 22 del informe sobre la primera reunión del Comité de Desarrollo del Programa 

convendría, para mayor claridad, que se añada una coma en la recomendación 21 después de la palabra 
«prioridades》y otra después de «suspenderse». En esa reunión se propuso que el Consejo examinase la 
posibilidad de que sus miembros se ocupasen con carácter voluntario de seguir muy de cerca uno o dos 
programas de la OMS y diesen el informe pertinente al Consejo cuando se examinaran esos programas. En 
la documentación presentada al Consejo no se alude a esa propuesta. 

La Dra. BOUFFORD manifiesta su firme apoyo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y elogia la ardua labor desarrolla-
da para establecer las nuevas estructuras que se encarguen de efectuar los cambios necesarios brindando al 
personal magníficas oportunidades de intervenir de lleno en el proceso. Las oficinas regionales, así como la 
Sede, han de tomar parte en la respuesta a los cambios: una de las grandes ventajas de la Organización es 
su capacidad de descentralizar las actividades, aportando así beneficios reales a la salud de las poblaciones. 

Es importante, sin embargo, no confundir la organización de equipos que formulen recomendaciones 
con la implementación real de la respuesta a los cambios mundiales. Los informes de esos equipos son tan 
sólo el comienzo, no el fin de proceso. Es un acierto el hincapié que se hace en el informe sobre los 
progresos en la incorporación de las recomendaciones a las actividades normales de la Secretaría. Los 
calendarios y planes de seguimiento propuestos para los equipos de desarrollo son importantes y deben 
aplicarse en las regiones al igual que en la Sede. 

El ritmo del cambio es crucial, por lo que incumbe al Consejo inculcar a toda la Organización la 
importancia del ejercicio. A juzgar por la experiencia acumulada en el país de la oradora en lo tocante a 
«reinventar el gobierno», esos ejercicios son muy difíciles de llevar a efecto y es indispensable para el éxito 
la voluntad decidida del nivel directivo. La OMS debe aprender también a introducir cambios por cuenta 
propia, para que pueda mantener el impulso sin depender de iniciativas ajenas. 

El equipo de desarrollo sobre la política y la misión de la OMS es una innovación muy interesante, 
mientras que las actividades de los equipos de desarrollo sobre el sistema de información de la OMS para la 
gestión y sobre la política de comunicación y de relaciones públicas de la OMS serán de importancia crucial 
para respaldar el proceso de cambio. Las actividades de los equipos restantes (sobre el desarrollo y la 
gestión del programa, sobre las oficinas en los países y sobre la política de personal) son, no obstante, 
aspectos absolutamente esenciales de la respuesta a los cambios mundiales y es preciso proporcionar suficien-
te tiempo y un marco claro para debatir sus informes en la 96a reunión del Consejo. 

La Dra. DLAMINI señala que en la vida de la Organización ha habido muchos acontecimientos 
positivos desde que en mayo de 1992 se estableció el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo. La labor 
realizada hasta ahora es digna de encomio: forma parte del proceso continuo de reforma con el que se ha 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 
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comprometido la Organización y que devolverá a ésta la imagen de un organismo dinámico. Es preciso que, 
desdiciendo las críticas del pasado, la Organización desempeñe su mandato de dirigir y coordinar la acción 
sanitaria internacional. Todas las entidades que trabajen con ella, sean bilaterales o multilaterales, deben 
reconocer la importante función de la OMS. 

La mayoría de las reformas llevadas a cabo hasta ahora lo han sido en la Sede, por lo que la oradora 
elogia el liderazgo desempeñado por el Director General y el alto personal de la Organización. Aunque es 
reconfortante observar que se llevan a la práctica los cambios recomendados, conviene que éstos desciendan 
en su aplicación hasta los niveles regional y nacional, de manera que la Organización se mantenga a la altura 
de la evolución mundial y ayude a los países a alcanzar sus objetivos. 

Los equipos de desarrollo han efectuado ya una enorme labor, pero todavía quedan por incorporar los 
resultados a las estructuras gerenciales existentes. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que el tema de los cambios mundiales se está debatiendo en abstracto, 
sin referencia a medidas concretas. En el párrafo 34 del informe, por ejemplo, se deben mencionar los 
millones de personas que viven por debajo del nivel de pobreza, sin acceso continuado a los servicios de 
salud, así como la necesidad de mejorar los servicios de salud existentes. Esos problemas deben figurar entre 
los asuntos incluidos en la respuesta de la OMS a los cambios mundiales y deben desplegarse intensos 
esfuerzos para resolverlos a nivel regional. 

En la región del orador, se está buscando la manera de mejorar la eficiencia de los servicios de salud 
y de hacer frente a los problemas sanitarios que genera la pobreza extrema. La OMS debe encabezar en todo 
el mundo la búsqueda de respuestas a esos desafíos. La pobreza extrema y los problemas de salud consi-
guientes no se pueden resolver dejándolos a las fuerzas del mercado, ni se puede mitigarlos con medidas 
como la privatización. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA señala que la palabra «respuesta» es inapropiada; de lo que 
realmente se trata es de una revolución. Sin embargo, las revoluciones tienden a provocar cambios que son 
como fuertes sacudidas, pero que no duran. Las organizaciones son criaturas vivientes que responden mejor 
a la evolución que a la revolución. La respuesta a los cambios mundiales debe, pues, ser un proceso 
continuo, no un cataclismo. Se debe elaborar un marco con nuevos enfoques a los problemas de salud, 
proceso en el que sería un factor decisivo el perfeccionamiento de la gestión. 

El Profesor NECAEV dice que, considerando que quienes han de llevar a efecto las reformas son las 
personas, los miembros del Consejo deben, como individuos, asumir una mayor responsabilidad y promover 
activamente la reforma, tanto de la OMS como de los servicios de salud en sus respectivos países. Se les 
debería, de hecho, encomendar tareas específicas para que las lleven a cabo. 

Los centros colaboradores de la OMS son muy numerosos, pero algunos han reducido sus actividades, 
o incluso las han interrumpido, mientras continúan usando el nombre de la Organización para sus propios 
fines. Es preciso corregir esa situación pasando revista a los centros, eliminando algunos, agregando otros 
y, sobre todo, colaborando estrechamente con los funcionarios de salud de los países en que estén ubicados 
los centros. 

El Profesor SHAIKH dice que el propósito de la reforma es responder a los cambios mundiales y 

alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Es indispensable un cambio cualitativo en las 

estrategias generales fijadas para la acción de la OMS. Elogia los esfuerzos desplegados por el Director 

General para mejorar la gestión de la Organización y la ejecución de los programas. Sin embargo, esas 

reformas son tan sólo el comienzo de un movimiento encaminado a dar respuesta a demandas cambiantes y 

a las obligaciones de la Organización. Los mecanismos instaurados para la ejecución de las reformas son 

plenamente satisfactorios, como también lo son los progresos efectuados y la participación de las oficinas 

regionales. La creación de equipos para facilitar la implementación de las recomendaciones formuladas por 

el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo es un paso en la buena dirección, pero lo que más cuenta es el 

resultado final del proceso de reforma, ya que de él depende la configuración final del sistema mundial de 

atención de salud. 
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El orador concuerda en que es preciso pasar revista a las actividades de los centros colaboradores y 

adoptar una actitud realista en cuanto a las asignaciones de fondos extrapresupuestarios a determinados 

países, dependiendo de sus necesidades reales. 

El Profesor LI Shichuo dice que el Comité de Desarrollo del Programa ha llevado a cabo una labor 
encomiable y está de acuerdo con el calendario por él propuesto. Se ha hecho un trabajo excelente en lo 
relativo a la reforma. Las reformas deben ser dinámicas, para que mejoren la acción de la OMS en el futuro, 
y deben ponerse por obra gradualmente, teniendo en cuenta la situación reinante. 

Apoyar a la OMS es apoyar los esfuerzos por mejorar la salud de toda la humanidad. El orador 
aprueba los criterios adoptados para establecer las prioridades y considera que el reajuste interno de los 
recursos y la asignación de éstos a sectores prioritarios deben continuar. También convendría examinar la 
manera de movilizar recursos extrapresupuestarios adicionales hacia sectores prioritarios. 

La señora KÀRRE (Suecia) habla por invitación del PRESIDENTE de conformidad con el artículo 3 
del Reglamento Interior, y dice que su Gobierno ha decidido recientemente reducir en un 50% la mayor parte 
de sus contribuciones extrapresupuestarias a la OMS porque no está satisfecho con los progresos de la 
reforma. A pesar de esa medida, Suecia continuará siendo uno de los mayores contribuyentes de recursos 
extrapresupuestarios a la OMS y seguirá dando gran prioridad a la salud por su estrecha vinculación con el 
desarrollo social y económico. 

En años recientes, en respuesta a las preocupaciones expresadas acerca de la necesidad de reformas en 
la OMS por diversos Estados Miembros, incluida Suecia, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud se 
han concentrado en la respuesta de la Organización a los cambios mundiales y las reformas presupuestarias; 
en esos sectores era necesario que se siguiera avanzando. 

La OMS debe especificar con claridad prioridades y motivaciones para el uso de las contribuciones 
extrapresupuestarias de Suecia. Se deben adoptar medidas a nivel mundial y regional para mejorar el control 
y la gestión de los recursos del presupuesto ordinario y de los extrapresupuestarios, en línea con los objetivos 
y las prioridades generales de la OMS enunciados en el informe sobre la respuesta a los cambios mundiales. 
Suecia declaró, en su intenso diálogo con la OMS en el segundo semestre de 1993，que la futura cuantía de 
su apoyo extrapresupuestario dependería de que avanzara el proceso de reforma, a tenor de lo manifestado 
en las decisiones de los órganos deliberantes de la OMS. 

Entre los temas de alcance más general figuran las funciones normativas, el papel de la Organización 
en los países y regiones, la coordinación de programas, la política de investigación, los mecanismos de 
evaluación y el establecimiento de prioridades. Es de suma importancia que las funciones normativas de la 
OMS (establecimiento de normas y de reglamentos internacionales, suministro de información sobre las 
tendencias mundiales en desarrollo sanitario, fomento y ejecución de actividades de investigación y desarro-
llo) sean objeto de ulterior clarificación y fortalecimiento. Intimamente ligado a eso está el mandato de la 
Organización de facilitar apoyo técnico a los países en desarrollo. Los nuevos métodos y más perfeccionados 
para atacar los problemas de salud en los países en desarrollo exigen una presencia sustancial en esos países, 
así como cooperación con los países mismos y con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Se deben esclarecer el papel de la OMS en los países y la división del trabajo y de las responsabilidades 
entre la Sede y las oficinas regionales. Desde la perspectiva de los donantes, es a menudo difícil hacerse 
idea de las líneas de mando y de los flujos de fondos presupuestarios. Las relaciones entre los países y las 
oficinas regionales se caracterizan a veces por demoras administrativas y duplicaciones en la presentación de 
informes. También hay duplicación de esfuerzos y ausencia de intercambio de información y experiencia 
entre los diversos programas de la OMS en la Sede. 

Como con tanta frecuencia lo ha pedido Suecia, la OMS debe cuidar de que todos los programas, y no 
sólo algunos, tengan mecanismos para la gestión de las investigaciones y el aumento de las capacidades en 
los países en desarrollo. 

Todos los programas financiados con recursos extrapresupuestarios deben incluir métodos de evaluación 
apropiados, que sirvan de base para un desarrollo sólido de los programas y también para lograr la transpa-
rencia y responsabilidad necesarias para contar con un apoyo sostenido de los donantes. Tales programas 
deben tener los objetivos, las políticas y las prioridades generales de la OMS y de los donantes, en base a un 
diálogo en el cual es indispensable para llegar a decisiones racionales tener una imagen clara de la prioridad 
atribuida por la OMS a los distintos programas y de los fondos que a éstos se asignen. La Sra. Karre toma 
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a este propósito nota con satisfacción de la propuesta hecha por el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas de reasignar como mínimo el 5% de los recursos del presupuesto ordinario desde sectores menos 
prioritarios a otros más prioritarios. 

El Consejo podría también pedir a la OMS que involucrara más a los Estados Miembros en el trabajo 
de los equipos de desarrollo, tal vez por conducto de sus misiones permanentes en Ginebra. Es responsabili-
dad de los Estados Miembros participar activamente en el proceso, y de la OMS crear un clima de apertura 
total en el que pueda proseguir el proceso de reforma acordado. 

La oradora se siente alentada por la respuesta constructiva de la Organización a la decisión de su 
Gobierno, y dice que, si continúan los progresos en la implementación de la reforma, se darían las condicio-
nes para el restablecimiento del apoyo extrapresupuestario de Suecia al elevado nivel anterior. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, dice, en contestación al Dr. Leppo y 
el Dr. Larivière acerca de la difusión de las reformas a todos los niveles y la posible resistencia al cambio, 
que no es tanto cuestión de resistencia al cambio cuanto de complejidad del cambio necesario. Para el 
personal, la actual serie de reformas requiere también un cambio de actitud hacia la gestión de los programas, 
así como el empleo de nuevas técnicas gestoriales. Conviene, pues, destacar la necesidad de adiestrar y 
readiestrar al personal para que esté a la altura de un mundo rápidamente cambiante y unas reformas que 
reflejen esos cambios. Esa es la clave para la ejecución y penetración de las reformas. 

En cuanto a la correspondencia de las reformas con la situación cambiante en el mundo, cuestión 
suscitada por la Dra. Boufford, el Dr. Antelo Pérez y el Dr. Calman, se presentará a la próxima Asamblea 
de la Salud un nuevo informe en respuesta a las recomendaciones 1 y 46. 

También se presentará a la próxima Asamblea de la Salud el informe del equipo de desarrollo sobre 
el desarrollo y la gestión del programa de la OMS, en el cual se tratará del asunto de los centros colaborado-
res. Si es preciso, se harán a continuación una serie de estudios de carácter más práctico. 

La oradora sugiere que los indicadores cuantitativos, a los que se ha referido la Profesora Bertan, sean 
objeto de debate después de que se haya examinado el presupuesto, ya que están vinculados con la situación 
mundial, el programa general de trabajo, las metas fijadas y distintos programas concretos. La posibilidad 
de asignar el seguimiento de uno o más programas a cada miembro del Consejo, mencionada por la 
Sra. Herzog, es objeto de la recomendación 20 del Comité de Desarrollo del Programa.1 

Por último, acerca de la cuestión del calendario de reforma del Director General, los cambios no se 
interrumpirán una vez pasado 1996. Queda mucho por hacer en lo relativo a la vinculación de las políticas 
mundiales y las de la OMS, el desarrollo de programas y la gestión de éstos; se requiere en lo fundamental 
introducir una mentalidad de cambio y métodos para dirigir este cambio. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine la sección III del informe sobre los progresos 

realizados (Aplicación de las recomendaciones). 

A. Recomendación 13: Propuestas de nombramiento y mandato del Director General y de los 

Directores Regionales 

El Dr. CALMAN, secundado por la Dra. BOUFFORD, el Dr. LEPPO, la Dra. DLAMINI y la 

Sra. JEANFRANÇOIS (suplente del Profesor Girard), estima que las regiones han interpretado con demasia-

da estrechez la cuestión de las propuestas de nombramiento y los mandatos. Se pidió un examen de los 

métodos, entre los cuales, por ejemplo, los comités de prospección eran tan sólo una opción posible entre 

muchas otras aplicables al proceso de selección. Es preciso esclarecer el procedimiento de presentación de 

candidaturas y definir el mandato del Director General y de los Directores Regionales. En el anexo 1 del 

informe2 no figura el examen que él esperaba encontrar. Es preciso que se delibere sobre este asunto en el 

Consejo Ejecutivo. El Dr. Calman propone que se establezca un subcomité especial del Consejo para que 

llegue a una conclusión sobre este asunto. 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2, párrafo 19. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 4’ apéndice 1. 
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El PRESIDENTE dice que en las Américas este asunto está regulado por la Constitución de la Región. 

El Dr. NGO VAN HOP está de acuerdo con el resumen que se hace en el anexo 1 del informe de las 

opiniones expresadas por el Comité Regional del Pacífico Occidental. Los procedimientos que se adopten 

deben basarse en las decisiones de los comités regionales respectivos. 

El Profesor MTULIA manifiesta dudas acerca del tiempo que llevaría la aplicación de la recomenda-

ción y pregunta qué ventajas tendrían los comités de prospección para el proceso de selección. Los Directo-

res Regionales se seleccionan con arreglo a la Constitución. Cabe preguntarse si el empleo de otros métodos 

de selección corregiría lo que esté funcionando mal, si acaso funciona mal el proceso vigente para seleccionar 

al Director General y a los Directores Regionales, proceso que funciona desde hace unos 50 años. 

El Dr. AL -MUHAILAN tiene la impresión de que hay consenso en que el mandato sea por un periodo 
determinado. No obstante, el meollo del asunto está en la propuesta para los cambios de los procedimientos. 
Si se cambian los procedimientos para el nombramiento de los Directores Regionales, deben cambiarse para 
mejor. 

El orador coincide con otros miembros del Consejo en que las regiones deben tener voz y voto en los 
criterios aplicables al proceso de selección. Deben esforzarse por establecer y afianzar el proceso democráti-
co. Sería una buena idea establecer un subcomité en el entendimiento de que su cometido sea tan sólo 
ayudar al Consejo a llegar a una decisión, sin tener la última palabra. 

El PRESIDENTE invita al Asesor Jurídico a que dé su parecer acerca del asunto sometido al Consejo. 

El Dr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda que las propuestas de nombramiento y el mandato del 
Director General y de los Directores Regionales han sido objeto de examen por el Comité del Programa en 
1993 y por el Consejo Ejecutivo en enero de 1994，cuando el Director General presentó el documento 
EB93/11 Add.7，1 en el que se exponían posibles métodos para seleccionar candidatos. Además, el Asesor 
Jurídico presentó información en el documento EB93/INF.DOC./10. Ahora bien, el Consejo no pudo 
formarse una opinión definitiva sobre esta cuestión y la remitió a los comités regionales. Estos han dado su 
contestación en el documento EB95/12. Han estudiado la cuestión, pero sin llegar a una opinión coherente 
ni sobre la selección ni sobre la duración de los mandatos. 

Se dispone de información suficiente para que se pueda debatir este asunto en el marco de un grupo 
de trabajo. La Secretaría puede proporcionar información adicional a quien se la pida. 

El Dr. ANTELO PEREZ observa que el documento en debate pone de relieve la falta de consenso 

entre las regiones. Establecer nuevos subcomités podría ahondar las divergencias. Corresponde a las 

regiones y no al Consejo Ejecutivo o a un subcomité decidir los candidatos a elegir. El orador expresa 

también sus reservas acerca de la creación de un subcomité que seleccione candidatos para el puesto de 

Director General, ya que a cada gobierno y a cada región le asiste el derecho de participar plenamente en el 

proceso de elección. 

La Dra. BOUFFORD dice que el subcomité que se estableciera podría sacar mucho partido de los 
documentos y la información mencionados por el Asesor Jurídico. Es importante, al tiempo que se abarcan 
todas las opiniones, llegar a un acuerdo final acerca de esta cuestión, y la mejor vía para ello sería un 
subcomité. Tal órgano se centraría sobre todo en estudiar el proceso de prospección, más que el de selec-
ción, manteniendo así y apurando el proceso democrático en la identificación y elección de candidatos. 

La Dra. DLAMINI admite que, habida cuenta de la divergencia de opiniones entre las regiones y de 
la necesidad de examinar este asunto más detenidamente, sería oportuno constituir un subcomité con ese fin. 
Apoya las observaciones de la Dra. Boufford acerca de la distinción a hacer a efectos del estudio propuesto 
entre el proceso de prospección y el de selección. 

Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2, sección VII. 
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El Dr. CALMAN, después de señalar que durante el proceso anterior de selección de Director General 
se suministró al Consejo información insuficiente, destaca que un comité de prospección constituye sólo una 
parte del proceso de nombramiento. En el futuro, el Consejo debe tener información detallada acerca de los 
candidatos para el puesto de Director General, lo que hará posible un proceso de selección apropiado. 

El Dr. BAATH, suplente del Profesor Chatty, dice que la mayoría de los comités regionales desean 
elegir a su propio Director Regional. Pone en duda la legitimidad de que el Consejo Ejecutivo intervenga 
en los asuntos de los comités regionales, los cuales están en situación óptima para determinar qué candidatos 
serían los más adecuados para sus regiones. Sin embargo, tal vez conviniera establecer una lista de especifi-
caciones por las que se guíe la selección de los candidatos. Cree que no es necesario cambiar los procedi-
mientos de selección, que permiten que los candidatos sean seleccionados en forma democrática. 

El Dr. NYMADAWA señala que esta cuestión ha sido debatida con detenimiento en el Comité de 
Desarrollo del Programa, el cual no pudo llegar a una decisión. No ha habido consenso a nivel regional. 
En momentos en que merman los recursos, parece inapropiado que se establezca un nuevo subcomité. Un 
grupo ya existente, como el equipo de desarrollo sobre la política de personal, podría examinar los criterios 
de selección y proponer diferentes opciones. El orador coincide con el Profesor Mtulia en que se está 
perdiendo un tiempo precioso prolongando el debate en el Consejo Ejecutivo. 

La Profesora BERTAN pide información sobre la manera como las demás organizaciones designan a 
sus directores generales y a los directores regionales. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, pone de relieve la distinción entre prospección y selección. El 
Consejo Ejecutivo, si lo desea, podría recomendar a los comités regionales que modificaran su proceso de 
prospección. Ahora bien, para modificar los procedimientos de selección sería preciso modificar el Regla-
mento Interior y probablemente, en caso de cambios profundos, también la Constitución de la OMS. 

En el documento informativo publicado hace un año, el Asesor Jurídico indicaba cómo nombraban 
otras organizaciones a su jefes ejecutivos. En ninguna otra organización internacional existe un comité de 
selección para puestos ejecutivos. Los métodos para la propuesta de candidaturas son similares, si bien hay 
ciertas diferencias en cuanto a la duración de los mandatos. No es posible establecer comparaciones con 
respecto a los directores regionales, ya que estos puestos electivos no existen en otras organizaciones. El 
Dr. Calman ha propuesto que se nombre un subcomité que continúe la reflexión sobre la recomendación 13; 
la Secretaría está dispuesta a ayudar en esa labor. 

El Dr. KIHUMURO -APUULI, suplente del Dr. Makumbi, coincide con el Profesor Mtulia y otros 
oradores que se han opuesto a que se cambie el procedimiento de elección de los Directores Regionales. Sin 
embargo, hay razones que abogan por el establecimiento de un grupo de trabajo que examine la manera de 
ampliar la cantera de candidaturas para el puesto de Director General. 

El Profesor SHAIKH concuerda con el Dr. Baath: mientras las regiones se atengan a las directrices 
básicas y a la Constitución, se debe dejarlas seguir el procedimiento para la selección de los Directores 
Regionales de manera independiente. En lo tocante al puesto de Director General, considera apropiado que 
se establezca un comité de selección y un grupo de trabajo. 

El Profesor LI Shichuo dice que sería útil averiguar las opiniones de los Estados Miembros y sugiere 
que se haga circular un cuestionario con diferentes opciones. El Consejo podría luego examinar las contesta-
ciones en su reunión de enero de 1996. 

El Dr. CALMAN reconoce que no se debe menoscabar el papel de las regiones en la elección de los 
Directores Regionales. Propone, por consiguiente, que se establezca un grupo especial que examine el 
procedimiento de propuesta de candidaturas y selección, así como el mandato, del Director General. 
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La Dra. BOUFFORD, el Dr. LARIVIERE y la Dra. DLAMINI apoyan la propuesta del Dr. Calman. 
La Dra. Dlamini agrega que no debe cerrarse la puerta a la posibilidad de que se examine en el futuro la 
conveniencia de eventuales cambios a nivel regional. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que no se opone a que se establezca un grupo especial ni a que se haga 
circular un cuestionario, pero, como no hay urgencia, insiste en que ello no implique gastos adicionales. 

El Dr. CALMAN señala que su propuesta no excluye la eventualidad del cuestionario propuesto por 
el Profesor Li Shichuo. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda que un cuestionario enviado a los miembros del Consejo en 
1993 fue considerado entonces por el Consejo como de utilidad limitada. 

Tras otros intercambios de opiniones, el PRESIDENTE propone que se invite al Dr. Calman a redactar 
el texto de un mandato para un grupo especial, para que más adelante lo examine el Consejo. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que propongan seis miembros, uno de cada 
región, para el grupo especial propuesto. 

(Véase la decisión correspondiente en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 4.) 

B. Recomendación 15 一 Encuestas sobre las opiniones de los Estados Miembros acerca de la labor 

de la OMS 

C. Recomendación 16 一 Métodos de trabajo de los comités regionales 

D. Recomendación 35 一 Participación de miembros del Consejo Ejecutivo en los comités de gestión 

de programas financiados con fondos extrapresupuestarios 

El Dr. LARIVIERE encarece la necesidad de que sean coherentes la política y los métodos de trabajo 
para todas las actividades de la OMS, tanto si están financiadas por el presupuesto ordinario o como si lo 
están con fondos extrapresupuestarios. El sistema de valores de la Organización, su misión, el criterio de las 
ventajas comparativas y los métodos de gestión deben aplicarse en todas sus actividades. En el pasado, se 
han tenido en cuenta las opiniones del Consejo en la gestión de los grandes programas financiados con 
recursos extrapresupuestarios, a los cuales se acusaba en ocasiones de ir a remolque de los donantes. Esa 
acusación correspondía a la idea de que los objetivos de los donantes diferían de los de los Estados Miem-
bros. En realidad, aparte de cierta divergencia natural de opiniones, los propósitos de los donantes reflejaban 
en gran medida los de la Organización. La coherencia de criterios podría, no obstante, acentuarse mediante 
intercambio de ideas entre los programas. Con ese fin, propone el orador que las reuniones de los comités 
de gestión de los grandes programas financiados con fondos extrapresupuestarios se cronogramen para un 
periodo de tres semanas durante los meses de verano, en vez de celebrarse como ahora en tres bloques: en 
marzo, junio/julio y septiembre. Ese agrupamiento de las fechas de reunión incrementarían la eficiencia y 
ahorraría tiempo y dinero, ya que los donantes y el personal técnico intervienen a menudo simultáneamente 
en varios de los programas. Las decisiones adoptadas por un programa acerca de métodos de trabajo, 
enfoques, prioridades y uso de recursos podrían ser aplicadas por otros programas para acrecentar la eficacia 
de esas reuniones y una mayor coherencia. Además, esas reuniones deberían centrarse en la administración 
de los programas, dejando las cuestiones técnicas para las reuniones de órganos consultivos. 

El Profesor GIRARD dice que la recomendación 35 debe contemplarse en el contexto de la reforma 
presupuestaria general. Debe haber mecanismos que aseguren que la política y el liderazgo de la OMS 
prevalezcan en todos los programas, sea cual sea su fuente de financiación. 

El Dr. NGO VAN HOP apoya calurosamente la recomendación 15，que promoverá el proceso demo-
crático y mejorará la labor de la OMS en todos los niveles. En cuanto a la recomendación 35，es favorable 
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a la participación de los miembros del Consejo Ejecutivo en los comités de gestión de los programas 
financiados con recursos extrapresupuestarios para asegurar la compatibilidad de las políticas, decisiones y 
prioridades con las aprobadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, en especial cuando los 
donantes prevean el empleo costoso de consultores para la ejecución de los programas en los países benefi-
ciarios. 

E. Recomendación 36 - Gastos de apoyo a programas 

F. Recomendación 38 - Asignaciones a las regiones 

La Dra. BOUFFORD, con el respaldo del Profesor GIRARD, pregunta si el examen a fondo de las 
recomendaciones 36 y 38 no se podría dejar hasta que se debatan más en general los problemas presupuesta-
rios en una sesión posterior. 

El PRESIDENTE toma nota de la aceptación general de esa propuesta e invita a los miembros a pasar 
al examen de la sección IV del informe (Coordinación en la aplicación de las recomendaciones sobre los 
cambios mundiales). 

El Dr. LEPPO indica que tal vez éste sea el momento oportuno de exponer las experiencias acumuladas 
en materia de coordinación por el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas y dice que le complacería escuchar las observaciones de los Presidentes de estos 
comités, en particular en lo que hace a la asistencia de los miembros y a los métodos de trabajo. 

El PRESIDENTE invita al Dr. Nymadawa y al Profesor Li Shichuo a que respondan a esa petición. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, señala que, al haberse 
reunido esos órganos por primera vez la semana pasada, tal vez sea algo prematuro hablar de sus experien-
cias. Las recomendaciones del Comité de Desarrollo del Programa sobre las asignaciones a las regiones 
(recomendación 38 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo) se exponen, no obstante, en el párrafo 13 
del informe del Comité; en el párrafo 14 se recoge la aprobación por el Comité de los mecanismos de 
coordinación para la aplicación de las recomendaciones sobre los cambios mundiales. 

Los mecanismos establecidos para los dos comités han respondido a las expectativas, pero es preciso 
perfeccionar sus métodos de trabajo, en particular cuando uno y otro se reúnan con un intervalo de tiempo 
reducido. Convendría, pues, estudiar la secuenciación de los trabajos de los dos órganos para que cada uno 
pueda tener debidamente en cuenta las recomendaciones del otro, por ejemplo, a efectos de establecimiento 
de prioridades. 

El Profesor LI Shichuo, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, dice que 
la primera reunión de este comité ha sido muy constructiva: se ha distribuido el informe a los miembros del 
Consejo.1 Así y todo, es preciso esclarecer las responsabilidades de los dos órganos y encarecer la importan-
cia de que todos asistan a todas sus reuniones. Es preciso evaluar los métodos de trabajo, así como examinar 
la continuidad de la representación. 

El Dr. LARIVIERE señala que la recomendación del grupo de trabajo sobre asignaciones a las regiones 
ha sido debatida sólo por el Comité de Desarrollo del Programa. A su entender, sería más conveniente que 
el Consejo tratara esa cuestión al analizar el punto 9.2 sobre la reforma presupuestaria, asunto que ha sido 
debatido por los dos comités. Cabe considerar a ese respecto los informes presentados por los dos Presiden-
tes como preliminares. Sería también oportuno que, una vez que el Consejo haya debatido los asuntos 
presupuestarios, se considerara el volumen de trabajo que tienen pendiente los dos comités para proceder, si 
fuere necesario, a una reasignación de los temas. 

En lo que se refiere concretamente a los cambios mundiales, el orador indica que en torno a este 
tema deberán girar durante bastante tiempo los trabajos del Comité de Desarrollo del Programa. La 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 
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Dra. Chollat 一 T r a q u e t ha expuesto ya los futuros trabajos del Comité y del Consejo Ejecutivo en lo relativo 
a la respuesta de la OMS a los cambios mundiales en los años venideros; convendría pensar en la función 
del Comité de vigilancia y seguimiento más allá de 1996. 

En cuanto a los asuntos relativos a la reforma pasado 1996，sería importante establecer, dentro o fuera 
del Gabinete del Director General, un punto focal para la Organización entera sobre las cuestiones relativas 
a las reformas, la renovación y los sistemas de gestión, con referencia para después de esa fecha a las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo. El orador destaca que él propugna la 
concentración más que el aumento del volumen de trabajo. 

El Dr. NAKAMURA dice que su participación en la primera reunión del Comité de Desarrollo del 
Programa le permite afirmar que el nuevo mecanismo ha funcionado bastante bien a efectos de identificar las 
grandes cuestiones. Los informes de los dos comités proporcionarán importante información a los miembros 
del Consejo Ejecutivo y facilitarán un debate con conocimiento de causa. En lo que respecta al perfecciona-
miento de los métodos de trabajo, cabe hacer dos observaciones. Primero, en lo relativo al examen del 
proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996 -1997，el orador tenía la idea de que los 
miembros del Comité de Desarrollo del Programa se centrarían en la manera como el presupuesto por 
programas refleja las políticas fijadas en el Noveno Programa General de Trabajo y en si se podría facilitar 
en el presupuesto el proceso de reforma de la OMS. En cambio, los miembros del Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas examinarían el proyecto de presupuesto por programas desde el punto de vista 
administrativo y financiero tradicional. Sin embargo, el orador alberga todavía dudas sobre la distribución 
de los temas que podría ser de interés para los dos órganos. Tal vez sea imposible evitar toda duplicación, 
pero se debe hacer todo lo posible por evitarla, sobre todo preparando cuidadosamente las sesiones de los 
comités. 

En segundo lugar, como cada comité está integrado por sólo seis miembros (uno de cada región) a 
veces sería difícil tener debates que reflejaran todos los puntos de vista cuando no estuvieran presentes todos 
los miembros. En consecuencia, convendría que se designaran suplentes para remediar esa falla. 

El PRESIDENTE señala la particular importancia de que se asista sin excepciones a las reuniones de 
los comités. Amerita examen la propuesta de que se designen suplentes o sustitutos. Cada reunión debe 
contar sistemáticamente con la presencia de por lo menos seis personas. 

La Dra. BOUFFORD pregunta qué relación guardaría la intervención a que se refiere la sección V del 
informe sobre los progresos (Intervención del Consejo Ejecutivo) con las medidas que se adoptaran en base 
a las recomendaciones del Comité de Desarrollo del Programa referentes a la misma cuestión. 

El PRESIDENTE propone que, a la espera de las recomendaciones finales que hagan los dos comités, 
los miembros del Consejo Ejecutivo podrían formular recomendaciones de carácter general, haciendo así que 
avance el debate. 

El Dr. LARIVIERE reanuda su exposición de las conclusiones a que ha llegado el Comité de Desarro-
llo del Programa. El Comité está en lo fundamental satisfecho con las medidas adoptadas para llevar a 
efecto las recomendaciones que estaban pendientes de aplicación. El Comité ha aprobado el calendario 
propuesto por el Director General, a reserva de la pequeña modificación antes expuesta por la Dra. Cho-
llat -Traquet. En cuanto a las recomendaciones 13 y 15，el Comité ha dejado su discusión al arbitrio de los 
miembros del Consejo, indicando únicamente que se refieren a asuntos que podrían ser reconsiderados a la 
luz de las circunstancias. La recomendación 13 ha sido modificada, mientras que la recomendación 15 no 
ha sido objeto de debate. 

En lo relativo a la recomendación 35，el orador ha expuesto ciertas consideraciones que equivalen a 
ampliar la recomendación del Comité: no estima necesario cambiar la redacción de ésta y piensa que este 
asunto será tratado por el Director General y los directores de determinados programas copatroci-nados. 

Al aprobar los mecanismos de coordinación de la ejecución de las recomendaciones relativas a los 
cambios mundiales, el Comité lo tenía presente para poder seguir el trabajo del Consejo Ejecutivo. 

En el curso de sus deliberaciones el Consejo ha hecho lo que tenía que hacer. El acta resumida 
recogerá diversas propuestas que serán útiles por igual al Consejo y al Director General. 
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El PRESIDENTE, destacando los puntos más relevantes del debate, dice que la satisfacción general por 
los cambios introducidos hasta ahora ha quedado mitigada por las manifestaciones de preocupación ante el 
ritmo del cambio y ante cierto desacuerdo por las vías a seguir y los términos aplicables a los progresos 
efectuados. El Consejo ha escuchado un mensaje reprobador pero benéfico del representante de Suecia y ha 
procedido con seriedad a algunos ejercicios de introspección. Se han aireado diferencias de opinión y es 
evidente que el panorama no siempre es el mismo visto desde el Consejo o desde las regiones; tampoco 
tienen siempre las mismas prioridades todos los países de una región determinada; ahora bien, todos tienen 
el mismo derecho a que se los escuche. 

Lo que reviste suma importancia, para el conjunto de la Organización y para el Consejo Ejecutivo en 
particular, es mantener los principios y la práctica del debate democrático, el intercambio libre de opiniones 
y la capacidad de decidir sin trabas. Sería una desdicha que la OMS, como alguna institución financiera, 
cayera bajo las riendas de quienes manejan el mayor poder económico. 

De las 47 recomendaciones hechas en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, la mitad 
han quedado obsoletas o se refieren a problemas ya resueltos; entre las tareas del Consejo para los próximos 
días está el idear nuevas directrices o recomendaciones que se pueden alinear junto a las propuestas del 
Director General. 

(Véase la decisión correspondiente en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



CUARTA SESION 

Martes, 17 de enero de 1995，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

La sesión se celebra en privado de las 14.30 a las 16.15 horas, 
reanudándose como sesión pública a 丨as 16.40 horas. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA AFRICA: punto 4 del orden 
del día (documento EB95/2) 

El PRESIDENTE da lectura a la siguiente resolución adoptada por el Consejo en sesión privada:1 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del artículo 4.5 del Estatuto del 

Personal; 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 

Regional para Africa en su 44a reunión, 

1. NOMBRA al Dr. Ebrahim Malick Samba Director Regional para Africa;. 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Ebrahim Malick Samba un contrato por 
un periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de febrero de 1995, con sujeción a lo dispuesto en 
el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

Felicita al Dr. SAMBA y le transmite los mejores deseos del Consejo, haciendo votos por el éxito de 
sus actividades en la Región de Africa. 

El Dr. SAMBA, Director Regional electo para Africa, agradece a los miembros del Consejo Ejecutivo, 
al Director General y al Director Regional para Africa su anterior nombramiento como Director del Programa 
de Lucha contra la Oncocercosis, cargo que ocupó durante los últimos 14 años. El Programa le permitió 
conocer la escena mundial y le enseñó a interactuar con los seres humanos, en particular en las comunidades 
internacionales, y también a manejar grandes sumas de dinero. De resultas de ello, los ministros de Africa 
le eligieron Director Regional en septiembre y el Consejo ha tenido la amabilidad de confirmar esa elección. 
Reitera su sincera gratitud y promete que, en la medida de lo humanamente posible, justificará la confianza 
del Consejo. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. SAMBA presta, para asumir su cargo, el juramento 

contenido en el artículo 1.10 del Estatuto del Personal. 

Resolución EB95.R1. 
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2. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS: punto 5 del 
orden del día (documento EB95/3) 

El PRESIDENTE da lectura a la siguiente resolución, adoptada por el Consejo en sesión privada:1 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del artículo 4.5 del Estatuto del 
Personal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 
Regional para las Américas en su 44a reunión, 

1. NOMBRA a Sir George Alleyne Director Regional para las Américas; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda a Sir George Alleyne un contrato por un 
periodo de cuatro años, con efecto a partir del 1 de febrero de 1995，con sujeción a lo dispuesto en el 
Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

Felicita a Sir George Alleyne y le transmite los mejores deseos del Consejo, haciendo votos por el 
éxito de sus actividades en la Región de las Américas. 

Sir George ALLEYNE, Director Regional electo para las Américas, agradece a los miembros del 
Consejo Ejecutivo que hayan aceptado su candidatura y al Director General que haya hecho pública la 
ceremonia en la que jurará desempeñar sus funciones y ordenar su conducta sin otra mira que el servicio de 
la OMS. Desea compartir algunas de sus ideas sobre ese servicio y sobre su conducta en función de él. 

La Constitución de la OMS describe los objetivos de la Organización pero, cuando se le formula una 
pregunta acerca de ellos, el orador se refiere también en ocasiones al artículo de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 que hace referencia al derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Considera que la OMS es guardiana 
de ese derecho y que él mismo debe contribuir a desempeñar esa función; pero, por ello, está obligado a 
unirse a los que asumen responsabilidades similares en la Organización y a explicar al mundo, clara y 
coherentemente, la doctrina básica y las prácticas de ésta. Debe hacer comprender la nobleza de la misión 
de la OMS; dejar clara su profunda y constante dedicación a la realización de las aspiraciones de todos los 
países del mundo a una mejor salud para toda la población. Además de asumir ese compromiso, se ocupará 
de que la parte de la Secretaría que tenga a su cargo desarrolle las actividades necesarias para orientar, 
acompañar y estimular a todos los países, facilitando su labor, y para evaluar el logro de los objetivos. Que-
brantaría su juramento si se sumara a cualquier tendencia a la balcanización de los problemas de salud. Con 
arreglo a la Constitución de la OMS, el deber de ésta es dirigir; la magnitud de los problemas sanitarios no 
debe influir en esa función de liderazgo. Parte de ella ha de ejercerse mediante el fortalecimiento de todos 
los gobiernos, y en particular de todos los ministerios de salud, a fin de que puedan coordinar sus aportacio-
nes. Liderazgo no significa aislacionismo. Para cumplir su juramento, tiene la obligación de aunar todos los 
recursos posibles para que actúen de concierto en pro de la salud. El recurso más importante de la OMS es 
su personal; junto con sus colegas y bajo la dirección del Director General, tiene el deber de marcar al 
personal una dirección clara e inequívoca. Los debates internos sobre estrategias y tácticas son saludables, 
pero nunca debe haber duda alguna sobre la estrella que guía a la OMS. La uniformidad es necesaria para 
proponerse tenazmente un propósito o seguir una dirección fija, así como en determinadas prácticas de 
gestión indispensables; pero la OMS jamás debe olvidar que uno de sus recursos decisivos es su diversidad. 
Los experimentos realizados en un lugar deben servir de enseñanza en otro; los fracasos de algunos deben 
servir de advertencia a los demás; los éxitos o los avances en un lugar no deben ser motivo de preocupación 
sino causa de regocijo común. La fuerza y la cohesión en interés de la OMS han de hallarse en el equilibrio 
entre el yin de la diversidad y el yang de la uniformidad. 

1 Resolución EB95.R2. 
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Recuerda las palabras de Martin Luther King: «El progreso humano no es automático ni inevitable. 
Los avances sociales no son arrastrados por las ruedas de la inevitabilidad. Cada paso hacia la meta de la 
justicia requiere sacrificio, sufrimientos y lucha; la dedicación incansable y apasionada de individuos 
consagrados a una causa. Sin esfuerzos incesantes, el tiempo mismo se convierte en aliado de las fuerzas 
rebeldes y primitivas del emocionalismo irracional y la destrucción social. Este no es momento para la 
apatía o la autocomplacencia. Es el momento de la acción enérgica y positiva». Martin Luther King podría 
haberse estado refiriendo a los intereses de la OMS, intereses que el orador jura tener constantemente 
presentes al desempeñar sus funciones y ordenar su conducta. 

Por invitación del PRESIDENTE, Sir George A L L E Y N E presta，para asumir su cargo, el 

juramento contenido en el artículo 1.10 del Estatuto del Personal. 

3. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA: punto 6 del orden 
del día (documento EB95/4) 

El PRESIDENTE da lectura a la siguiente resolución adoptada por el Consejo en sesión privada:1 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del artículo 4.5 del Estatuto del 

Personal; 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 

Regional para Europa en su 44a reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Jo Eirik Asvall Director Regional para Europa; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Jo Eirik Asvall un contrato por un 
periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de febrero de 1995，con sujeción a lo dispuesto en el 
Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

Felicita al Dr. Asvall y le transmite los mejores deseos del Consejo, haciendo votos por el éxito de sus 
actividades en la Región de Europa. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, expresa el placer que le produce disponer de otros 
cinco años para servir a los países de la Región de Europa en las cuestiones sanitarias. Los tiempos que se 
avecinan no serán fáciles, pero está plenamente convencido de la gran fuerza de la OMS y hará todo lo que 
esté en su mano para aumentarla en el futuro. 

4. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 9 del orden del día 
(continuación) 

Informes sobre los progresos realizados en la aplicación de recomendaciones: punto 
9.1 del orden de día (continuación de la tercera sesión, página 43) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de decisión propuesto por el Dr. Calman 
e invita a que lo adopte. 

Así queda acordado. 

Resolución EB95.R3. 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo decide establecer un grupo especial a fin de que examine las opciones 
para la propuesta de candidatura, incluido el uso posible de un proceso de prospección, y el mandato 
del Director General. El grupo estará integrado por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada 
región, entre los cuales se elegirá un Presidente. El grupo realizará su trabajo con ocasión de otras 
reuniones de la OMS en las que participen sus miembros y presentará un informe al Consejo en su 
97a reunión, en enero de 1996. Tal vez el grupo especial desee asimismo examinar la forma y el tipo 
de información presentada al Consejo con ocasión del nombramiento de los Directores Regionales, e 
informar al Consejo a ese respecto.1 

(Véase en el acta resumida de la sexta sesión, sección 1，la parte adicional a la decisión.) 

5. VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS 
ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: TERCER INFORME: 
punto 7 del orden del día (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./132) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, que presenta el informe (documento EB95/5), dice que éste se 
basa en los exámenes realizados por los Estados Miembros de sus propios progresos y en la síntesis efectuada 
a nivel regional, en los informes presentados a los diversos comités regionales el otoño anterior. El docu-
mento EB95/INF.DOC./13 contiene un resumen de los resultados obtenidos de los indicadores mundiales. 
Los datos reunidos para el informe de la OMS y de fuentes externas se están utilizando también para 
preparar el primer informe sobre la salud en el mundo, que se presentará a la próxima Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Pese a los esfuerzos de las oficinas regionales, los datos recibidos de los Miembros han sido menos 
completos que en el pasado, y han de examinarse las razones de esa situación. 

Resume los puntos destacados de los dos documentos que el Consejo tiene ante sí, poniendo de relieve 
la esperanza de vida, las discrepancias entre los países en lo que se refiere a la mortalidad de lactantes, los 
dos millones de fallecimientos anuales prevenibles mediante vacunación y el hecho de que la incidencia de 
la infección por el VIH y el SIDA continúa aumentando, especialmente en el Africa subsahariana y en Asia, 
mientras que la tuberculosis se ha convertido de nuevo en un importante motivo de inquietud. Se están 
realizando progresos en la lucha contra la lepra, la poliomielitis y la dracunculosis, pero los modos de vida 
no saludables causan problemas sanitarios. 

En cuanto a los principales determinantes de la salud, junto con el envejecimiento, se ha observado un 
descenso del índice de crecimiento de la población mundial; la tasa de alfabetización de adultos va en 
aumento y, en los últimos años, las migraciones se han convertido en un elemento importante. Pese a todos 
los esfuerzos, el abastecimiento de agua limpia y el suministro de servicios de saneamiento a menudo quedan 
rezagados con respecto al crecimiento demográfico. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo desempeñó una 
función importante en la formulación por muchos países de políticas intersectoriales encaminadas a proteger 
a la población de posibles riesgos relacionados con el desarrollo. No obstante, la situación económica de los 
países menos adelantados limita considerablemente su capacidad de financiar los servicios sociales básicos, 
con lo que, a menos que se refuerce la solidaridad internacional, resulta poco probable que se alcance la meta 
propuesta en la Estrategia Mundial de dedicar un 5% del producto nacional bruto a la salud. 

El periodo se ha caracterizado por crecientes esfuerzos por reformar los sistemas de salud, dando 
prioridad en las políticas nacionales al acceso equitativo, y una tendencia general a la descentralización y a 
una mayor participación del sector privado. Pese a las cifras oficiales, el acceso a la atención primaria y a 
muchos otros servicios es insuficiente, y se requerirá un gran volumen de trabajo antes de que la situación 
pueda considerarse satisfactoria. 

Quizá el Consejo desee estudiar maneras de simplificar la reunión de datos y asegurar la utilidad del 
ejercicio. 

1 Decisión EB95(1). 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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El Dr. NAKAMURA elogia los esfuerzos realizados para obtener de los Estados Miembros informes 
sobre la vigilancia. Para que el ejercicio resulte eficaz, es indispensable una alta tasa de respuesta. Según 
el párrafo 311 del informe, algunos países siguen considerando que la preparación de un informe nacional 
sobre la vigilancia es una obligación administrativa impuesta por la OMS. Se debe instar enérgicamente a 
todos los Estados Miembros a realizar esfuerzos concertados para mejorar la tasa de respuesta. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, dice que el informe que el Consejo tiene ante sí 
presenta gran interés. Utiliza determinados indicadores clave para ilustrar la evolución del estado de salud 
de la población en diversos grupos de países, permitiendo así determinar las prioridades de la acción futura 
en esos países. 

No obstante, en el cuadro 2 puede apreciarse que la tasa de respuesta no sólo no ha mejorado sino 
incluso ha empeorado. Le preocupan especialmente las cifras relativas a las Oficinas Regionales para las 
Américas y para Europa, que lógicamente deberían situarse en la vanguardia en lo que se refiere a la reunión 
de información. Parecería que los mecanismos del proceso de vigilancia mundial están lejos de ser perfectos: 
requerirían un análisis crítico más detenido realizado por expertos, en particular en lo relativo a los indicado-
res utilizados. 

La OMS es el único organismo que se encuentra en situación de realizar eficazmente esta vigilancia 
y tiene el deber de continuar el proceso. No obstante, es evidente que existen graves deficiencias, y la 
Secretaría debería preparar un plan de acción para reforzar y al mismo tiempo simplificar el proceso, quizás 
reduciendo el número de indicadores utilizados. 

El Profesor GIRARD subraya el valor educativo del informe que se examina e insta a que se aproveche 
debidamente. Se hace cargo de que el Director General transmitirá el informe a la prensa, pero cree que se 
debería ir más allá, por ejemplo, haciendo que los ministerios de salud de todos los países lo publiquen el 
mismo día, una especie de «Día Mundial del Informe». Los datos simples y brutos, aun cuando sean básicos, 
son decisivos para que las autoridades y los organismos de financiación comprendan lo que es necesario 
hacer y, al mismo tiempo, su publicación aumentaría el liderazgo mundial de la Organización. Está seguro 
de que ello redundaría en beneficio tanto de la Organización como de la salud mundial. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo en que el informe es muy notable, dado lo difícil que resulta 
reunir información sanitaria fiable cuando aún puede ser útil. Elogia a la Secretaría, los funcionarios de las 
oficinas regionales y el personal de salud de los países que contribuyeron a su preparación. 

Acogería con satisfacción los comentarios de los Directores Regionales sobre algunos de los problemas 
de gestión planteados en el informe. Por ejemplo, según la sección 8.6 de éste, no todas la oficinas regiona-
les han incorporado ya la totalidad de los indicadores de salud para todos a sus propias bases de datos al 
respecto, y es posible que algunas oficinas tengan dificultades técnicas. 

Quisiera preguntar también qué plazo contempla para la aplicación de las recomendaciones a que se 
hace referencia en el párrafo 314 y cómo se pondría ese plazo en relación con el previsto para el examen 
consultivo de la estrategia de salud para todos propuesto. Para que ese examen sea lo bastante sólido, será 
importante contar con indicadores revisados y con un nuevo método de reunión de los datos. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que en la Región de Europa ha habido proble-
mas especiales, debido a la aparición de tantos países nuevos; los nuevos países surgidos de la antigua Unión 
Soviética y de la antigua Yugoslavia son 27, y la movilización del mecanismo nacional necesario para 
facilitar la información que se les pide les plantea enormes problemas. Admite que quizá las exigencias de 
su Región a los países no hayan sido tan inflexibles como en el pasado; según su experiencia, son necesarias 
repetidas peticiones para que los países interesados actúen en el sentido indicado. Para el futuro, cree que 
se podría hacer mayor uso de métodos electrónicos de reunión de datos a fin de formular oficialmente a los 
países un número más reducido de preguntas de mayor interés. 

El Dr. GUERRRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que el problema no es 
que no se disponga de información; en la mayoría de los países, los datos están disponibles. Cree que 
existen tres factores principales que explican la reducción en la tasa de respuesta. Hay una sensación de 
inutilidad o de poca utilidad del ejercicio para las necesidades nacionales. En segundo lugar, en la Región 
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de las Américas, el ejercicio coincidió con otro similar, que era una encuesta sobre las condiciones de salud 
de la Región que se hace cada cuatro años; la superposición de los dos ejercicios más o menos al mismo 
tiempo, con indicadores algo diferentes, fue una solicitud algo exagerada para los países de la Región. En 
tercer lugar, en la Oficina Regional no se hizo el necesario esfuerzo de utilizar en la mayor medida posible 
la información ya disponible. Por ejemplo, con respecto al indicador mundial 3 (la tasa de mortalidad de 
menores de cinco años por 1000 nacidos vivos) en la Oficina Regional se tiene información disponible para 
varios países, que no se ha reflejado en el cuadro de la página 11 del resumen de las conclusiones (documen-
to EB95/INF.DOC./13). 

El orador cree que la situación exige que no sólo los órganos deliberantes, sino también los gobiernos 
y la Secretaría reconozcan que la reunión de información es una actividad muy importante y una de las 
principales funciones de la Organización. La capacidad de la OMS de obtener información y analizarla es 
quizá su principal ventaja sobre otras instituciones en el campo de la salud. Sería muy grave que la Organi-
zación no desempeñara bien esa función. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice, en respuesta a la Dra. Boufford, que el plazo para la 
aplicación de las recomendaciones estará necesariamente condicionado por las exigencias del proceso de 
vigilancia y evaluación y de los nuevos procedimientos para la preparación anual de un informe sobre la 
salud en el mundo. El actual sistema, más bien laborioso, que consiste en enviar cuestionarios basados en 
un amplio conjunto de indicadores, tendrá que examinarse a fondo. Durante los trimestres segundo y tercero 
de 1995, se preparará una nueva lista de indicadores, que se presentará al Consejo en enero de 1996. 
Simultáneamente, se iniciarán las actividades para mejorar las bases de datos y enlazarlas entre sí, a fin de 
asegurar el almacenamiento y la oportuna recuperación de información procedente de diversas fuentes, en 
particular de los informes de los países. No obstante, antes de que esa información pueda utilizarse para los 
informes de la OMS, tendrá que ser aprobada por los Estados Miembros interesados. Por ello, han comenza-
do ya los preparativos para el informe sobre vigilancia y evaluación que habrá de presentarse dentro de 
tres años. 

La Dra. DLAMINI dice que el descenso de la tasa global de respuesta en el tercer ejercicio de 
vigilancia no se debe tanto a falta de interés por parte de los países como al hecho de que a éstos les resulta 
difícil responder a las crecientes solicitudes de información de todos los organismos internacionales. Sería 
útil que pudiera reducirse el número de cuestionarios recibido de distintas fuentes. Los numerosos indicado-
res sanitarios incluidos en el ejercicio de vigilancia agotan aún más los recursos de los países. Quizá puedan 
limitarse a los más importantes, y tal vez los diversos organismos que solicitan información puedan llegar 
a un acuerdo sobre una lista reducida de indicadores clave, que resulten útiles para todos. Acoge con 
satisfacción la referencia a una lista revisada de indicadores que figura en el párrafo 314 d) del informe 
(documento EB95/5). La vigilancia es un ejercicio necesario que los países reciben favorablemente porque 
indica las principales desigualdades en el terreno de la salud entre las regiones y proporciona indicaciones 
útiles para la programación y la asignación de recursos; por consiguiente, debería continuar y deberían 
hacerse esfuerzos por superar las dificultades que obstaculizan su buen funcionamiento. 

El Dr. LEPPO elogia el informe y dice que el descenso de la tasa de respuesta en el ejercicio de 
vigilancia es una prueba de las deficiencias del proceso actual, algunas de las cuales ya se han identificado. 
Por lo tanto, apoya la sugerencia de que se realice un examen a fondo del proceso y acoge favorablemente 
la exposición de las opiniones de la Secretaría al respecto realizada por el Dr. Jardel. Son problemas muy 
inquietantes revelados por el informe el alarmante aumento de la tasa de mortalidad de menores de cinco 
años en la Región de Africa y las desigualdades cada vez mayores en algunas regiones en lo que se refiere 
a la mortalidad de lactantes. Como la tasa de mortalidad de menores de cinco años es un indicador muy 
sensible del estado de salud de las poblaciones, se debe prestar urgentemente atención a ese problema. 

El Dr. AL-JABER dice que la tasa de mortalidad de menores de cinco años es también un indicador 
de la calidad de la atención primaria y del grado de cobertura de sus ocho componentes. Por lo tanto, 
corresponde a las oficinas regionales velar por que, en la programación y las asignaciones presupuestarias, 
se hagan todos los esfuerzos posibles por reducir las enfermedades controlables que causan sobre todo 
víctimas entre los niños. 
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El Profesor MTULIA considera el documento «de cómoda lectura》，pero lamenta que en él se haga 
referencia a una escasez de información para la gestión sanitaria, un deterioro de la infraestructura y graves 
preocupaciones en lo que se refiere a la equidad. Las cifras contenidas en el informe indican que los países 
de América del Norte y de Europa septentrional, occidental y meridional, junto con el Japón, Australia y 
Nueva Zelandia, ya han alcanzado la salud para todos; ya no es necesario examinarlos a ese respecto. Hay, 
sin embargo, otros dos grupos de países - por una parte, los países en desarrollo y aquellos cuyas economías 
se encuentran en una fase de transición y, por la otra, los países menos adelantados - que son causa de 
grave inquietud. El Consejo debe dejar claro que las cifras correspondientes a los países menos adelantados 
son intolerables, y la OMS debe pedir que se elabore un nuevo Plan Marshall para esos países. Si pudiera 
elevarse su ingreso, mejorarían también sus indicadores. Treinta y seis de los 47 países menos adelantados 
se encuentran en el Africa subsahariana, y se debería adoptar una resolución vinculante en la que se pidiera 
a los países que ya han alcanzado la salud para todos que hicieran más por aliviar la pobreza tan generalizada 
en esa zona. No es una cuestión que la OMS deba abordar sola; un plan especial para los países menos 
adelantados requiere el apoyo del mundo entero. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que el documento EB95/5 es también útil para las autorida-
des nacionales de salud y los responsables de la formulación de políticas. Le preocupa, no obstante, la 
tendencia de algunos países a presentar, con excesiva lentitud, información insuficiente. Debería hacerse un 
gran esfuerzo por facilitar las cifras necesarias; ha de reunirse la mayor cantidad de datos posible. 

La Profesora BERTAN dice que el documento EB95/INF.DOC./13 deja claro que se ha hecho todo lo 
posible para asegurar la validez de la información estadística facilitada, pero todo depende de su exactitud: 
el mismo documento también muestra que los indicadores sólo se recibieron en la mitad de los países y que, 
en realidad, se sabe poco de los métodos utilizados por éstos para reunir la información, y es imposible tener 
la certidumbre de que los datos son válidos. La OMS debe facilitar apoyo técnico a algunos países para 
ayudarlos a mejorar sus sistemas de reunión de información y a establecer puntos de vigilancia, a fin de 
verificar la validez de la información reunida. 

El Dr. CALMAN dice que el documento EB95/5 es sumamente útil pero inquietante. Menciona gran 
cantidad de datos impresionantes, como, por ejemplo, que la tercera parte de la población mundial está 
enferma de tuberculosis, que las tasas de mortalidad de lactantes están aumentando y que hay en el mundo 
300 millones de casos de enfermedad mental. Esa es la información que se necesita para establecer las 
prioridades del presupuesto de la OMS. Los datos han de utilizarse para realzar el perfil de la OMS, a fin 
de que la comunidad mundial conozca la capacidad de la Organización para reunir y analizar información de 
ese tipo. Estos datos son difíciles de reunir, pero sumamente útiles cuando se han obtenido; en el Reino 
Unido se ha hecho uso de datos de esta índole recogidos por la OMS y，a su juicio, también serían útiles 
para otros países. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que el informe contiene datos cruciales para la Organización. La 
pobreza está aumentando en algunas zonas, la atención primaria no mejora, la tuberculosis y el cólera están 
reapareciendo. La Organización debe hacer grandes esfuerzos por combatir esas tendencias negativas, lo cual 
requerirá una voluntad política mayor y más enérgica por parte de los gobiernos. El Consejo debe elaborar 
una estrategia y, si se acepta que la salud para todos no se alcanzará en el año 2000, el plazo podrá prorro-
garse una vez, pero sólo una vez. La OMS ha de emprender una cruzada de la salud. Debe preparar, para 
presentarlo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, un proyecto de resolución en el que se establezca 
un plan coherente y posible para asegurar que disminuya el número de niños que mueren en el mundo. Si 
los gobiernos no dan muestras de la voluntad política necesaria para alcanzar la salud para todos en el año 
2000，seguirán muriendo niños debido a malnutrición y a una atención primaria insuficiente. 

El Dr. SHRESTHA observa que, en muchos países, los progresos en los indicadores sanitarios se 
realizan con lentitud. Se siente escéptico ante la posibilidad de alcanzar las metas de la salud para todos en 
el año 2000 y se pregunta si, ahora que sólo faltan unos pocos años para esa fecha, no deberían revisarse los 
indicadores sanitarios establecidos. En el documento EB95/INF.DOC./13 puede apreciarse que, en la Región 
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de Africa, los indicadores relativos a la mortalidad de lactantes y de menores de cinco años no han bajado 
sino aumentado, lo cual es motivo de preocupación. 

El Dr. SANGSINGKEO dice que el informe contenido en el documento EB95/5 indica que la rapidez 
de los progresos hacia la salud para todos está disminuyendo. Hay varios signos desfavorables, como las 
cifras de la cobertura de inmunización y la mortalidad de los menores de cinco años y de los lactantes, en 
particular en los países menos adelantados. Este fenómeno se debe en parte a la falta de compromiso 
político y a la asignación no equitativa de los recursos y, en parte, al hecho de que los sistemas de salud son 
menos eficaces y eficientes para llegar a los muy necesitados. Incluso cuando la evolución es positiva a 
nivel macroeconómico，no hay una mejora proporcionada en el terreno de la salud. Tanto la OMS como los 
Estados Miembros deben conceder especial atención a los hechos contenidos en el documento que se examina 
si desean resolver los problemas y alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor SHAIKH hace referencia a la respuesta insatisfactoria de los Estados Miembros a las 
solicitudes de informes sobre la vigilancia, diciendo que se debe instar a los Estados Miembros a facilitar 
informes periódicos, que sirvan de base para el establecimiento de prioridades. Pese a la utilidad de los datos 
disponibles, se debe poner de relieve la importancia de la vigilancia y la evaluación para el logro de las 
metas sanitarias. La OMS debe crear también nuevos mecanismos para reunir datos procedentes de los 
países. No obstante, en muchos países en desarrollo, los datos no existen, y se deben hacer esfuerzos por 
establecer sistemas de información que proporcionen una base para ulteriores asignaciones presupuestarias 
adaptadas a las necesidades de los distintos países. Ante la reaparición, por ejemplo, de la tuberculosis y el 
paludismo, el aumento de la mortalidad de lactantes y la persistencia de la poliomielitis en algunos países, 
son necesarias medidas orientadas a una meta en lugar de métodos poco sistemáticos, con los que no se ha 
conseguido alcanzar resultados satisfactorios. Debe realizarse un examen a fondo de las inversiones que han 
de efectuarse en los diferentes países teniendo en cuenta las metas y las necesidades locales de éstos. 

El Profesor LI Shichuo acoge con agrado los documentos presentados al Consejo y la intervención del 
Dr. Jardel. En los últimos años, la situación política y económica ha experimentado profundos cambios, que 
afectan especialmente a los países en desarrollo y a aquellos cuyas economías se encuentran en una fase de 
transición. Pese a grandes esfuerzos de los Estados Miembros, la situación sanitaria no mejora necesariamen-
te. En algunos países y regiones, persisten enfermedades infecciosas como la tuberculosis, mientras van en 
aumento las afecciones crónicas y las dolencias relacionadas con el medio ambiente. Será sumamente arduo 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Expresa su preocupación ante la baja tasa de 
respuesta de los países en los ejercicios de vigilancia, que refleja la insuficiencia de los sistemas de informa-
ción y reunión de datos de algunos países. Por lo tanto, sugiere que la OMS adopte medidas para examinar 
y modificar la actual vigilancia de los programas. La Organización debe ayudar también a los Estados 
Miembros a establecer sus redes de información y formar al personal necesario. Por último, pone de relieve 
la importancia de la cooperación internacional para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

La Dra. BOUFFORD acoge con satisfacción el excelente, aunque inquietante, informe sobre las 
necesidades sanitarias y observa que las prioridades deben examinarse en relación con el debate sobre el 
presupuesto que tendrá lugar próximamente, como complemento de las recomendaciones ya formuladas por 
el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. Sugiere también que se prepare para ese debate un 
breve informe sobre los progresos realizados en sus actividades por el Grupo Especial de la OMS sobre la 
Salud en el Desarrollo. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que existe un problema al 
utilizar promedios como base de conclusiones. Los indicadores para la Región de las Américas muestran 
variaciones del ingreso por habitante entre US$ 24 000 y US$ 300，con lo que se obtiene un promedio de 
US$ 9000 para la Región. En el caso de la mortalidad de lactantes, las cifras varían desde 7 hasta más de 
300 por 1000 nacidos vivos. Hay enormes desigualdades entre los países e incluso dentro de un solo país, 
como el suyo, donde la diferencia entre la esperanza de vida de los más pobres del norte y de los más ricos 
del sur es de 30 años. 
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Aunque hay una relación, incluso causal en parte, entre el nivel de salud y el nivel de desarrollo 
económico o la pobreza, esta relación no es lineal sino que se expresa en términos de rangos muy amplios. 
Por ejemplo, aunque durante el periodo 1982-1991 el ingreso por habitante de los países de su Región, 
excluidos el Canadá y los Estados Unidos, experimentó una reducción real del 10%, y el número de personas 
que viven en estado de pobreza aumentó de 96 millones a 204 millones, los indicadores de mortalidad, sin 
embargo, continuaron disminuyendo, hasta el punto de que, para 1992，se observaron más de 700 000 
muertes menos de lo que se habría esperado si los indicadores de mortalidad no se hubiesen modificado. 
Con los recursos y el conocimiento de que se dispone, debería ser posible mejorar aún más la situación y 
evitar 1 200 000 muertes adicionales al año. Cuando se dirijan a otras organizaciones y sectores, la OMS 
y el sector sanitario deberán estar muy seguros de que han utilizado plenamente sus propios recursos. 

El Profesor GIRARD expresa su gran interés en las intervenciones del Profesor Mtulia y otros orado-
res, que considera especialmente importantes para el debate que tendrá lugar próximamente sobre la reforma 
presupuestaria, tema respecto del cual el Consejo tiene dos principales objetivos u obligaciones. El primero 
es velar por que la Organización sea más rigurosa y esté mejor organizada y administrada, pero la segunda 
obligación consiste en poner de relieve que la salud es una cuestión tan seria para los países del mundo que 
éstos están obligados a adoptar al respecto medidas similares a las que ya han tomado en relación con la 
educación y otros valores. Independientemente de cómo evolucione la economía mundial, en el futuro 
tendrán que dedicarse inevitablemente más fondos a la salud. Si los miembros del Consejo Ejecutivo no se 
hacen oír en ese sentido, ¿quién lo hará? 

El PRESIDENTE resume el debate, poniendo de relieve la necesidad de que la información pertinente 
se distribuya ampliamente entre todos los profesionales de la salud y la importancia de que se examinen con 
detalle los modos de mejorar la situación en Africa y de identificar prioridades que sirvan de base para las 
decisiones presupuestarias. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 



QUINTA SESION 

Miércoles, 18 de enero de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

1. ERRADICACION DE LA VIRUELA: INFORME DEL COMITE ESPECIAL DE 
ORTOPOXVIROSIS: punto 13 del orden del día (documentos EB95/33 y 
EB95/33 Add.1) 

El PRESIDENTE dice que, como resultado de consultas mantenidas con miembros del Consejo, 

sugerirá que el examen de este punto se aplace para una reunión futura del Consejo. 

Así queda acordado. 

2. VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS 
ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: TERCER INFORME: 
punto 7 del orden del día (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./131) (continuación 
de la cuarta sesión) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, ha acogido con agrado los encomios del Consejo por la informa-

ción recogida y por la utilización que se ha hecho de la misma. El tercer ejercicio de vigilancia ha mostrado 

que la salud en el mundo ha mejorado en general, aunque con diferencias significativas según las regiones 

o grupos de países. Como han dicho los miembros del Consejo, la información debe utilizarse para ayudar 

a los Estados Miembros a identificar sus prioridades, asignar sus recursos en consecuencia y trabajar para 

disminuir las desigualdades restantes o crecientes entre grupos de países o grupos de ciudadanos dentro de 

los países. Se ha tomado nota de la petición de que los resultados del ejercicio de vigilancia se utilicen para 

establecer las políticas y prioridades de la OMS. En efecto, la información ya se ha utilizado en la prepara-

ción del informe sobre la renovación de la estrategia de salud para todos (documento EB95/15)，2 que 

indudablemente se citará en el debate del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/96 -97). 

Se ha tomado en cuenta también la petición de reforzar las capacidades nacionales de información. La 

vigilancia es primordialmente un ejercicio nacional; es natural que los propios países estudien sus progresos 

en pos de la meta de salud para todos y que la OMS los ayude a establecer los servicios necesarios. Muchos 

miembros del Consejo han instado a que la información recogida se difunda ampliamente. Gran parte de la 

información se ha incorporado en el primer Informe sobre la Salud en el Mundo, que se dará a conocer el 

2 de mayo de 1995 y en relación con el cual ya se está preparando una campaña de promoción. 

Con respecto a los procedimientos de vigilancia, la calidad de la información producida por la Organi-

zación podría mejorarse significativamente. El documento que tiene ante sí el Consejo se revisará a la luz 

de las observaciones formuladas antes de presentarse a la Asamblea de la Salud, y se complementará con un 

proyecto de plan de acción para la aplicación de las propuestas enunciadas en el párrafo 314. El plan de 

acción incluirá un examen de los procedimientos que utilizan actualmente la OMS y otras instituciones para 

proporcionar la información necesaria para hacer comparaciones y análisis internacionales en el campo de la 

salud, y también una revisión de los indicadores sanitarios aplicados en la actualidad, no necesariamente para 

reducir su número sino para facilitar el acopio y análisis de datos, especialmente a nivel nacional. El plan 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 5. 
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de acción también comprenderá recomendaciones sobre la manera de hacer crecer de forma sustancial las 
bases de datos que mantiene actualmente la OMS y sobre la manera de ayudar a los Estados Miembros a 
tener acceso a ellas y utilizarlas, y propuestas de cooperación técnica con los Estados Miembros en todos los 
sectores que acaban de mencionarse. 

Se han iniciado los estudios, país por país, en las Oficinas Regionales para Africa, Europa y el Medite-
rráneo Oriental, sobre la falta de información en todas las oficinas regionales. Si el Consejo y la Asamblea 
de la Salud apoyan la idea, será posible compilar un informe mucho más sustantivo para la tercera evalua-
ción, en 1997，de los progresos realizados por los Estados Miembros y poner a disposición de éstos una base 
de datos valiosa, completa y de fácil acceso. 

El DIRECTOR GENERAL dice que este punto es uno de los más importantes en el contexto de las 
reformas de la OMS. Los procedimientos de acopio de datos y el formato del tercer informe de vigilancia 
se han modificado de conformidad con las sugerencias del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. La presentación de informes oficiales de los países por 
conducto de las oficinas regionales ya no es la única fuente de información. Se están utilizando métodos 
nuevos, tales como el procesamiento electrónico de datos. 

La OMS debe emprender un diálogo más fructífero y directo con los países. Sorprendentemente, no 
siempre son los países subdesarroliados los que no cumplen en informar, aun cuando a menudo necesitan la 
asistencia de los organismos multilaterales para realizar sus informes. Algunos organismos, en particular los 
de financiación, han establecido umbrales para la prestación de ayuda - una tasa de mortalidad infantil 
determinada, por ejemplo - y algunos países han tendido a modificar sus datos para quedar dentro de los 
límites que les permiten recibir asistencia. Otro problema ha sido la notificación incompleta de ciertas epide-
mias, especialmente las de cólera y fiebre amarilla, motivada por el temor que han abrigado los países 
respecto de los efectos de dicha información en el turismo y en el comercio internacional. En el caso de la 
viruela, el que se haya casi erradicado ha dado ahora lugar a que los países descuiden su vigilancia. 

Incluso si se utilizan las técnicas de cálculo más avanzadas, las conclusiones pueden variar amplia-
mente. Un método para estimar el número total de personas infectadas por el VIH y de casos de SIDA 
arrojaba una cifra de 100 millones, mientras que la OMS había llegado a un total de 35 ó 40 millones 
utilizando sus propios métodos de cálculo. 

Por todas estas razones, los datos deben interpretarse con mucha cautela. Hay, en efecto, una laguna 
que es preciso llenar, pero deben tenerse en cuenta varios factores, no sólo observaciones epidemiológicas. 
Es por ello que el tercer informe de la vigilancia incorpora indicadores adicionales que van más allá de las 
mediciones epidemiológicas clásicas. El nuevo enfoque se ha adoptado en cooperación con otras organiza-
ciones, tales como la OCDE y el UNICEF, así como con centros colaboradores y universidades. Es precisa-
mente esa nueva asociación, más amplia, lo que permitirá a la OMS tener un panorama más preciso de los 
problemas de salud existentes en el mundo entero y, por ello mismo, decidir acerca de las nuevas políticas 
y estrategias de salud, y de las asignaciones presupuestarias que someterán a la aprobación del Consejo y de 
la Asamblea de la Salud. 

3. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 9 del orden del día 
(documento EB95/19)1 (continuación de la cuarta sesión, sección 4) 

Actualización de la política de salud para todos: punto 9.3 del orden del día (docu-
mento EB95/15)2 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET，Gabinete del Director General, dice que el informe es el producto del 
trabajo realizado por el equipo de desarrollo sobre la política y la misión de la OMS, presidido por el 
Director General y copres id ido por el Dr. Piel y por la oradora. La secretaria del Grupo Especial de la OMS 
sobre la Salud en el Desarrollo es miembro del equipo de desarrollo, y las ideas expuestas en el informe del 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 5. 
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Grupo Especial se han debatido extensamente. Otro aporte importante a la labor del equipo ha sido el tercer 
informe de vigilancia que acaba de examinar el Consejo (documento EB95/5). Por último, al analizar la 
aplicación de las recomendaciones 2，3，4 y 17，formuladas por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, el equipo se ha centrado en los indicadores de salud 
mundiales. 

Dichos indicadores muestran mejoras en algunas áreas, por ejemplo la esperanza de vida al nacer, 
aunque las desigualdades entre los países siguen siendo grandes. Las tasas de mortalidad infantil están 
disminuyendo en el mundo entero, pero sigue habiendo una disparidad alarmante entre la de 10 por 1000 na-
cidos vivos registrada en algunos países y la de 97 por 1000 en otros. Junto a los indicadores prometedores, 
el equipo ha examinado otros alarmantes, especialmente porque constituyen la base de la estrategia de salud 
para todos. El acceso a servicios de saneamiento está en realidad disminuyendo en los países menos 
desarrollados, y la desigualdad entre éstos y los países en desarrollo en general está aumentando. Además, 
el número de niños inmunizados con la vacuna triple (difteria/tos ferina/tétanos) está disminuyendo en 
muchas zonas y se ha estabilizado en los países desarrollados. 

El equipo de desarrollo también analizó la situación política, económica, social y cultural en diferentes 
países y se interesó por un número de datos estadísticos tales como el hecho de que, en 1960，los ingresos 
del 20% más rico de la población habían sido 30 veces mayores que el del 20% más pobre, mientras que en 
1990 esa diferencia había aumentado a un factor de 60. El fenómeno de la marginación tal vez se exacerbe 
en años venideros como consecuencia del crecimiento demográfico y de las tendencias económicas generales. 

Después de su análisis, el equipo de desarrollo ha concluido que no es suficiente actualizar los 
indicadores de salud para todos según se indica en las recomendaciones 2，3，4 y 17 del Grupo de Trabajo. 
En cambio, es preciso renovar la estrategia y formular una nueva política incorporando la salud en el 
desarrollo. Un enfoque semejante reanimaría el entusiasmo inicial que acompañó el lanzamiento de la 
estrategia de salud para todos hace casi 20 años. 

¿En qué debería basarse la nueva política? En la justicia social, la equidad y la solidaridad en todas 
las esferas de la salud y el desarrollo. ¿Cómo se la podría hacer aplicable? Haciendo participar tanto a los 
donantes como a los beneficiarios. Por consiguiente, el equipo recomendó que, por conducto de las oficinas 
regionales, la OMS emprenda un proceso de consulta mundial con quienes se verían afectados por dichas 
medidas: los gobiernos, la sociedad civil y los grupos políticos. Las consultas deberían estar organizadas 
en torno de los ministerios de salud a nivel nacional y por la OMS a nivel internacional. 

El equipo de desarrollo elaboró un calendario para ese proceso de consulta de dos años de duración, 
preparando la adopción por una reunión en la cumbre sobre la salud, en el otoño de 1997，de una nueva 
política fundada en la equidad, la solidaridad y la salud. 

Al presentar el propio documento EB95/15, la oradora dice que en la introducción se explica la manera 
en que el Director General se propone aplicar las recomendaciones. La parte A contiene preguntas destinadas 
a estimular el pensamiento durante el proceso de consulta. En general, la intención era que el documento 
fuera neutral, pero no del todo porque se refiere a una política de recuperación, cuya urgencia ha señalado 
el Profesor Mtulia, y no a una «lista de compras». Por consiguiente, se centra en esferas clave, tales como 
las definidas en la vigilancia de la estrategia de salud para todos, y fija prioridades para el proceso de 
consulta. 

En la parte В se describen el proceso y el calendario. El proceso no cesará en 1997，sino que conti-
nuará inclusive en 1999，por dos razones. Primero, una política mundial podrá ser válida sólo si está 
integrada en las políticas nacionales, de manera que el proceso seguirá hasta que se haya completado. 
Segundo, para la Organización, la nueva estrategia será la base del Décimo Programa General de Trabajo. 
Una vez que el Consejo y la Asamblea de la Salud hayan examinado el documento EB95/15，éste se ultimará 
y perfeccionará como documento de consulta, listo para que se debata en los comités regionales en el otoño 
de 1995. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que el Comité acoge 
con agrado la actualización propuesta de la estrategia de salud para todos para que refleje las realidades 
actuales. Por consiguiente, recomienda que el Consejo apruebe el propuesto proceso de consultas nacionales 
e internacionales extensas sobre los objetivos de salud para todos y el examen de los mismos, inclusive una 
redefínición de la función de la OMS y del concepto de cooperación técnica y también la propuesta de 
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convocar una conferencia o reunión en la cumbre a fin de preparar un programa de las Naciones Unidas para 
la salud. En definitiva, «salud para todos» significa «salud por todos». 

El Dr. ANTELO PEREZ indica que recibió el documento que se está examinando sólo cuando llegó 
a la reunión del Consejo. No obstante, el contenido del mismo está en armonía con su propia posición 
planteada en la cuarta sesión y, por consiguiente, no tiene objeciones. Pregunta si la conferencia/reunión en 
la cumbre sobre política y la adopción de una carta, propuestas para 1997，tendrán lugar, como parece haber 
sugerido el Dr. Nymadawa, bajo la égida de las Naciones Unidas, y si el Director General informará al 
Consejo Económico y Social en julio de 1998 sobre la acción subsiguiente. 

El Dr. LARIVIERE dice que el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, acerca del cual la 
Dra. Boufford ha llamado la atención el día anterior, se ha reunido por segunda vez y ha reafirmado la 
valiosa función de la OMS como uno de los principales contribuyentes a la Conferencia Mundial en la 
Cumbre sobre el Desarrollo Social, que se celebrará más adelante en 1995. Recalca que todas las actividades 
de la OMS, a niveles mundial, regional y de país, deben estar dirigidas a redefinir la misión de la Organiza-
ción, actualizar la estrategia de salud para todos y determinar la posición de la OMS en el proceso de 
reforma de todo el sistema de las Naciones Unidas. La renovación de los criterios de salud para todos, que 
define la nueva visión de la salud en el mundo y la función de la OMS, debería concentrar y reactivar el 
impacto de la labor de la Organización en otros organismos en apoyo del desarrollo sanitario. El Grupo 
Especial tiene una función complementaria de otras iniciativas, en particular las relacionadas con la renova-
ción de la estrategia de salud para todos, y es importante que los diferentes criterios adoptados sean compati-
bles entre sí; entiende que, según la Secretaría, en general, lo son efectivamente. 

La necesidad 一 señalada por el Comité de Desarrollo del Programa - de redefinir el concepto de 
cooperación técnica requiere una explicación. Se ha puesto de manifiesto - embarazosamente en ciertas 
ocasiones - que hay diferentes ideas acerca de la cooperación facilitada por la OMS y por otras organizacio-
nes debido a diferencias en los programas y en los resultados de dichos programas. En vista de las nuevas 
direcciones que está trazando la OMS, es esencial que se llegue a una definición acordada. 

El Dr. NAKAMURA ve con satisfacción la propuesta renovación de la estrategia de salud para todos. 
El marco y el calendario sugeridos para el proceso de consulta sobre la nueva política sanitaria mundial y la 
formulación de la misma son razonables. Es esencial que todos los Estados Miembros participen plenamente 
en la reformulación de la estrategia. Señalando el alto grado de participación en la promoción de la salud 
y de compromiso político a ese respecto suscitados por la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo en El Cairo y por la Cumbre sobre el SIDA en París, apoya la propuesta convocación de una 
conferencia o reunión en la cumbre sobre la salud, así como la elaboración de un programa de las Naciones 
Unidas para la salud. La OMS debe liderar a los Estados Miembros y a otras organizaciones en el estableci-
miento de una visión clara y un marco sólido para la salud para todos en el siglo XXI. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que ha sido invitado como miembro del Consejo a participar 
en las actividades del equipo de desarrollo y ha considerado muy interesante el intercambio de opiniones. 
El tema es amplio y constituye un enorme desafío. La Dra. Chollat-Traquet ha presentado los aspectos 
esenciales del proceso de consulta. Se refiere a la política y la misión de salud para todos en respuesta a los 
cambios mundiales. Para el orador, el concepto clave que ha de tenerse presente es el de�solidaridad»，un 
valor que debe reflejarse en la integración de las reformas sanitarias, los servicios de salud, las fuentes de 
financiación y las actividades de los gobiernos y de las organizaciones benéficas, para dar respuesta a algunos 
de los problemas que planteó el Profesor Mtulia en la sesión del día anterior, y que debe sostener la nueva 
política sanitaria. Llama la atención sobre las dos últimas frases del párrafo 45 del documento EB95/15, en 
los que se destaca la necesidad concomitante de una responsabilidad colectiva e individual y de un compro-
miso con la nueva política. Debería entusiasmarse y motivarse a los políticos así como a las organizaciones 
homologas en esa nueva y valiente empresa. 

La Dra. BOUFFORD considera estimulante el nuevo enfoque, que marca verdaderamente un gran paso 
hacia la renovación. Lo que se necesita ahora es un lenguaje inspirador, como lo fue el de «Salud para todos 
en el año 2000» hace más de dos decenios. El Profesor Caldeira da Silva tiene razón al destacar la necesidad 
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de compromiso, equidad y solidaridad. Por otra parte, para que la nueva estrategia sea bien recibida fuera 
del sector sanitario, debe tener en cuenta factores tales como la descentralización de los sistemas de salud y 
el efecto de las fuerzas del mercado. Los conceptos de seguridad y responsabilidad sanitarias desarrollados 
en el Grupo Especial deben presentarse claramente, utilizando un lenguaje práctico y evitando ideales no 
realistas. 

Además de los conceptos de salud para todos y de atención primaria, la oradora detecta ahora dos 
nuevos mensajes. El primero es que el logro de la salud requiere un enfoque intersectorial, es decir, que no 
se limite al sector sanitario. Para ello se necesitan un compromiso nacional y una asociación entre la OMS 
y los gobiernos, el sector privado y otras organizaciones. El segundo es que se requiere un enfoque interna-
cional con una responsabilidad compartida basada en el interés común, ya que la protección de la salud 
interesa evidentemente a todos los países. La Dra. Boufford destaca la necesidad de una asistencia coordina-
da; a menudo no es la falta de recursos lo que obstaculiza el desarrollo, sino la falta de coordinación en la 
asignación de recursos escasos en función de prioridades para nivelar las desigualdades en el desarrollo 
sanitario de los países poco desarrollados, cuya mala situación sanitaria está evidentemente relacionada con 
la pobreza, como ha indicado el Profesor Mtulia. 

Un tercer punto por subrayar es que, como ha dicho el Profesor Girard, la gestión del proceso de 
consulta es tan importante como su contenido. Existe una verdadera oportunidad para movilizar 一 tanto a 
nivel local como de país - a los funcionarios del sector sanitario y a quienes trabajan en el comercio, el 
desarrollo exterior y el medio ambiente en apoyo del desarrollo sanitario. La función de la OMS a ese 
respecto consiste en modelar el cambio mediante la sensibilización, la asociación y, más específicamente, la 
prestación de ayuda a los líderes políticos y financieros para que aprecien más claramente el lugar que ocupa 
la salud en la estructura económica y social de un país. Para dar un ejemplo del desconocimiento reinante, 
señala que un número sorprendentemente escaso de personas sabe que en muchos países el sector sanitario 
es el principal empleador. 

El Dr. LEPPO dice que la «Renovación de la estrategia de salud para todos» constituye una de las 
iniciativas más importantes de la Organización y una de las que revitalizará la política sanitaria. Los 
problemas del pasado podrían rectificarse mediante las soluciones apropiadas y bien escritas presentadas en 
el documento que tiene ante sí el Consejo. La experiencia ha demostrado que, mientras que no es difícil 
formular políticas, sea cual fuere el sector, aplicarlas suele resultar problemático. Es decisivo que los 
posibles problemas en esa esfera se prevean y se tengan en cuenta. El calendario y el mecanismo propuestos 
para formular la nueva política sanitaria mundial parece realista. Una conferencia de alto nivel permitiría 
obtener la visibilidad política y el amplio apoyo necesarios para una empresa tan importante. 

El Dr. NGO VAN HOP se asocia a oradores anteriores para expresar su entusiasmo por la aplicación 
de la nueva estrategia. 

Debería alentarse a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales a participar plenamente en la conferencia de alto nivel propuesta 
y a aunar esfuerzos para alcanzar las miras fijadas de la nueva estrategia de salud para todos, con el apoyo 
de los líderes políticos y del público. 

El Profesor LI Shichuo dice que el informe plantea las importantes cuestiones de cómo ingresará la 
humanidad en el siglo XXI，cómo responderá a sus desafíos y de qué manera podría determinarse una 
política común de salud y servicios sanitarios a disposición de todos. En los 10 años anteriores, la política 
de salud para todos ejerció una gran influencia en la salud mundial y produjo algunos logros notables; la 
nueva estrategia debe tratar de desarrollar esos fundamentos y trabajar sobre esa base. El orador está de 
acuerdo con el calendario y con los mecanismos nacionales propuestos. Debe invitarse a todas las naciones 
a evaluar la labor realizada hasta el momento y continuarse el proceso de evaluación y análisis. La OMS 
debe facilitar asistencia, mediante asesores, adiestramiento y los fondos necesarios, a los países que tropiezan 
con dificultades para aplicar la estrategia. Un mayor número de oportunidades para celebrar seminarios 
permitirá a las regiones y a los países colaborar sobre problemas específicos, con aportaciones de todos los 
sectores. El Profesor Li aprueba la recomendación de celebrar una reunión de alto nivel que, si se prepara 
adecuadamente, podría ser la celebración más apropiada del 50° aniversario de la OMS. 
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El Dr. SANGSINGKEO está de acuerdo con el Dr. Nymadawa en que «salud para todos�significa 
«salud por todos». En los dos decenios transcurridos desde que la OMS adoptó una política de salud para 
todos, la ciencia y el crecimiento económico han dado un salto hacia adelante, mientras que la salud ha 
progresado principalmente en los países desarrollados. La salud debe considerarse como parte integrante del 
desarrollo total, y los gobiernos deben promulgar el derecho constitucional a una prestación equitativa de 
servicios sanitarios. 

Está de acuerdo en que la reunión internacional en la cumbre de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, junto con otras organizaciones, reforzará el concepto de salud para todos y alentará a los 
Estados Miembros a establecer y aplicar políticas de salud para todos basadas en normas correspondientes 
a los indicadores de la OMS. La situación se debe revisar en el año 2000. 

El Profesor NEÉAEV observa que las propuestas esbozadas en el documento EB95/15 han sido 
acogidas con entusiasmo. En efecto, merecen apoyo y deben ser ampliadas por los Estados Miembros según 
las circunstancias nacionales. La necesidad de una cooperación estrecha con los programas nacionales ha 
sido puesta de relieve y es la clave del éxito de la política de la Organización. La OMS ha sido criticada por 
los gobiernos y por el público en general por no tratar diversas cuestiones, pero el control de muchas 
enfermedades depende no sólo de los profesionales de la salud sino también de la participación popular en 
la promoción de la salud. La participación activa en medidas encaminadas a prevenir la propagación del 
VIH/SIDA es sólo un ejemplo de la manera en que el comportamiento individual puede contribuir a la 
prevención de la morbilidad en la sociedad. En suma, las responsabilidades del sector sanitario deben 
redefinirse para tener en cuenta la función del individuo en la promoción y el mantenimiento de la propia 
salud física y mental. 

La sugerencia de celebrar una reunión de alto nivel es importante y ayudará a destacar el trabajo de la 
OMS, que es una cuestión de considerable importancia. Un importante desafío que tiene ante sí la Organiza-
ción es el de participar eficazmente en la definición de metas prioritarias en cada región, mientras que 
incumbe a la OMS reforzar las políticas nacionales y ayudar a resolver problemas sanitarios locales. Allí 
también se requiere una mayor «publicidad», en el sentido creativo de la palabra, para subrayar el valor de 
la presencia de la OMS. 

La Dra. Boufford ha definido correctamente el sector de la salud como un empleador importante; en 
la Federación de Rusia hay tres millones de agentes de salud; si uno tiene en cuenta a sus respectivas 
familias, ello significa que tal vez haya no menos de 10 millones de personas involucradas, pero mientras que 
los profesionales de la salud tienen razones para sentirse personalmente orgullosos de su compromiso y tal 
vez manifiesten a justo título ese orgullo, la «salud» es mucho más que un estado o una ocupación: es una 
cuestión vital tanto para las personas enfermas como para las sanas, en todas las condiciones y en todo lugar. 
Es esto lo que debe mantenerse continuamente presente. 

La Sra. HERZOG dice que ya nadie discute la importancia de la participación de muchos sectores no 
sanitarios en el desarrollo de la salud. Es eso lo que ha inspirado la propuesta de invitar a otras organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas a incorporar la salud en sus respectivos programas. 

Recordando con aprobación la referencia del Director General, en su discurso inaugural, a que «se 
habilita a todos los miembros de la familia para que sean responsables de su propia salud», la oradora sugiere 
que el contenido del documento EB95/15, que se centra en la función del individuo en la promoción de la 
salud, tal vez podría ampliarse mediante una referencia a la salud de la familia en sentido amplio, inclusive 
a la responsabilidad de los miembros de la familia y a la función del gobierno en la prestación de servicios 
de salud orientados hacia la familia y la comunidad. Se podrá, sin duda, redactar un párrafo para incluirlo 
en el documento bajo el título apropiado. 

El Dr. CALMAN celebra calurosamente el comienzo de la renovación de la estrategia de salud para 
todos y cree que ésta unirá al Consejo Ejecutivo, a la Asamblea de la Salud y a las regiones en pos de una 
mira común. Sugiere que en reuniones futuras del Consejo Ejecutivo se reserve algo de tiempo para permitir 
el debate de cuestiones clave en grupos de trabajo. La participación de los Estados Miembros en la formula-
ción de una nueva estrategia y la responsabilización de éstos en el asunto son de primordial importancia; en 
el contexto del proceso de consulta, en el Reino Unido hay un subcomité de gabinete que congrega a una 
docena aproximadamente de departamentos de gobierno. 
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El éxito de la presentación de las reformas proyectadas dependerá de que se utilicen un lenguaje y un 
tipo de material accesibles a los departamentos de gobierno no sanitarios y a su personal. La Secretaría tal 
vez considere la conveniencia de que los documentos sean breves y de que se consulten con los miembros 
del Consejo para conseguir una redacción que asegure una claridad y un impacto máximos fuera del sector 
sanitario. 

La Sra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, dice que los indicadores sanitarios presentados 
por el Dr. Jardel en la cuarta sesión han pintado el panorama alarmante y deprimente del empeoramiento de 
la situación sanitaria mundial, pero los documentos que ahora tiene ante sí el Consejo representan un viraje 
decisivo，una posición desde la cual pueden preverse verdaderos remedios. El documento describe la relación 
entre la salud y el desarrollo y, más especialmente, la necesidad de superar la pobreza para permitir el acceso 
a los programas de salud para todos. Tal vez convenga destacar más el tema de la responsabilización, no 
sólo de parte de los Estados Miembros, gobiernos e instituciones, sino también del individuo y, en particular, 
de los beneficiarios de la asistencia sanitaria. Es de aplaudir el enfoque intersectorial, que favorecerá una 
colaboración más estrecha entre quienes se ocupan de salud, formulación de políticas y finanzas. El Profe-
sor Girard ha subrayado ya que los documentos producidos son excelentes y merecen una publicidad más 
amplia. En particular, debe hacerse una amplia campaña en favor de los nuevos planes, inclusive de la 
propuesta de celebrar una reunión de alto nivel. 

El Profesor SHAIKH observa que el examen de la estrategia de salud es especialmente oportuno; los 
indicadores sanitarios muestran una desigualdad creciente entre la situación sanitaria de los países desarrolla-
dos y la de los países en desarrollo. El documento esboza una política de desarrollo sanitario basada en la 
justicia social, la equidad y la solidaridad, que es imperativo llevar a la práctica. La nueva política debe 
señalarse a la atención de los gobiernos, las familias y los individuos. 

Debe hacerse hincapié en el mejoramiento de los indicadores sanitarios en los diversos países, en el 
costo-eficacia y en el logro de la autonomía nacional en materia de asistencia sanitaria. Respalda la 
propuesta de una reunión en la cumbre y se felicita del enfoque intersectorial; seguramente la mejor manera 
de resolver los problemas consiste en utilizar aportaciones de una variedad de fuentes. 

La Dra. DLAMINI ve con agrado la visión y orientación nuevas esbozadas en el documento EB95/15; 
éstas son muy oportunas a la luz de las deliberaciones habidas sobre los progresos en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos en el año 2000. El documento plantea un desafío estimulante: la salud para 
todos y todos para la salud. La participación en todos los niveles, mundial, regional y nacional, es importan-
te para reorientar la estrategia de salud para todos. A nivel de país, debe asegurarse desde el principio la 
participación de las comunidades, las familias y los individuos. Una reunión en la cumbre sobre la salud es 
una buena idea, y su impacto será mayor si las organizaciones participantes también están involucradas en 
el proceso de consulta. En una palabra, la OMS debe tomar la iniciativa de redefinir la estrategia de 
desarrollo sanitario y recabar la colaboración de otros organismos y el apoyo de los Estados Miembros para 
abordar las tareas que están por delante. Acoge con agrado el hecho de que a principios del año actual se 
haya previsto inculcar este nuevo concepto a los Representantes de la OMS en los países, ya que son los que 
trabajan en estrecho contacto con los gobiernos para su aplicación. 

La Profesora BERTAN felicita al Director General por la excelente presentación. La renovación de 
la estrategia de salud para todos servirá de estímulo en la ejecución de las actividades. Se ha tenido algún 
éxito, pero mucho queda por hacer antes del año 2000. La conferencia en la cumbre es una idea excelente 
y la participación de todos los ministerios pertinentes facilitará una coordinación semejante a nivel de país. 
Mientras que la colaboración intersectorial ha dado buenos resultados en el alto nivel, es preciso hacer 
participar a las comunidades, a las familias y a los individuos en la estrategia y la política sanitarias a fin de 
que todos y cada uno participen en la salud y contribuyan a ella. Por consiguiente, la OMS debe hacer más 
hincapié en la promoción de la salud a fin de fomentar una amplia participación en lo concerniente a la 
salud. Todos deben ser conscientes de la importancia de la salud para emprender una acción en favor de la 
salud para todos. 
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El Dr. SHRESTHA encomia el informe y apoya su enfoque multidimensional. Acoge con especial 
agrado la idea de una reunión en la cumbre sobre la salud y está de acuerdo con el calendario del proceso 
de consulta para elaborar una nueva política. 

El Profesor MTULIA se aúna a quienes celebran el informe y subraya la importancia de la atención 
primaria en la futura estrategia como el camino viable hacia la equidad en materia de salud. Debería hacerse 
publicidad a los éxitos de la estrategia de salud para todos para atraer financiación y para alcanzar las 
finalidades restantes. Los sistemas de gestión y de información deficientes en los países menos desarrollados 
constituyen obstáculos importantes para el éxito de la estrategia, pero la planificación y la fijación de 
prioridades por sí solas no pueden compensar la diferencia entre, por ejemplo, la magra asignación de US$ 3 
por habitante para la salud en algunos países y US$ 2000 o más en los Estados Unidos o US$ 1500 o más 
en el Reino Unido. Las condiciones en Rwanda y Bosnia ilustran la importancia fundamental de la seguri-
dad, tanto para la salud como para la economía. En su opinión, la solidaridad significa que todos - los 
individuos, las familias, las comunidades, los países, el mundo - luchen de consuno en pro de la salud. 

El Dr. DEVO dice que la salud para todos, que depende de una colaboración estrecha entre los 
individuos y los Estados, es una condición básica para la paz en el mundo. La solidaridad, la asociación y 
el bienestar de los individuos harán reinar una paz duradera entre los pueblos de buena voluntad. Aplaude 
al Director General por el trabajo realizado para aplicar las recomendaciones 2, 3 y 4 y apoya plenamente 
la política de equidad, solidaridad y salud. Los factores económicos y demográficos, empero, son especial-
mente importantes en los países donde ha habido una explosión demográfica. La crisis económica profunda 
y duradera afecta a todos, pero no todos sufren la miseria extrema. Además del crecimiento demográfico y 
por encima de éste, la atención debe centrarse en la urbanización y en la situación de los niños callejeros, 
testigos del impacto perjudicial del crecimiento demográfico en la familia, la comunidad y las instituciones 
nacionales. Acoge con agrado la idea de una consulta sobre la formulación de una nueva política para el 
siglo XXI. Ante la reducción de los recursos financieros, en particular en Africa, y el aumento de los costos 
de la salud, es necesaria la solidaridad. La OMS tiene una función central que desempeñar en pro del 
bienestar humano y de la armonía entre las personas y su medio ambiente. La salud para todos interesa a 
todos, y sería apropiado que una serie de conferencias internacionales sobre aspectos del desarrollo social 
culminen en una reunión en la cumbre sobre la salud. 

El Dr. AL-JABER encomia la excelente presentación sobre la renovación de la estrategia de salud para 
todos y subraya la importancia de hacer participar a otras organizaciones y a los gobiernos para crear un 
medio propicio para la salud, especialmente porque estos gobiernos cargarán la mayor parte del peso de una 
creciente asignación presupuestaria para la salud. Una reunión en la cumbre sobre la salud señalará un punto 
en el cual concentrar los esfuerzos. 

El Dr. MARIN ROJAS dice que, aunque se han hecho grandes progresos hacia el logro de la meta de 
salud para todos en el año 2000, sigue habiendo amplias diferencias entre los países y las regiones y dentro 
de los países. Ha llegado el momento de planificar para la salud y la solidaridad en el próximo siglo. 
Inicialmente había pensado en proponer como plazo el año 2100, pero después decidió que sería preferible 
fijar un plazo más breve y, por consiguiente, sugiere el 2025. Los recursos necesarios podrían obtenerse si 
se invirtiera en favor de la paz un pequeño porcentaje de lo que los países gastan en armamentos y con esos 
medios se podrían prestar a las personas servicios sanitarios y educativos básicos. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que en la «revitalización» de la 
política sanitaria, retomando el término que ha utilizado el Dr. Leppo, estamos evidentemente involucrados 
todos, porque la política sanitaria tiene que ser aceptable para todos. Está de acuerdo con la Dra. Boufford 
y con el Dr. Calman en que en la renovación tienen que participar no sólo los ministerios de salud sino 
también otros ministerios. Los problemas económicos afectan a los ministerios de salud, como ha señalado 
el Profesor Mtulia. Los conceptos de asociación, responsabilidad y solidaridad planteados en el documento 
presuponen la participación de otros ministerios en la reunión en la cumbre sobre la salud, posiblemente 
incluso a nivel de primer ministro, así como de los ministerios de salud, de organizaciones no gubernamenta-
les y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El Dr. Antelo Pérez y el Dr. Ngo Van Hop 
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han subrayado la importancia de involucrar a estos últimos, en particular el Consejo Económico y Social. 
Varios oradores han mencionado la complejidad del proceso mismo de consulta. Como ha dicho la Dra. Dla-
mini, en algunos países el proceso estaría dirigido por el Representante de la OMS, quien tendría que asumir 
una tarea más. En otros países, se adoptarían diferentes procedimientos para dar a la consulta las mejores 
posibilidades de éxito. Retomando la cuestión planteada por la Dra. Boufford, dice que el proceso de 
consulta es sumamente importante porque renovará el entusiasmo por las políticas de salud para todos y 
restablecerá la comunicación entre los ministerios. La OMS prestará apoyo técnico a la consulta de las 
maneras consideradas más idóneas por los Directores Regionales y por el Director General. La reunión en 
la cumbre sobre la salud adoptará y propagará la nueva política y reanimará el entusiasmo; por consiguiente, 
dicha reunión requiere una cuidadosa preparación y selección de los participantes. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a observaciones formuladas por los miembros del Consejo, 
dice que, como presidente del equipo de desarrollo, está personalmente comprometido en la coordinación del 
proceso de consulta. Mientras que el proceso es complejo, ofrece una nueva oportunidad, como ha señalado 
el Dr. Leppo, y tal vez los Estados Miembros y el Consejo Ejecutivo impriman a la OMS un nuevo rumbo 
en la aplicación a nivel de país de la nueva política de salud para todos después del año 2000. La nueva 
política de salud para todos abarca la salud y el desarrollo como centro de la atención de la OMS y reconoce 
la responsabilidad familiar en la salud. Otras dimensiones importantes, ya señaladas por el Profesor Girard 
y mencionadas en los documentos, son los aspectos éticos y morales de la política sanitaria, que comprenden 
la equidad, la justicia social y la mitigación de la pobreza. Objetivos tan amplios exigen la participación de 
una amplia variedad de ministerios, pero también un compromiso político al más alto nivel. Muchos jefes 
de Estado y de gobierno ya han demostrado su disponibilidad para participar en el proceso de consulta. Los 
dirigentes, muchos de ellos de países en desarrollo, han participado en campañas de salud o en conferencias 
internacionales. Respetan a los profesionales de la salud tanto por sus conocimientos y experiencia técnicos 
como por su actitud ética. La reunión en la cumbre sobre la salud seguirá a una serie de importantes 
conferencias internacionales sobre temas tales como la población, el medio ambiente y el desarrollo sosteni-
ble, y el desarrollo social. Un consenso en favor del desarrollo y de la paz es fundamental para la nueva 
política sanitaria. La salud contribuye al desarrollo y también es un resultado de éste. Además, la seguridad 
comprende tanto el mantenimiento de la paz como la prevención de infecciones. 

El orador agradece el apoyo del Consejo a la idea de una cumbre sobre la salud, y destaca el papel 
primordial que habrán de desempeñar los ministros de salud en los debates con otros sectores sobre el tema 
del desarrollo. A nivel de las Naciones Unidas, se pondrá en contacto con los jefes de los distintos organis-
mos por conducto del Comité Administrativo de Coordinación. A través del proceso consultivo, espera que 
sea posible no sólo formular y renovar, sino también aplicar la política sanitaria hasta el año 2000 y más 
adelante. 

(Véase la continuación y el examen del proyecto de resolución en el acta resumida de la novena sesión, 
sección 2.) 

Política de comunicación y de relaciones públicas: punto 9.4 del orden del día (docu-
mento EB95/16)1 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, explica que el informe que figura en el documento EB95/16 
se ha preparado en respuesta a la recomendación 45 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. El tema central de la recomendación 45 es el mejor 
aprovechamiento de los modernos métodos y técnicas de comunicación para el fomento de la salud y la 
prevención de enfermedades. En el documento EB95/12, titulado «Respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales»,2 figura un detallado informe sobre cómo se está llevando a la práctica esta recomendación. 

El orador recuerda a los miembros que el Director General ha establecido seis grupos básicos regiona-
les, así como un equipo de desarrollo en la Sede. El mismo ha sido nombrado presidente de ese equipo, la 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 4. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 
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Dra. Chollat -Traquet copresidenta, y la Dra. Kickbusch (Directora de la División de Fomento de la Salud 
y Educación Sanitaria), secretaria. El Dr. Kamanga, suplente del Dr. Kalumba, miembro del Consejo 
Ejecutivo, estuvo presente en la primera reunión oficial del equipo de desarrollo en junio de 1994 y partici-
pó, por lo tanto, en la preparación del informe. 

Los seis grupos regionales y el equipo de desarrollo trabajaron juntos en el examen de todos los 
sistemas de comunicación e información de la OMS, así como de la forma en que la Organización proyecta 
su imagen pública a todos los niveles. Se pidió a las oficinas regionales y a las oficinas de los Representan-
tes de la OMS que informaran sobre temas específicos, por ejemplo sobre el uso de la información sanitaria. 
Asimismo, se recibió un informe de la Oficina Regional para Asia Sudoriental sobre la manera en que se 
utilizan los centros colaboradores de la OMS en esa Región. La Oficina Regional para las Américas informó 
acerca del uso de tecnología moderna para la comunicación y la distribución de información. Se nombraron 
consultores externos para que formularan recomendaciones sobre el mejoramiento de las actividades de 
comunicación y de relaciones públicas de la Organización. No se insistirá nunca demasiado en la influencia 
que los medios de información tienen sobre la opinión pública. 

El sistema de las Naciones Unidas en su conjunto está experimentando una reforma de sus métodos de 
comunicación. La Dependencia Común de Inspección ha formulado varias recomendaciones que indican que 
la situación actual dista mucho de ser satisfactoria. Además, los procesos de coordinación interorganismos 
están quedando rezagados con respecto a la evolución de la tecnología de las comunicaciones. El valor 
estratégico de la comunicación ha sido subestimado en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

El informe del equipo de desarrollo constituye un primer paso para mejorar la situación actual. Para 
avanzar, será necesario que la Organización se comprometa a emprender un proceso de cambio que durará 
varios años. La OMS tiene una muy amplia gama de interlocutores y asociados, y en algunos casos se ha 
tropezado con problemas importantes al tratar de comunicar un mismo mensaje a públicos diferentes. Por 
otra parte, a veces se han transmitido mensajes contradictorios a un mismo auditorio. Tales dificultades han 
impulsado la propuesta de que se haga hincapié no tanto en la difusión de información, como en el estableci-
miento de sistemas modernos de comunicación y en el mejoramiento de las relaciones públicas. 

El orador pone de relieve que el equipo de desarrollo tiene prevista una reorientación según la cual la 
comunicación será parte integrante de todas las actividades programáticas, con el fin de asegurar que las 
intenciones de la Organización sean mejor comprendidas por los destinatarios de sus actividades. Con este 
propósito, se ha modificado el nombre del «equipo de desarrollo sobre la política de información y relaciones 
públicas», que ha pasado a llamarse «equipo de desarrollo sobre comunicación y relaciones públicas». 

En la parte II del informe figura un análisis de diferentes tipos de información, así como de los 
interlocutores a los que podría transmitirse y los métodos que podrían emplearse. En la parte III del informe 
aparece el plan de acción propuesto por el equipo de desarrollo para alcanzar los objetivos de política. 

A continuación, el orador proyecta una serie de diapositivas que muestran cómo se han ejecutado ya 
varias de las iniciativas propuestas en el plan de acción. 

A principios de 1994 el equipo de desarrollo realizó, junto con un consultor externo, una evaluación 
de las actividades en curso en materia de relaciones públicas, después de lo cual, en mayo del mismo año, 
se estableció una nueva División de Fomento de la Salud y Educación Sanitaria. En octubre de 1994, se 
fusionaron la Oficina de Información y la unidad de Medios Audiovisuales y Apoyo a Programas. 

El calendario de actividades para el periodo comprendido entre enero y abril de 1995 incluye la 
preparación de un plan de acción para este año relacionado específicamente con las necesidades de informa-
ción, así como una propuesta de programa para celebrar próximamente el 50° aniversario de la OMS. 

Entre las actividades a más largo plazo figuran la celebración de reuniones anuales con las oficinas 
regionales de información pública a fin de elaborar planes para la acción conjunta, y la organización de 
acontecimientos especiales en los sectores de la promoción y la protección de la salud. La formación del 
personal será parte integrante de todas esas actividades. 

El orador concluye su presentación de diapositivas con una serie que muestra los boletines informativos 
publicados por la OMS. 

A continuación subraya que las reducciones presupuestarias incidirán obviamente en la aplicación de 
las propuestas que figuran en el informe del equipo de desarrollo. La sede de la OMS sólo dispone de 
US$ 2,5 millones, en comparación con los US$ 100 millones con que cuenta el UNICEF para la comunica-
ción y la información. Hay algunos recursos extrapresupuestarios disponibles, que junto con los fondos 
ordinarios de la Sede y las regiones totalizan US$ 6,5 millones. Esta cantidad difícilmente puede conside-
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rarse suficiente para suscribir una importante campaña mundial. Se necesitarán más fondos extrapresupuesta-
rios para garantizar el éxito de un programa tan ambicioso. Sería muy positivo que los Estados Miembros 
participaran activamente en la difusión de información acerca del programa de trabajo de la OMS mediante 
la organización de reuniones entre el personal de la OMS y los representantes de la prensa local en los 
países. Tales ocasiones brindarían oportunidades para generar nuevas ideas. La delegación a terceros de 
algunas actividades de relaciones públicas podría considerarse también como una alternativa para que la 
Organización no cargue con el peso de todo el programa de trabajo. 

El orador pone de relieve los considerables beneficios que se derivarán de nuevas tecnologías tales 
como Internet, que facilitarán el rápido intercambio de información sobre las grandes catástrofes que pueden 
provocar una emergencia de salud pública, como el reciente brote de peste en la India. La aplicación de la 
política de comunicación y de relaciones públicas constituye un enorme desafío para la Organización, que 
necesitará el apoyo de todos los Estados Miembros. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que, en función de las 
repercusiones presupuestarias, su Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo hiciera suya la propuesta 
política de comunicación y de relaciones públicas de la OMS y alentara a las autoridades nacionales a que 
participaran activamente en su aplicación. 

El Dr. AL-JABER señala que no le cabe duda de que la aplicación del programa constituirá uno de 
los mayores desafíos que afronta la Organización. La política de comunicación y de relaciones públicas 
exige un optimismo considerable, pero plantea varios problemas. Por ejemplo, el orador desea saber si habrá 
comités que supervisen la difusión de información a nivel regional, y sugiere que tal vez sea necesario 
también un comité que se ocupe del seguimiento de las iniciativas. 

El Profesor MTULIA reitera la sugerencia ya formulada ante el antiguo Comité del Programa estableci-
do por el Consejo Ejecutivo, en el sentido de que para reducir los gastos y promover la descentralización, las 
publicaciones podrían realizarse fácilmente fuera de Ginebra, donde el costo de la vida es tan exorbitante. 

El Profesor SHAIKH dice que la educación y la información sanitarias desempeñan un papel capital 
en la prevención de enfermedades y en la difusión de conocimientos sobre los problemas de salud entre el 
público. Las recomendaciones que apuntan a mejorar el sistema de información y la participación de la 
OMS son, por lo tanto, encomiables. La política de desarrollo de la comunicación representa un paso 
adelante en los esfuerzos para aprovechar los rápidos avances en materia de comunicación social. El informe 
del Director General sobre la política de comunicación y de relaciones públicas de la OMS (documento 
EB95/16) indica que ya se ha comenzado a actuar en este sentido, y cabe felicitarle por la creación del 
Programa de Información y Medios Informativos con su unidad de Medios Audiovisuales y Apoyo a 
Programas. Sin unas estrategias apropiadas de información, comunicación y educación, las demás actividades 
de la OMS pueden no producir los resultados deseados. Los medios de información son importantes no sólo 
para dar a conocer lo que la OMS está haciendo, sino también porque contribuyen de manera fundamental 
a prevenir algunas enfermedades, como el SIDA, y a fomentar la aplicación de criterios éticos en la prescrip-
ción de medicamentos y el uso racional de éstos. Los escasos recursos disponibles para ese propósito son, 
sin embargo, motivo de preocupación, y es de esperar que se adopten medidas eficaces para reducir los 
costos, por ejemplo buscando sitios más baratos para imprimir las publicaciones de la Organización. 

El Dr. LARIVIERE dice que la idea principal que se desprende del informe del Director General es 
una encomiable unidad de enfoque. La política propuesta es buen ejemplo de un esfuerzo para ir más allá 
de lo recomendado por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales. La recomendación 45，al proponer que el Director General estudie la posibilidad de 
utilizar medios electrónicos modernos para el apoyo a los programas, ofreció una oportunidad para reflexio-
nar a fondo sobre una ampliación del uso de tales medios para atender a los intereses de la Organización en 
su conjunto, particularmente en lo que respecta a las relaciones públicas. El orador concuerda plenamente 
con la política propuesta y con las disposiciones sobre organización que se sugieren. Puesto que gran parte 
del trabajo que queda por hacer entrañará una considerable reorganización, no ve por qué el Consejo no 
podría autorizar al Director General a proceder inmediatamente. Sin embargo, agradecería se le diera alguna 
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indicación sobre las repercusiones presupuestarias y más detalles sobre el calendario de aplicación. Además, 
sería útil saber, en relación con el próximo examen del proyecto de presupuesto por programas para 
1996-1997 por parte del Consejo, bajo cuáles epígrafes se situarán las nuevas actividades. 

El Profesor LI Shichuo señala que ya es opinión común que la difusión de información será la base de 
la nueva sociedad y que la informatización dará lugar a una nueva revolución. La mayoría de los países han 
considerado necesario crear una nueva organización para tratar la información. La OMS debería aprovechar 
al máximo los rápidos adelantos logrados recientemente en la comunicación y las relaciones públicas. El 
orador está de acuerdo con las propuestas formuladas en la parte II del informe del Director General, 
particularmente el párrafo 13. El plan de acción presentado en la parte III es extremadamente vasto. Si la 
OMS desea desarrollar sus redes internacionales, regionales y nacionales, se requerirá un plan de muy amplia 
base. Si éste se aplica fase por fase de acuerdo con los recursos técnicos y financieros de la Organización, 
podría ejecutarse a pesar del déficit de fondos. El pleno aprovechamiento de las redes existentes, como 
Internet o World - Wide Web, sería el medio más eficaz y barato para alcanzar los objetivos de la Organiza-
ción. El orador espera que la OMS pueda ayudar a los países en desarrollo a establecer redes de comunica-
ción que respondan a sus necesidades. En todo caso el plan debería comenzar a ejecutarse de inmediato. 

El Sr. DURAND -DROUHIN, suplente del Profesor Girard, dice que, dada la creciente importancia que 
se asigna a la salud en las diferentes sociedades, la OMS no puede pasar por alto el importante aspecto de 
la comunicación y de las relaciones públicas para dar a conocer su labor. Por consiguiente, el programa 
presentado merece claramente la aprobación del Consejo, como parte de los cambios que éste considera 
conveniente efectuar. No obstante, el orador llama la atención sobre la dificultad de aplicar las nuevas 
políticas, sobre su costo y sobre la necesidad de recurrir a organismos externos para llevarlas a efecto. El 
documento que el Consejo tiene ante sí es de gran alcance, pero es necesario establecer prioridades a fin de 
que los recursos disponibles se utilicen de la manera más eficiente posible. Además, toda nueva actividad 
tendría que ir acompañada de una evaluación sistemática y de un esfuerzo para movilizar los conocimientos 
técnicos de la Organización en todas las iniciativas relacionadas con la comunicación, las relaciones públicas 
y la coordinación de las actividades de la OMS con las de otras organizaciones. Se necesita, pues, apertura 
y transparencia de parte de la OMS; si su política a veces no es comprendida, no se debe sólo a la falta de 
comunicación, sino también a que tal vez haya que modificar su forma de operar. Por lo tanto, es necesario 
mejorar tanto su imagen externa como la comunicación interna. 

La Dra. BOUFFORD felicita al Director General por sus exhaustivas propuestas. Es sumamente 
importante que se preste la debida atención a los interlocutores internos; si la Organización no puede 
comunicar claramente con su propio personal y con los consultores y otros grupos con los que trabaja, 
difícilmente podrá dar una buena impresión hacia fuera. La política de comunicación es realmente un 
instrumento de gestión, y es muy importante asegurar también en todos los niveles la coordinación entre los 
programas extrapresupuestarios y del presupuesto ordinario, a fin de que se le reconozcan a la OMS todas 
las actividades que realiza. 

La oradora se declara sorprendida de que las publicaciones no parezcan estar incluidas en las nuevas 
disposiciones. Una de las funciones fundamentales de la nueva actividad de comunicación debería ser 
analizar la evolución histórica de las comunicaciones con miras a determinar su idoneidad relativa para la 
transmisión de mensajes. En el bienio pasado se gastaron aproximadamente US$ 50 millones en publicacio-
nes, y podría ser conveniente subsumir esta esfera de actividad en la estrategia global de comunicación. En 
todo caso, debería buscarse un lugar más económico para producir las publicaciones. Así mismo, será 
necesario velar por el establecimiento de un mecanismo de evaluación que proporcione retroinformación 
sistemática sobre los resultados de la inversión de fondos en diferentes medios de información o estrategias. 

El Dr. SANGSINGKEO acoge con satisfacción el análisis y el marco normativo propuesto para la 
comunicación y las relaciones públicas, así como las medidas adoptadas a este respecto, particularmente las 
reformas en la Sede. Es importante, sin embargo, que la aplicación de la política se acelere a nivel de los 
países, donde se distinguen tres grandes categorías de grupos destinatarios de la información: el público en 
general, el personal sanitario, y las instancias normativas y los políticos. Los medios más eficaces para llegar 
al público en general son la televisión, la radio y la prensa. Por lo tanto, se requiere una cooperación 
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estrecha con los medios de información. Por ejemplo, el adiestramiento y la reorientación de los periodistas 
del campo de la salud podrían tener un impacto importante en la promoción de la salud entre el público, con 
miras a modificar su comportamiento en esta esfera. El personal sanitario de todos los niveles también actúa 
de intermediario de la información con el público en general. A este respecto, se necesita una colaboración 
eficaz entre las oficinas de la OMS en los países y los ministerios de salud. Los mensajes destinados a las 
instancias normativas deben ser distintos que los dirigidos a los políticos. Los comunicados de prensa 
emitidos por las propias autoridades normativas después de las reuniones de mesa redonda han demostrado 
ser un medio muy eficaz para conseguir compromiso político y apoyo. 

Considerándolo todo, el orador respalda la política y el plan de acción propuestos en el informe del 
Director General, incluido un aumento del presupuesto, si bien considera que la acción debería concentrarse 
a nivel de los países. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, tras felicitar a la OMS por la alta calidad de sus publicaciones 
y de sus centros colaboradores, expresa reservas por el hecho de que los profesionales de la salud figuran en 
último lugar entre los grupos destinatarios de la información mencionados en el informe del Director 
General. Los médicos, las enfermeras y los administradores sanitarios son interlocutores muy importantes 
para difundir la imagen de la OMS, y hay que desplegar esfuerzos para conseguir su apoyo a la estrategia 
mundial de la Organización; sin ese apoyo será muy difícil aplicar las políticas de la OMS. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, recuerda que durante el 
debate en dicho Comité algunos miembros expresaron la opinión de que había que hacer valer de manera 
más enérgica el mensaje de salud de la OMS en el campo de la política pública. Por ejemplo, entre los 
mensajes de la Organización respecto del tabaco y los de las empresas tabaqueras multinacionales, estos 
últimos son casi siempre más imaginativos. La OMS debería utilizar, pues, su ventaja comparativa para 
encontrar enfoques más innovadores a fin de poner de su lado a empresas importantes, orientándose hacia 
actividades tales como los juegos electrónicos. 

El Dr. MARIN ROJAS dice que hay una serie de formas no tradicionales de comunicar la información, 
que tienen un gran potencial en algunos países. Una de ellas es la introducción de información sanitaria en 
los programas educativos, medida que la OMS podría apoyar suministrando material periódico a los maes-
tros, para su reproducción en los países. Otra forma sería que las oficinas de la OMS en los países propor-
cionaran artículos de fondo a uno o dos periódicos de gran tirada. Una tercera forma sería facilitar informa-
ción a los periodistas del área de la salud, que no siempre reciben el material que necesitan. 

La Dra. KICKBUSCH, División de Fomento de la Salud y Educación Sanitaria, agradece al Consejo 
su apoyo al nuevo programa, que ya está siendo ejecutado con miras a reforzar el concepto de un nuevo tipo 
de comunicación en el que la apertura es absolutamente fundamental. Los mecanismos de coordinación 
interna ya están establecidos, pero las cuestiones y prioridades estratégicas se abordarán sobre la base de la 
respuesta del Consejo. 

El nuevo estilo de trabajo y una serie de nuevos medios abren muchas oportunidades de acrecentar la 
rentabilidad, oportunidades que se están estudiando detenidamente. Se están examinando las comunicaciones 
por satélite, las redes electrónicas, la posibilidad de publicar hojas con datos sanitarios en lugar de una revista 
y muchos otros enfoques que podrían resultar más productivos y asegurar una respuesta más rápida. Gracias 
al establecimiento de un nuevo cuadro de expertos, se espera asimismo recabar para la Organización el 
asesoramiento de algunos de los principales comunicadores del mundo sobre las direcciones en las que 
conviene avanzar. 

Se ha aludido a la importancia de los medios de información pública para prevenir las enfermedades， 
y es ésta una de las razones por las que el grupo de información y comunicación pertenece a la misma 
división que el grupo de fomento de la salud y educación sanitaria. Ya están en estudio nuevos proyectos 
relativos a la comunicación para el desarrollo sanitario, a una conferencia sobre la salud y los medios de 
información pública, y a varios otros mecanismos internos coordinados. 

En lo que respecta a si el plan de trabajo es realista o no, el Consejo puede tener la seguridad de que 
ideas no faltaron sobre lo que se podría haber hecho si las circunstancias lo hubieran permitido; hubo que 
restringir considerablemente los elementos que se incluyeron en el plan de trabajo para el primer periodo, a 
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fin de asegurar que las actividades previstas pudieran realmente realizarse. Sin embargo, vistos algunos de 
los problemas examinados por el Consejo en su actual reunión - por ejemplo, las repercusiones del 50° ani-
versario de la OMS en lo que respecta a la información y la comunicación 一 existe una gran preocupación 
por la considerable reducción que ha sufrido el presupuesto entre el bienio de 1994-1995 y el de 1996-1997. 
Un principio importante de la planificación y la presupuestación por programas es que cada sector programá-
tico necesita también un presupuesto para sus actividades de comunicación e información. A fin de acrecen-
tar la eficiencia de los mensajes, se acordó celebrar una reunión ordinaria de todos los directores de progra-
mas para examinar los asuntos de comunicación. Asimismo, se necesita una mayor conciencia general no 
sólo de cómo se generan los conocimientos, sino también de cómo se difunden en cada campo específico. 
Resulta, pues, alentador el buen comienzo de las nuevas reuniones internas con otras oficinas de información 
pública. Junto con ellas y con las oficinas de información pública de las regiones, se están elaborando y 
preparando mecanismos de evaluación previa y posterior. En este terreno es difícil efectuar mediciones, y 
una auditoría de las comunicaciones es, obviamente, una empresa muy costosa. Sin embargo, hay ejemplos 
interesantes de algunas otras organizaciones, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, de los que se 
pueden sacar lecciones. También se examinarán métodos más científicos. 

Se han establecido varios mecanismos prometedores para generar una apertura interna y crear instru-
mentos de gestión. Se ha preparado un primer proyecto de plan de acción más detallado, que se actualizará 
y finalizará, junto con las repercusiones presupuestarias, en la reunión de oficiales de información pública 
que tendrá lugar en marzo de 1995. 

Es verdad que no se han utilizado todos los medios disponibles a nivel de los países, incluidos los 
centros colaboradores y las instituciones de las Naciones Unidas, pero con algunos de ellos ya se han 
entablado contactos. El Consejo puede estar seguro de que la Organización es un grupo muy innovador y 
está sumamente interesado en trabajar con los nuevos medios de comunicación; además, a partir del 1 de 
febrero de 1995, será dirigido por un nuevo director, muy versado en las nuevas tecnologías. Hasta ahora, 
la gente se ha servido de la OMS como de una cantera; debe restablecerse su imagen de fuente de abundante 
e importante información sanitaria. A ese respecto, se agradecerán mucho las ideas .que los miembros del 
Consejo puedan aportar. 

El Dr. HU Ching -Li, Subdirector General, respondiendo a los asuntos planteados en relación con las 
publicaciones, señala que las publicaciones en español corren a cargo en su mayor parte de la OPS; las 
publicaciones en árabe, de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental; y las publicaciones en chino, 
del Gobierno chino, a un costo mucho menor. Los interlocutores más importantes de la OMS son los 
profesionales de la salud, quienes propugnan las políticas y directrices de la Organización y establecen sus 
funciones normativas. 

(Véanse la continuación del debate y la decisión correspondiente sobre política de comunicación y de 
relaciones públicas en el acta resumida de la undécima sesión, página 184.) 

Sistema de información para la gestión: punto 9.5 del orden del día (documento 
EB95/17) 

El Sr. SAITA，División de Gestión del Sistema de Información, al presentar el documento EB95/17 
recuerda que el Consejo, en su 94a reunión, tomó nota del establecimiento de una División de Gestión del 
Sistema de Información, de un equipo de desarrollo sobre el sistema de información para la gestión, y de la 
preparación de un proyecto de estrategia para el sistema mundial OMS de información para la gestión 
(MIS/OMS), y del inicio de un estudio sobre las necesidades de los usuarios y sobre la capacidad actual. En 
esa misma reunión, el Consejo aprobó la orientación básica del concepto del MIS/OMS, que comprende la 
política de la OMS, información sobre los programas e información tecnológica y científica. También 
aprobó el concepto de un «sistema federado» y un calendario para el establecimiento del MIS/OMS, que se 
presentaría al Consejo en su 96a reunión, en mayo de 1995. 

Los principales objetivos del MIS/OMS son: 1) permitir que la gestión se centre en los productos y 
resultados deseados, según se establecen en el Noveno Programa General de Trabajo; 2) respaldar la adop-
ción de decisiones gestoriales mediante el acceso a la política de la OMS, a información sobre los programas 
y a información sanitaria; y 3) desarrollar una terminología común en materia de gestión. 
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La finalidad del MIS/OMS es dar a conocer mejor las actividades programáticas, facilitar el acceso a 
datos científicos y técnicos sintetizados, permitir una mejor vigilancia y evaluación, y difundir los documen-
tos normativos y estratégicos de la OMS. 

Los progresos realizados en el desarrollo del sistema de información para la gestión se describen en 
detalle en el documento EB95/17. La primera parte de la fase de planificación terminó en agosto de 1994， 
con la colaboración de consultores externos. En ella se estableció la estrategia del MIS/OMS, así como una 
definición del trabajo necesario para el plan de establecimiento, en la que se definen el alcance y los 
objetivos del sistema. La segunda fase, que comenzó en octubre de 1994，en colaboración con la empresa 
internacional Bossard Consultants, y finalizará en febrero de 1995, preparará el plan de establecimiento que 
se presentará al Consejo en su reunión de mayo de 1995. Esta segunda fase consiste en siete etapas: el 
análisis de las necesidades de los usuarios; el análisis de la medida en que los actuales sistemas satisfacen las 
necesidades de información y de las lagunas que hay que colmar; el establecimiento de prioridades; el 
análisis crítico de otros enfoques; la definición de la estructura y las normas; la gestión de la ejecución; y el 
plan de establecimiento mismo. El equipo de desarrollo sobre el sistema de información para la gestión 
examinó los informes de las tres primeras etapas y acordó ciertas medidas que se presentaron a la considera-
ción de un comité directivo, en el que participó el Director General. En marzo esas medidas se examinarán 
con las oficinas regionales. 

El Sr. Saita presentó una serie de diapositivas que ilustraron los complejos flujos de datos, así como 
los principales usuarios y generadores de información. Las prioridades se han analizado en relación con los 
beneficios esperados y con su viabilidad, y sobre esa base se ha fijado un calendario para las etapas sucesivas 
del establecimiento del sistema. Las etapas iniciales, planificadas para 1995 y 1996, se refieren a la política 
de la OMS, al análisis de la situación sanitaria y en los países, a la gestión de actividades, a los sistemas 
operacionales de apoyo, y a la presupuestación y planificación. La labor relativa a la evaluación de progra-
mas y a los sistemas de gestión de las relaciones con los donantes comenzará en 1996. 

Los protagonistas fundamentales para el éxito de la empresa son el Comité para el Desarrollo de la 
Gestión, en lo que respecta a la coordinación general; el Gabinete del Director General, encargado de las 
prácticas y estructuras de gestión; la División de Gestión del Sistema de Información, para la gestión de los 
proyectos y la infraestructura de los sistemas de información, conjuntamente con el correspondiente personal 
de gestión de la información en las regiones; y el programa de formación del personal. Poniendo de relieve 
la importancia de este programa, el orador dice que para asegurar que el sistema de información para la 
gestión sea eficaz se requiere un importante esfuerzo de adiestramiento del personal, pues de lo contrario éste 
no utilizará el sistema y la inversión se perderá. 

El orador no dispone de información sobre el costo del sistema, pero ésta se presentará al Consejo o 
a la Asamblea de la Salud en mayo. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que el Comité tomó 
nota del informe provisional y recomendó al Consejo que pidiera que el informe final sobre el sistema de 
información para la gestión se presentara a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. AL-JABER señala que el establecimiento de un sistema mundial OMS de información para la 
gestión brindará acceso a la información necesaria para adoptar decisiones acertadas. Asimismo, permitirá 
a todas las regiones utilizar la experiencia adquirida en cualquier otra región. Sin embargo, insta a que no 
se cree un sistema demasiado complejo, a fin de que todas las regiones puedan aplicarlo fácilmente. 

El Sr. DURAND -DROUHIN, suplente del Profesor Girard, se declara impresionado por la excelente 
presentación, pero lamenta no haber recibido información preliminar sobre tan importante programa. 
Asimismo, lamenta que no se dé información sobre los costos, y que el Consejo no haya tenido la oportuni-
dad de examinar ese aspecto antes de presentar el informe a la Asamblea de la Salud. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sexta sesión, sección 1.) 
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4. MENSAJE ESPECIAL DE CONDOLENCIA DEL CONSEJO EJECUTIVO AL PUEBLO 
Y AL GOBIERNO DEL JAPON 

El PRESIDENTE propone transmitir un mensaje especial de condolencia al pueblo y al Gobierno del 
Japón de parte del Consejo Ejecutivo, además del que enviará la OMS en su conjunto en relación con los 
recientes acontecimientos catastróficos en Kobe. Propone que se invite al Director General a que redacte el 
mensaje. 

El DIRECTOR GENERAL, al aceptar esta tarea, confirma que ya se ha puesto en contacto con la 
autoridad responsable de coordinar los servicios de emergencia en el ámbito del Gobierno del Japón, y dice 
que, según tiene entendido, varios países también han ofrecido ayuda. La situación aún no está del todo 
clara y el acceso a la zona damnificada está restringido. Donde sea posible, el personal de la OMS en la 
región prestará asistencia. El Japón desea dar las gracias a los miembros por su amable mensaje de condo-
lencia. 

Se levanta la sesión a las 13.35 horas. 



SEXTA SESION 

Miércoles, 18 de enero de 1995，a las 14.45 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

1. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 9 del orden del día 
(documento EB95/19)1 (continuación) 

Sistema de información para la gestión: punto 9.5 del orden del día (documento 
EB95/17) (continuación de la quinta sesión, sección 3，página 65) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se le ha preguntado cuáles serán los pasos siguientes 
en el examen del plan de establecimiento del sistema de información para la gestión y qué papel deberá 
desempeñar la Asamblea de la Salud. El Consejo Ejecutivo ha sido el que hasta ahora ha examinado el plan 
y es exacto que será él el que estudie la versión definitiva en su 96a reunión, en mayo de 1995. Sin embar-
go, ello entraña ciertos costos; tal vez se presente a la Asamblea de la Salud un documento informativo con 
el plan de establecimiento antes de la reunión del Consejo, y quizá se celebre una reunión de información si 
se advierte que hay suficiente interés. En el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 se ha 
asignado cierta cantidad de dinero para la dotación de personal y algunos costos iniciales, pero el asunto 
tendrá que ser estudiado más detenidamente por el Consejo, en mayo de 1995, una vez que se disponga de 
todos los pormenores del plan de establecimiento. El orador se da cuenta, por lo tanto, de que el presupuesto 
por programas se adoptará con solo una parte de la financiación del sistema de información para la gestión, 
pero no considera ésta una dificultad insuperable, ya que es probable que se obtenga cierta financiación de 
fuentes tales como el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y los recursos extrapresupuestarios, además 
de la posibilidad de desplazar algunos fondos dentro del presupuesto. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe provisional y pedir que en su 

96a reunión, en mayo de 1995，se le presente el plan de establecimiento definitivo de un sistema OMS de 

información para la gestión, presentándose también un ejemplar de imprenta a la 48a Asamblea Mundial de 

la Salud. 

Así queda acordado. 

(Véase la decisión correspondiente en el acta resumida de la novena sesión, página 138.) 

Informes sobre los progresos realizados en la aplicación de recomendaciones: 
punto 9.1 del orden del día (continuación de la cuarta sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE señala a la atención la decisión adoptada por el Consejo en la cuarta sesión de 

establecer un grupo especial, integrado por seis miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de que examine las 

opciones para la propuesta de candidatura del Director General, y sugiere que el grupo esté integrado por los 

siguientes miembros: 

Región de Africa: Dr. V. Devo 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

- 8 0 -
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Región de las Américas: Dr. J. Antelo Pérez 
Región del Mediterráneo Oriental: Dr. A.-R. S. Al-Muhailan 
Región de Europa: Dr. K. Leppo 
Región de Asia Sudoriental: Dr. V. Sangsingkeo 
Región del Pacífico Occidental: Dr. Ngo Van Hop. 

Así queda acordado. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día1 (documento PB/96-97) 

Examen general: punto 11.1 del orden del día (documentos EB95/14 y Corr.1,2 

EB95/19,3 EB95/20’4 EB95/21 y Corr.1, EB95/58, EB95/INF.DOC./116 y EB95/INF.DOC./125) 

El PRESIDENTE señala que el documento principal del proyecto de presupuesto por programas 
(PB/96-97) se presenta con un nuevo formato y que en el documento EB95/58 figuran los cuadros presu-
puestarios adicionales que antes estaban incluidos en el documento principal. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, al presentar el proyecto de presu-
puesto por programas para el ejercicio 1996-1997，dice que el propósito de las reformas efectuadas es 
preparar a la OMS para la función que desempeñará en el siglo XXI; el presupuesto por programas será un 
instrumento que facilitará gradualmente la selección de las actividades prioritarias que hay que realizar. En 
su presentación la oradora describirá sucintamente los principios generales sobre los que se basa el presupues-
to por programas y mostrará cómo se ha aplicado la resolución WHA46.35. 

En dicha resolución, en que se solicita la introducción de importantes cambios en el procedimiento de 
planificación y presupuestación, se pide una presentación más clara y sencilla del presupuesto y una reasigna-
ción de los recursos - en el marco de un presupuesto de crecimiento cero 一 que refleje las prioridades y 
metas del Noveno Programa General de Trabajo. 

Según los principios generales de la presupuestación por programas en la OMS, las prioridades se 
identifican en primer lugar a nivel de país, a continuación las oficinas regionales se encargan de unificarlas 
y de comunicarlas a la Sede, donde se aplican normas y métodos comunes dentro del marco normativo de 
la OMS, y se introducen las actividades de carácter mundial e interregional. De esta manera se prepara un 
proyecto de presupuesto por programas unificado, que es examinado por el Consejo Ejecutivo y que poste-
riormente se presenta a la aprobación de la Asamblea de la Salud. El proceso de formulación de prioridades 
y de presupuestación por programas figura en los documentos EB95/14 y Corr.1. 

Para preparar el proyecto de presupuesto por programas para 1996 -1997 se identificaron las prioridades 
y se reestructuraron los programas a la luz tanto de la resolución WHA46.35 como de la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales. Esto se tradujo en economías de escala y entrañó la identificación de 
programas de menor importancia inmediata a fin de liberar fondos para reasignarlos a esferas de gran 
prioridad. Además, las presiones a favor de una reforma, generadas por los cambios mundiales perceptibles 
en 1993, resultaron mayores de lo que podía preverse y las situaciones críticas en varias partes del mundo 
se tradujeron en una demanda sin precedentes de servicios de la OMS; el resultado de todo ello fue una 
grave crisis de fondos. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 10 del orden del día (Examen y evaluación de programas específicos), y el 

punto 12 del orden del día (Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General sobre los progresos 

realizados)). 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 1. 

3 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

4 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 

5 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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Pasando al formato y a la presentación del nuevo proyecto de presupuesto por programas, la oradora 
recuerda que en los párrafos 1) y 2){a) de la resolución WHA46.35 se pide una presentación más sencilla y 
más clara. A tal fin, el nuevo documento es la mitad de largo que los anteriores presupuestos por programas, 
con una disposición más legible y un texto más explicativo, preciso y específico, además de unos cuadros 
presupuestarios más sencillos que facilitan la comparación de los diferentes volúmenes de financiación. 

En el párrafo 2){b) de la resolución se pide una reducción apreciable del intervalo entre el comienzo 
de la preparación del presupuesto por programas y su aprobación, lo cual es extremadamente difícil de lograr, 
vistas las fechas en que se reúnen los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 
Para superar esta dificultad se adoptó un enfoque estratégico. El número de programas se redujo a 19 
epígrafes, para lo cual se reagruparon una serie de actividades y el correspondiente personal, lo que se 
tradujo en economías de escala. Además, las actividades comprendidas en esos epígrafes se presentan desde 
el punto de vista de los resultados previstos, junto con proyecciones para el periodo cuatrienal posterior al 
bienio indicativas del seguimiento que se ha de dar a los resultados. Para reducir el intervalo se prepararán 
planes de acción (con indicación detallada de las actividades y del personal necesario, así como de la 
correspondiente financiación) lo más cercanos posible al año de ejecución - es decir, en diciembre de 1995 
para 1996. 

De conformidad con el párrafo 2)(c) de la resolución WHA46.35, en que se pide que se determinen 
prioridades estratégicas y financieras en el marco de objetivos mundiales convenidos, cada capítulo empieza 
con una sección titulada «Orientación de la política y prioridades estratégicas». Después de esas secciones 
vienen unos cuadros sombreados con la indicación «Desplazamiento de recursos en apoyo de determinadas 
prioridades en el presupuesto ordinario para 1996-1997». Esos cuadros responden al párrafo 2)(e) de la 
resolución, en que se pide que se reasignen recursos en función de las prioridades y las metas; ha sido 
posible reasignar alrededor del 5% de los fondos en términos reales. Además, cada cuadro presupuestario 
va seguido de párrafos en que se explican los factores que afectan a la ejecución de las actividades, y el 
apoyo que podría recibirse de otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales. También se 
indican las tendencias en lo que se refiere a los recursos extrapresupuestarios. 

En el párrafo 2)(d) se pide que se fijen metas realistas y mensurables de acuerdo con cada una de las 
prioridades. Muchas de éstas figuran en el Noveno Programa General de Trabajo, pero varios programas 
también tienen metas complementarias, establecidas tal vez en otras conferencias mundiales o a lo largo de 
los años. Las metas de alcance mundial aparecen descritas en el texto que sigue a cada uno de los 19 epígra-
fes; las regionales se exponen en los presupuestos por programas regionales. Cuando el logro de las metas 
no depende exclusivamente de las actividades de la OMS, como ocurre con algunos programas conjuntos, en 
el texto se especifican los aspectos que competen a la OMS. 

En la resolución WHA46.35 se hace mucho hincapié en la labor de evaluación, y en el párrafo 2){f) 
se pide el establecimiento de un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las 
metas convenidas. De este asunto se está encargando el equipo relacionado con la gestión del programa de 
la OMS, pero muchos programas ya cuentan con mecanismos de evaluación eficaces que quizá se conozcan 
o entiendan demasiado poco. Con objeto de destacarlos en el presupuesto por programas para 1996-1997， 
el texto de cada uno de los 19 epígrafes incluye una sección titulada «Evaluación», que se subdivide en 
«Mecanismos de evaluación» y «Logros». Tal vez el Consejo desee introducir cambios en algunos de esos 
mecanismos o proponer otras formas de evaluación. Los logros se refieren necesariamente al periodo 
1992-1993 (algunos a 1994)，por lo que no están tan actualizados como los que aparecerán en los próximos 
años, que derivarán de un sistema más dinámico de evaluación relativa a las metas. 

Por último, en el párrafo dispositivo 2)(g) se pide que se incluyan datos sobre el aumento efectivo de 
los costos durante todo el ejercicio precedente y se comparen con las previsiones. A lo largo de los años, 
los Estados Miembros se han quejado a veces del carácter inmutable del presupuesto por programas tradicio-
nal (e l� l ib ro azul») presentado al Consejo y a la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, se ha presentado 
al Consejo un presupuesto por programas en forma de borrador, que la Asamblea de la Salud podrá 
modificar posteriormente. Así pues, el documento que el Consejo tiene ante sí es un borrador basado en los 
costos de 1994-1995. La intención del Director General es modificarlo más adelante, a fin de incorporar no 
sólo los cambios presupuestarios y de los costos, sino también las observaciones o cambios de prioridad que 
el Consejo recomiende y que apruebe la Asamblea de la Salud. De esta manera, el documento definitivo se 
publicará como «Presupuesto por programas aprobado», en el verano de 1995. 
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La preparación de este nuevo presupuesto por programas ha entrañado un enorme trabajo, ya que se 
ha tratado de un cambio conceptual fundamental. Sin embargo, el documento no es sino un primer paso y, 
con ayuda del Consejo y de la Asamblea de la Salud, podrá seguir mejorando. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, comenta una serie de transparencias con diagramas que ilustran 
importantes características del proyecto de presupuesto por programas y del presupuesto de la OMS en 
relación con el de otras organizaciones. 

El primer diagrama muestra el presupuesto ordinario de la OMS en comparación con los presupuestos 
ordinarios aprobados de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 1992-1993. El presu-
puesto de la OMS fue el segundo más grande del sistema en ese periodo; lo mismo ocurrió en el periodo 
1994-1995，y probablemente vuelva a ocurrir en 1996-1997, porque, al igual que otras organizaciones, ha 
tenido que ajustarse durante muchos años a la restricción del crecimiento real cero. Es importante reconocer 
que el presupuesto ordinario es una fuente fundamental de ingresos para la OMS. El siguiente diagrama 
muestra que los recursos extrapresupuestarios con que contó el sistema durante el bienio pasado superaron 
en dos veces y media los recursos del presupuesto ordinario. La OMS gastó aproximadamente el 5% de los 
recursos extrapresupuestarios de todo el sistema. 

El tercer diagrama muestra hasta qué punto los recursos extrapresupuestarios son actualmente funda-
mentales para la financiación del sistema de las Naciones Unidas. De las seis organizaciones con mayores 
gastos, cuatro se financian totalmente con tales recursos. En efecto, la OMS y las Naciones Unidas 一 esta 
última se financia en algo más de la mitad con recursos del presupuesto ordinario - , están intentando lograr 
un equilibrio entre la financiación ordinaria y la extrapresupuestaria. Los otros cuatro organismos que más 
gastan - el PMA，la OACNUR, el UNICEF y el PNUD, que en realidad no son organismos especializados 
sino programas de las Naciones Unidas - se financian totalmente con fondos extrapresupuestarios. El 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acaba de emprender un análisis de los gastos del 
sistema de las Naciones Unidas por esfera de actividad, y el orador está bastante seguro de que el análisis 
demostrará que, en el caso del UNICEF en particular, los gastos en salud han aumentado considerablemente 
en comparación con los que en la OMS se financian con cargo al presupuesto ordinario. 

El proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 consta de 19 epígrafes, divididos en las seis 
secciones principales de la Resolución de Apertura de Créditos. Como se observa en el diagrama siguiente, 
la sección�Política y gestión sanitarias», que abarca desarrollo y gestión del programa general, política 
pública y salud, políticas nacionales de salud (que financia las oficinas de los Representantes de la OMS), 
e información y tendencias biomédicas y sanitarias, absorbe el 32%, equivalente a una tercera parte, del 
presupuesto ordinario. Las cuatro esferas siguientes de la sección «Desarrollo de los servicios de salud» 
representan el 20% del presupuesto total, con una distribución bastante equilibrada de los fondos entre la 
atención primaria de salud y los recursos humanos para la salud; sin embargo, cuando el Consejo examine 
los cambios introducidos en el presupuesto, se verá que esas dos esferas han registrado reducciones. Las dos 
secciones siguientes son «Promoción y protección de la salud» (que representa en total el 14% de los gastos) 
y «Lucha integrada contra las enfermedades». La parte del presupuesto ordinario correspondiente a la 
erradicación o eliminación de determinadas enfermedades transmisibles es relativamente pequeña, pero la 
destinada a las enfermedades no transmisibles sigue siendo relativamente grande. Por último, la sección 
�Servicios administrativos�representa el 16% del presupuesto, correspondiéndole más del 10% a la adminis-
tración general. Así pues, el diagrama ilustra las distintas opiniones que han prevalecido, a nivel de los 
países, de las regiones o de la Sede, a la hora de compilar el presupuesto en lo que se refiere a la distribu-
ción de los recursos del presupuesto ordinario, y la manera en que se han establecido las prioridades. 

El diagrama siguiente, que muestra la distribución del presupuesto en lo que respecta a los fondos 
estimados procedentes de otras fuentes, indica que la lucha contra las enfermedades transmisibles absorbió 
la proporción más alta del total (el 38%), si bien esta cifra sólo sería del 25% si no se hubiera incluido la 
suma que se estima se proporcionará al nuevo programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA. Los epígrafes «Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población» y «Desarrollo 
y gestión de políticas y programas nacionales de salud» recibieron también una parte considerable de los 
«otros fondos» del presupuesto. 

Pasando a un diagrama en que se muestra la distribución del presupuesto por niveles orgánicos, el 
orador señala que la mayoría de las otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas probablemente 
no la calcularán con la misma precisión, sino que se concentrarán más en la distribución por niveles progra-
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máticos. Sin embargo, dada la estructura de la OMS, es importante abordar el asunto, que de hecho el 
Consejo ha estado examinando los dos días pasados. No obstante, la división que se establece entre el nivel 
de país, regional e interpaíses, y el nivel mundial e interregional, puede ser algo engañosa; efectivamente, el 
documento EB95/INF.DOC./121 indica que el 71% de las actividades de algunos programas a nivel mundial 
e interregional benefician directamente a los países, al igual que una gran parte de las actividades regionales 
e interpaíses. De hecho, es importante entender que el diagrama no indica que el dinero se haya gastado en 
algo que no sean las necesidades de los países. 

Pasando a un diagrama en que se muestra la distribución de los recursos por regiones, el orador señala 
que el panorama ha cambiado poco en los últimos 10 a 15 años, y que las únicas variaciones se han debido 
a diferencias monetarias o de inflación entre una y otra región. La distribución de los recursos por regiones 
será un elemento importante en las medidas que el Consejo adopte de acuerdo con las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. El 
diagrama también indica que a las seis regiones juntas les corresponde un 64% del total y a los programas 
mundiales e interregionales el 36%, pero también en este caso se trata de una distinción algo artificial en 
cuanto a quiénes son los beneficiarios de las actividades. Cabe observar que las Américas detenta una 
proporción relativamente elevada de financiación con cargo a «otros fondos», en comparación con otras 
regiones, debido a que las cifras correspondientes a las Américas incluyen los recursos tanto ordinarios como 
extrapresupuestarios de la OPS. 

El Consejo observará en el diagrama siguiente hasta qué punto la proporción del presupuesto asignado 
a cada programa ha sido fruto de las decisiones de introducir cambios entre los bienios 1994-1995 y 
1996 -1997. Las decisiones adoptadas a nivel de país se han traducido en importantes desplazamientos de 
recursos: así, las asignaciones para el epígrafe de atención primaria de salud se han transferido a los 
elementos sustantivos de tal atención, como medicamentos esenciales y calidad de la atención, y han 
aumentado las asignaciones para salud de la familia/comunidad, políticas nacionales de salud, y política 
pública y salud. En cambio, en esferas como información y tendencias biomédicas y sanitarias, y nutrición 
y seguridad alimentaria, los principales factores de cambio fueron las decisiones tomadas a nivel regional y 
mundial. El incremento en el epígrafe�Organos deliberantes» se debe a la transferencia a ese epígrafe de 
las asignaciones para la traducción y preparación de documentos. 

El orador presenta a continuación un diagrama que ilustra los gastos de personal con el presupuesto 
ordinario. Para 1996-1997 se ha previsto gastar algo menos de la mitad del presupuesto ordinario en los 
puestos de las oficinas fijas. 

Por último, dos diagramas ponen de relieve los problemas financieros que causa a la Organización el 
impago de las contribuciones. Han pagado íntegramente su contribución 99 Miembros (52%), mientras que 
16 (9%) han hecho un pago parcial, y más de una tercera parte no han pagado nada. La situación es algo 
mejor si se expresa en términos del dinero efectivamente recaudado: se ha recibido el 80% de las contribu-
ciones, y el 20 % está pendiente, situación que corresponde más o menos al promedio de los últimos diez 
años. Si una parte importante de las contribuciones queda impagada, la OMS hará lo posible por ejecutar 
el presupuesto recurriendo al Fondo de Operaciones y a los adelantos internos, pero el orador hace hincapié 
en que las contribuciones de los Estados Miembros son esenciales para la adecuada ejecución de los progra-
mas. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que este Comité 
encomió el trabajo realizado para elaborar el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997，que 
se ajusta plenamente a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales y a la resolución WHA46.35, y sigue las orientaciones del Noveno 
Programa General de Trabajo. El nuevo presupuesto por programas es un instrumento estratégico que 
identifica prioridades, propone transferencias de recursos, reagrupa los programas bajo 19 epígrafes y 
presenta sus resultados con un formato más claro, más sencillo y más accesible para el usuario, centrándose 
en las realizaciones previstas y en los mecanismos de evaluación. Cuando se acerque el momento de la 
ejecución se elaborarán planes de acción detallados que constituirán la base de la ejecución y de la evalua-
ción, y vincularán la planificación, el mejor desempeño y la utilización de los recursos, tanto humanos como 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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financieros. Con su nuevo formato, el presupuesto por programas representa una revolución en su concep-
ción y en su enfoque y constituye un instrumento que ayudará a los órganos deliberantes a identificar las 
prioridades, dejando a la Secretaría los asuntos administrativos. 

El Comité hizo las siguientes recomendaciones : que se adaptaran los mecanismos existentes para hacer 
participar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en la determinación de las prioridades 
y en la decisión de las actividades que han de suspenderse, sin necesidad de nuevos mecanismos; que se 
pidiera al Director General que propusiera la manera en que el Consejo podría reforzar su papel a ese 
respecto; que se acogiera con agrado la oportunidad de reforzar la participación del Consejo con los comités 
regionales en la preparación de los presupuestos regionales por programas, facilitando directrices y asesora-
miento; que se definieran metas e indicadores cuantitativos de desempeño y se aplicaran sistemáticamente 
métodos coherentes de evaluación, adaptados a programas específicos; que se sugiriera al Director General 
que en la introducción al proyecto de presupuesto por programas identificara sectores prioritarios específicos 
en consonancia con las principales orientaciones del Noveno Programa General de Trabajo. 

El Comité examinó detalladamente las secciones 1 a 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
tomando nota de que el gran aumento en la asignación a los órganos deliberantes constituía una única 
transferencia de recursos que no sería recurrente. La sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos era 
importante, dada la persistencia de las desigualdades en materia de desarrollo sanitario; debería hacerse 
hincapié en la descentralización a nivel de país y evitarse la duplicación de funciones relacionadas con la 
política y la gestión sanitarias. En la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos debería insistirse 
más en lo referente a la fabricación de medicamentos esenciales y de equipos en los países. Además, el 
desarrollo de los recursos humanos era esencial, al igual que los esfuerzos para fomentar la calidad de la 
atención, las medidas relacionadas con la seguridad hematológica y los sistemas de salud de las zonas 
urbanas. Si bien en la sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos se insistía debidamente en la 
protección y el fomento de la salud orientados a los jóvenes y a los niños en edad escolar, se precisaban 
metas para que los países pudieran medir los progresos realizados. Las cuestiones relacionadas con la salud 
reproductiva eran importantes y debería prestarse más atención a la salud mental y a otros servicios asisten-
ciales de base comunitaria. Se tomó nota de que la OMS participaba estrechamente en el seguimiento de la 
Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en otros 
aspectos relacionados con el medio ambiente y la salud. En la sección 5 de la Resolución de Apertura de 
Créditos se observó con satisfacción el aumento de la asignación a nivel mundial para la erradicación de 
enfermedades específicas y se insistió en la necesidad de acentuar la importancia de las actividades de lucha 
contra el paludismo y otras enfermedades endémicas transmisibles, y de apoyar esas actividades. Se observó 
que si bien el cáncer y otras enfermedades no transmisibles estaban en aumento en el mundo, la asignación 
presupuestaria a ese respecto se había reducido a causa de las dificultades financieras. 

En cuanto a la preparación del presupuesto por programas para 1998-1999, el Comité recomendó que 
se procurara mejorar la fijación de prioridades, establecer metas más específicas de programas y formular de 
manera más precisa los resultados. Además, recomendó respaldar el concepto de 19�programas portadores», 
que los programas en los países se expresaran en términos de los resultados y que los resultados previstos se 
presentaran a nivel de los países, de las regiones y de la Sede. 

El Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
celebraron una reunión conjunta sobre el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997, observán-
dose un considerable grado de consenso en sus conclusiones. 

El Profesor LI Shichuo, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, dice que 
el Comité sostuvo un amplio y abierto debate sobre las propuestas del presupuesto por programas y sobre la 
reforma presupuestaria. Sus observaciones aparecen en los párrafos 6-28 del documento EB95/20, y sus 
nueve recomendaciones en el párrafo 29 de dicho documento. 

Las recomendaciones 1 a 4 abarcan aspectos del formato del nuevo presupuesto por programas. Se 
propuso aprobar la nueva estructura y pedir al Comité que examinara muestras de los planes de acción 
detallados que elaboraría la Secretaría a fin de asegurar la ejecución de las propuestas presupuestarias 
estratégicas. 

La principal recomendación del Comité fue la quinta: pedir al Director General que examine las 
propuestas presupuestarias en los sectores especificados con miras a transferir a los epígrafes prioritarios 
identificados recursos equivalentes al menos a un 5% del presupuesto (al menos US$ 40 millones). A tal 
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decisión se llegó después de un debate muy prolongado y sobre la base de unas intervenciones muy construc-
tivas del Director General. 

Las cuatro recomendaciones restantes se refieren a los aumentos de costos y a los ingresos ocasionales, 
y se volverán a examinar en relación con el punto 11.2 del orden del día. 

El Dr. CALMAN elogia al Director General por la elaboración de un proyecto de presupuesto por 
programas que se ajusta plenamente a lo dispuesto en la resolución WHA46.35, y que es claro y fácil de 
seguir. La forma en que se han presentado dicho proyecto y otras cuestiones pertinentes ha sido también 
sumamente útil. En cuanto miembro del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, hace suyas las 
preocupaciones de éste. Sin embargo, sería útil que se estudiara la manera de aumentar la coordinación entre 
los dos comités del Consejo. 

En cuanto a las medidas que se han tomado para adaptarse a los cambios mundiales, las esferas con 
las que él más se identifica son el apoyo a los esfuerzos para mejorar la OMS, su trabajo y sus políticas, 
incluidos sus vínculos con otras organizaciones; el examen de las prioridades, de cómo se establecen y de 
cómo sacar el mayor partido de los recursos disponibles; y el profundo interés por los problemas sanitarios 
mundiales, especialmente por los gravísimos problemas de salud que pesan sobre Africa. 

El examen del proyecto de presupuesto por programas y de la mejor manera de distribuir los recursos 
de la Organización es una continuación lógica del examen de las estrategias de salud para todos y de las 
prioridades y pone de relieve el hecho de que cuando los recursos escasean es necesario optar. Las opciones 
tendrán que estar determinadas por la importancia del problema de salud en cuestión, la viabilidad de las 
apropiadas medidas y la disponibilidad de recursos para llevarlas a la práctica. Por consiguiente, es de 
esperar que el Consejo y posteriormente la Asamblea de la Salud hagan suya la recomendación del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas de transferir un 5% (US$ 40 millones) adicional del presupuesto 
para responder a las necesidades de los sectores prioritarios, especialmente en Africa. 

El Sr. DURAND -DROUHIN, suplente del Profesor Girard, elogia también al Director General por la 
presentación del proyecto de presupuesto por programas. Es un modelo de claridad, muestra las tendencias 
que probablemente se registrarán a plazo medio e introduce cierta flexibilidad al prever el desplazamiento de 
recursos en respuesta a las necesidades que debe atender la Organización. Se ha creado un instrumento útil: 
incumbe ahora a la Organización y a sus Estados Miembros utilizarlo sensatamente. 

El criterio de ampliar la preparación del presupuesto a un periodo de tiempo superior a un año debería 
permitir reducir, en un plazo relativamente corto, el número de prioridades en todos los niveles. Asimismo, 
hay que hacer un esfuerzo para elevar la capacidad de la Organización para ajustarse a las necesidades, en 
particular aumentando hasta el 10% la parte del presupuesto que podría transferirse para satisfacer las necesi-
dades de los sectores prioritarios. Los recuadros sombreados que figuran en el proyecto de presupuesto por 
programas muestran de manera particularmente clara las repercusiones de esos cambios. Sería sumamente 
útil seguir trabajando en esa dirección, quizá en un segundo documento, para que el documento del presu-
puesto mismo no se vuelva demasiado voluminoso. 

La evaluación es tarea difícil pero esencial. Se ha propuesto un enfoque más global del proceso que 
tiene en cuenta el factor tiempo. Para este objetivo son indispensables los indicadores cuantitativos. Vigilar 
la ejecución del proyecto de presupuesto por programas será otra importante tarea. La ejecución del 
presupuesto por programas para 1996-1997，que se aprobará en 1995，no se evaluará hasta 1998, cuando ya 
se habrá aprobado el presupuesto para 1998-1999. Tal vez se podría prever un ejercicio de vigilancia de 
mitad de periodo de los progresos realizados en relación con los elementos más importantes del presupuesto 
para 1996-1997. 

Los informes de los dos comités del Consejo han demostrado la utilidad de sus deliberaciones, si bien 
habría sido provechoso disponer de los textos con algo más de antelación. Debería alentarse la colaboración 
entre ambos comités, ya que ciertas partes de su trabajo inevitablemente se superponen; asimismo, habría que 
prever algún medio para evaluar su labor, en particular vigilando el grado de aplicación de sus recomen-
daciones. Vista la preocupación actual por la relación entre el presupuesto ordinario y los fondos extrapresu-
puestarios, el orador se pregunta si podría pedirse a los comités que reflexionaran juntos sobre ese complejo 
asunto. 
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El Dr. LARIVIERE suscribe plenamente las opiniones expresadas por los dos oradores precedentes. 
El Consejo tiene ante sí un nuevo formato que representa un cambio de dirección radical, del examen 
detallado de las actividades al análisis de las metas, de los logros y de los recursos necesarios para obtener 
los resultados en los países y por obra de ellos mismos. Si bien sería muy natural que al examinar el 
proyecto de presupuesto por programas el Consejo volviera a los viejos métodos ya conocidos, el orador 
expresa la esperanza de que ello no frene el nuevo proceso sino que, por el contrario, logre desarrollar su 
capacidad de pensar estratégicamente, generando así una nueva confianza en la capacidad de la Organización 
para manejar eficazmente sus recursos en el futuro. 

El Dr. AL-JABER dice que la presentación del proyecto de presupuesto por programas es muy clara 
y fácil de entender. Acoge con satisfacción las reducciones presupuestarias, que se traducirán en una mayor 
disponibilidad de dinero para ciertos programas específicos, y se pregunta si hay alguna posibilidad de hacer 
más economías. Propone que algunos programas se traspasen de la Sede a otros lugares más económicos, 
lo cual beneficiaría no sólo a las regiones y a las oficinas regionales sino también a los programas mismos. 

El Dr. AL -MUHAILAN agradece a la Secretaría su presentación, y a los Comités de Desarrollo del 
Programa y de Administración, Presupuesto y Finanzas la labor realizada. Se congratula de la propuesta de 
transferir al menos US$ 40 millones a los epígrafes identificados como prioritarios, y señala que debe 
avanzarse en esa dirección, si bien es importante proceder con cautela. Las reducciones constituirán para 
algunos una pildora amarga y difícil de tragar, pero acabarán redundando en beneficio de la Organización. 
El orador expresa la esperanza de que la OMS lleve a cabo efectivamente lo que está fomentando y propo-
niendo a otros. Apoya las sugerencias hechas por el Dr. Al-Jaber y otros miembros del Consejo, siempre 
que no obstaculicen indebidamente la labor de la Organización. En particular, se muestra a favor de la 
transferencia de determinadas actividades programáticas de la Sede, a condición de que la eficacia de la OMS 
no sufra menoscabo. En los próximos cuatro o cinco años deberá elaborarse una clara estrategia, de manera 
que pueda verse cuáles han sido los efectos de los cambios en la ejecución de los programas. 

A propósito de la documentación, el orador propone que el Consejo tenga más inventiva y estudie 
nuevos métodos de trabajo. Una posibilidad sería pasar a alguna forma de presentación en disquetes que 
sustituya las montañas de papel con las que actualmente tienen que batallar los miembros del Consejo. 

El Profesor MTULIA elogia la presentación del proyecto de presupuesto por programas, cuyas 
recomendaciones considera satisfactorias. Sin embargo, a la luz de las conclusiones del proceso de vigilancia 
de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000 (documentos 
EB95/5 y EB95/INF.DOC./131), el Consejo se encuentra en una situación nueva y diferente. Los antiguos 
criterios, basados en regiones y poblaciones, no son de utilidad cuando las cifras correspondientes a los países 
menos adelantados son tan terribles y aterradoras. Las prioridades establecidas se quedan cortas e inadecua-
das y ya es hora de que la OMS sea más pragmática e invierta su dinero donde sea más rentable y produzca 
el mayor beneficio. Debería acordar que su criterio ha de ser la carga de morbilidad; es inaceptable, por 
ejemplo, que cuatro millones de niños de menos de cinco años de edad fallezcan por infecciones de las vías 
respiratorias, debido a la falta de penicilina para tratarlos, y que otros tres millones de niños de menos de 
cinco años estén muriendo de diarrea cuando lo único que se necesita es agua limpia y sales de rehidratación 
oral. Es hora de que los miembros del Consejo acepten su responsabilidad personal de cara al resto del 
mundo. Los países menos adelantados, con sus indicadores sanitarios tan negativos, forman parte de ese 
mundo, y la OMS - cuya voz es poderosa - debe comprometerse a que el criterio para el establecimiento 
de prioridades sea la carga de morbilidad. El orador hace un llamamiento a todos los miembros del Consejo 
para que apoyen esa tentativa. 

La Dra. DLAMINI elogia también la clara presentación del proyecto de presupuesto por programas. 
El primer objetivo de la Organización es utilizar los limitados recursos de la mejor manera posible. Dado 
el desplazamiento del 5% de los recursos a esferas prioritarias, la oradora espera que se beneficien de ello 
las zonas con una situación sanitaria especialmente mala, que haya que mejorar. Expresa asimismo la 

5 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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esperanza de que se acabe desplazando otro 5% de recursos a esas esferas prioritarias. El establecimiento de 
prioridades es una importante tarea que merece el apoyo del Consejo. Por último, a la vez que agradece al 
Comité de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas la labor realiza-
da, señala que le agradaría comprender mejor la relación que existe entre ambos. 

El Profesor SHAIKH comenta la presentación del presupuesto por programas, que resulta sumamente 
clara, incluso para quienes carecen de formación en asuntos financieros. El orador comparte los sentimientos 
expresados por el Profesor Mtulia acerca de la necesidad de restablecer las prioridades para los países en 
desarrollo, particularmente en las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental. Debe aumentarse, 
ciertamente, la proporción de los recursos extrapresupuestarios asignada a la Región del Mediterráneo 
Oriental, pero al orador también le gustaría que se redujeran los gastos relativos a los órganos deliberantes 
y a los asuntos administrativos. Debe hacerse una asignación especial para el establecimiento de centros 
especializados en las esferas prioritarias. El orador está de acuerdo con el Dr. Al-Jaber en que se estudie la 
posibilidad de desplazar ciertos programas de la Sede a las regiones, en aras de la rentabilidad. Además, 
algunas asignaciones, en particular para actividades sobre enfermedades no transmisibles, son bajas y deben 
aumentarse. 

En términos generales, el orador está interesado en saber qué repercusiones tendrán efectivamente en 
las propuestas presupuestarias las observaciones que está haciendo el Consejo. 

El Dr. NGO VAN HOP expresa su agradecimiento a todos los que han trabajado en la elaboración de 
un proyecto de presupuesto por programas más claro y más detallado. Está de acuerdo en que los recursos 
presupuestarios deben reasignarse favoreciendo a los sectores prioritarios, pero se pregunta por qué la 
reducción porcentual varía según los países y regiones, y por qué algunos países en condiciones más 
favorables tienen un menor porcentaje de reducción. ¿Se van a hacer más reducciones durante el ejercicio 
1996-1997? 

La Profesora BERTAN dice que la nueva presentación ha facilitado mucho la comprensión del tema. 
Si bien la prioridad se orientará hacia las necesidades mundiales, también deben tenerse en cuenta las 
prioridades de las regiones y, a ese respecto, la oradora señala que la proporción más reducida le correspon-
dió a la Región de Europa, que abarca 50 países con importantes problemas sanitarios. Las reformas 
presupuestarias le han infundido cierta esperanza de cara al futuro. Si la Organización se toma la molestia 
de explicar las modificaciones a quienes contribuyen a sus fondos extrapresupuestarios, cabe por lo menos 
la posibilidad de que se sientan impulsados a incrementar sus contribuciones. 

El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, expresa su satisfacción por los diagramas que figuran en 
el documento EB95/INF.DOC./111 y por las presentaciones que hicieron los Presidentes del Comité de 
Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. La labor realizada por 
este último Comité constituye un nuevo paso adelante en el proceso de reforma presupuestaria, y su informe 
es muy constructivo. La recomendación 5 del Comité, sobre la reforma presupuestaria (párrafo 29 del 
documento EB95/20), exhorta al Consejo a que pida al Director General que preste mayor atención a una 
serie de esferas programáticas prioritarias mediante la asignación de por lo menos un 5% de los recursos del 
presupuesto de otros sectores. Los programas que se mencionan en el informe del Comité corresponden en 
gran medida a las prioridades recomendadas por el Director General, así como a las que se han mencionado 
en los debates del Consejo. Varios miembros del Consejo han señalado que el presupuesto de la OMS debe 
utilizarse para afrontar los problemas sanitarios reales de los Estados Miembros: los fondos deben distribuir-
se en función de los problemas, y no asignarse sin más según la práctica habitual - la flexibilidad es 
esencial. Como el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas ha dado orientaciones al Director 
General y le ha otorgado una considerable flexibilidad en cuanto a la asignación de fondos, el orador espera 
con gran interés las propuestas que el Director General formulará a la próxima Asamblea de la Salud. 

En la recomendación 8 del Comité se invita al Director General a que estudie el modo de reducir las 
propuestas de aumentos generales de costos (incluidas las fluctuaciones de los tipos de cambio) a menos del 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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10%. Como se indica en el documento EB95/21, el Director General propone un aumento del 12,75% 
respecto del presupuesto por programas aprobado para 1994-1995. El Comité tuvo claramente la impresión 
de que tal aumento era excesivo, pues representaba otros US$ 105 millones que los Estados Miembros 
tendrían que pagar, fundamentalmente mediante las contribuciones. El Consejo ha señalado a la atención la 
necesidad de programas prioritarios, y ha expresado su sólido respaldo a una mayor reasignación de los 
fondos. A este respecto la transferencia de al menos un 5%, aproximadamente US$ 40 millones, recomen-
dada por el Comité, no es una suma excesiva en relación con la cuantía total del presupuesto. El orador 
desea hacer hincapié en que «por lo menos» parte de esta idea se lleve a cabo y espera que el Director 
General pueda formular propuestas que reflejen esa recomendación a la próxima Asamblea de la Salud. 

A la vez que encomia la nueva presentación del proyecto de presupuesto por programas, hay dos temas 
que le preocupan: en primer lugar, las secciones relativas a la evaluación, de las que se congratula, no se 
centran suficientemente en la evaluación de los resultados sanitarios, sino más bien en los aspectos relativos 
a los insumos. Segundo, en el nuevo documento falta información financiera detallada: en la presentación 
de 1994-1995 figuraban para cada una de las 59 partidas presupuestarias cifras que mostraban claramente 
cuánto se gastaba en la lepra, la nutrición, el SIDA, o en el paludismo. Los actuales 19 epígrafes comprimen 
y unifican toda la información presupuestaria, pero no muestran las asignaciones pasadas o futuras a los 
distintos programas. Sería útil saber con precisión cuáles asignaciones han aumentado y cuáles han disminui-
do en términos reales; por ello, el orador ha pedido se le indique cómo se distribuyeron las sumas de las 59 
partidas del presupuesto por programas para 1994-1995 entre los 19 epígrafes del nuevo proyecto de 
presupuesto para 1996-1997. Tal información detallada es esencial para que el Consejo desempeñe su papel 
en lo que respecta al presupuesto por programas. 

El orador expresa también su preocupación por los 23 nuevos puestos de la categoría profesional que 
ha propuesto el Director General, incluidos 16 en la Sede, que se indican en los cuadros del documento 
EB95/58. El aumento de los puestos no es coherente con la política de crecimiento real cero, especialmente 
si cada año sólo se recauda el 80% de las contribuciones. Los fondos deben asignarse a los programas que 
necesitan ios Estados Miembros y no a la creación de puestos en la Sede. Además, hay una incongruencia 
entre el aumento de sólo el 0,17% para los programas en los países y el incremento del 3% que se había 
pedido. El asunto de la distribución de fondos entre las regiones y entre éstas y la Sede, que se ha manteni-
do invariado durante casi 15 años, debe ser examinado por el Director General, quien presentará después 
propuestas al Consejo Ejecutivo. 

La reforma presupuestaria ha empezado con buen pie, aunque quedan pendientes algunas mejoras y el 
orador expresa la esperanza de que el Consejo haga suyas las recomendaciones sobre las prioridades formula-
das por el nuevo Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El Dr. LEPPO acoge con satisfacción los excelentes progresos realizados en la reforma presupuestaria 
y expresa su agradecimiento por el trabajo que han realizado los dos comités. Un asunto fundamental, al que 
se alude en el párrafo 1 de la Introducción del proyecto de presupuesto por programas, son las presiones 
contradictorias a que ha estado sometida la Organización durante mucho tiempo: por una parte se le pide 
más y, por la otra, los Estados Miembros son renuentes a aumentar sus contribuciones al presupuesto 
ordinario. Tal situación ha desembocado en un desplazamiento hacia la financiación extrapresupuestaria y 
en el consiguiente y cada vez mayor desequilibrio entre los recursos del presupuesto ordinario y los recursos 
extrapresupuestarios - el resultado de 14 años de crecimiento cero o negativo en términos reales. Esta 
situación está menoscabando gradualmente la capacidad de la Organización para afrontar los retos cada vez 
mayores en materia de desarrollo sanitario. Es necesario examinar el presupuesto en su conjunto y, a la 
larga, aumentar la financiación con cargo al presupuesto ordinario a fin de asegurar las funciones básicas de 
la OMS. La reforma presupuestaria en curso, unida al empeoramiento de la situación sanitaria en todo el 
mundo, debería alentar a los Estados Miembros a proceder en esa dirección. 

A la vez que expresa su aprecio por la nueva presentación del proyecto de presupuesto por programas, 
el orador señala que algún tipo de índice de referencias facilitaría la búsqueda de datos presupuestarios 
relativos a programas específicos. Asimismo, hace suyas las recomendaciones formuladas por el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El orador pide aclaraciones sobre la evidente disminución de la asignación para la atención primaria 
de salud a nivel de país, que le parece incompatible con los urgentes problemas que aquejan a las infraestruc-
turas de atención primaria de salud en muchos países. 
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El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, al igual que los oradores precedentes, elogia la 
presentación del proyecto de presupuesto por programas, que representa un gran progreso, y expresa su 
agradecimiento a todos los interesados. En particular, suscribe las observaciones hechas por el Dr. Leppo y 
por el Sr. Boyer. Por ahora sigue siendo necesario mantener el crecimiento real cero del presupuesto debido 
a la situación de la recaudación de contribuciones al presupuesto ordinario. El orador respalda la evaluación 
básica hecha por el Director General, así como sus intenciones, que figuran en la Introducción, y apoya las 
prioridades en materia de política que se describen en el párrafo 33. Debe prestarse constante atención a las 
posibles economías dentro del presupuesto ordinario y al aprovechamiento eficaz de los fondos, analizando 
regularmente las necesidades esenciales para poder reajustar las asignaciones según proceda. 

El Dr. ZAHI, suplente del Profesor Harouchi, elogia la mayor accesibilidad del documento del 
proyecto de presupuesto por programas. Comparte la preocupación expresada por varios miembros del 
Consejo por la dificultad de lograr un equilibrio entre las crecientes exigencias por una parte y un presupues-
to estancado por la otra; existe un evidente conflicto entre las ambiciones y los recursos. Como se indica en 
el párrafo 4 de la Introducción, a menos que la situación política y económica mundial mejore radicalmente, 
podría resultar imposible realizar varias de las actividades prioritarias propuestas. Hay que estudiar la forma 
de mejorar la eficacia con los mismos recursos, evitando en todos los niveles el despilfarro, las duplicaciones 
y los gastos innecesarios. La OMS debería abstenerse de hacer lo que otros asociados pueden hacer más 
ventajosamente: hay que examinar las virtudes de la descentralización y las posibilidades que ofrecen los 
múltiples centros colaboradores, por ejemplo, para resolver el problema de la compra de suministros. Por 
último, es indispensable una identificación de prioridades más rigurosa a nivel de país, regional y mundial. 
Esta tarea es muy difícil y es importante no hacer propuestas que puedan tener efectos adversos, con 
restricciones inútiles. 

La Sra. HERZOG elogia las presentaciones hechas por los miembros de la Secretaría. La OMS debe 
prestar atención a los asuntos prioritarios y a los países afectados - por ejemplo, algunos países de Europa 
oriental y central. La oradora expresa la esperanza de que tal actitud se refleje en el proyecto de presupuesto 
por programas que se presentará a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ANTELO PEREZ felicita al Director General por el nuevo documento de presupuesto por 
programas. Recuerda que, cuando se llevó a cabo una reestructuración en la Región de las Américas, se 
pidió a la Organización que distribuyera un documento que aclarara el fundamento de los cambios y explica-
ra cómo se llevaron a efecto. Como es lógico, la reestructuración tendrá repercusiones en el presupuesto; los 
recursos podrán concentrarse en los 19 epígrafes. Sin embargo, el orador señala que en la sección 2 de la 
Resolución de Apertura de Créditos, Política y gestión sanitarias, hay una reducción del 2% en los sueldos 
y del 4% en los servicios de contrata, pero un aumento del 6% en los viajes en comisión de servicio, del 
26% en los gastos generales de funcionamiento y del 15% en la provisión de suministros. El orador pide 
aclaraciones sobre esos gastos adicionales; en un periodo de dificultades financieras debería haber una 
utilización más eficiente de los recursos. 

El orador expresa preocupación por la reducción de casi el 50% en las contribuciones extrapresupuesta-
rias de Suecia anunciada por el representante de aquel país en la tercera sesión del Consejo. Como esas 
contribuciones son casi más importantes que el presupuesto ordinario de la Organización, la reducción tendrá 
repercusiones en el presupuesto, que habrá que analizar. La Organización debe tomar medidas para evitar 
que ello tenga efectos en otros donantes, lo que sería catastrófico para el presupuesto en su conjunto. Por 
lo tanto, el orador pide al Director General que informe al Consejo sobre los asuntos planteados por el 
representante de Suecia. 

La propuesta revisión del presupuesto para la atención primaria de salud dará lugar a una reducción de 
US$ 27 millones, o sea, un 25%，en el epígrafe 3.1, Organización y gestión de sistemas de salud basados en 
la atención primaria. Esto deberá tenerse en cuenta en la próxima Asamblea de la Salud para ver si se puede 
hacer algún reajuste. Se ha propuesto la celebración de una cumbre mundial de la salud, que la Asamblea 
de la Salud tiene que aprobar. Para esto se necesitará apoyo presupuestario, pero en ningún documento se 
habla de ello. 

Si bien la asignación para actividades interregionales registró un aumento de US$ 27 millones, las 
contribuciones del UNICEF disminuyeron el 42% en comparación con las del bienio de 1994-1995. Como 
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el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se va a reunir en breve, el Consejo debería prestar 
atención a esa importante reducción en los programas básicos y prioritarios para los países. El orador pide 
al Director General que mantenga informado al Consejo sobre ese particular. 

El Dr. SHRESTHA elogia al Director General por el empeño que ha puesto en la preparación del 
proyecto de presupuesto por programas. A propósito del desplazamiento de recursos, subraya que la Región 
de Asia Sudoriental deberá recibir la debida proporción cuando se identifiquen las esferas prioritarias. Se 
trata de la segunda región más grande en cuanto a población: el 25% de la población mundial vive en ella. 
De los 11 Estados Miembros que la integran, cinco pertenecen al grupo de los países menos adelantados, y 
su población constituye aproximadamente el 44% de la población total de ese grupo. Todos los países de 
su Región se hallan aún en fase de desarrollo y ninguno es donante. Además, su Región carga todavía con 
la tasa más elevada de morbilidad y mortalidad por varias enfermedades transmisibles, como el paludismo, 
la filariasis, la lepra, la tuberculosis y las enfermedades diarreicas y respiratorias, mientras que las enfermeda-
des no transmisibles constituyen una carga más. Si el SIDA no se detiene pronto, al ritmo actual de 
incremento la Región de Asia Sudoriental tendrá un problema todavía más grave que las otras regiones. 

En cuanto a la gran necesidad de recursos de la OMS, el orador propone, primero, que se descentralice 
más la asignación de los fondos extrapresupuestarios. Segundo, que se ponga fin a la práctica de la presu-
puestación de crecimiento cero y se proceda a efectuar aumentos reales en las asignaciones regionales, 
utilizando criterios revisados y colectivamente acordados por los órganos deliberantes. Tercero, que se ponga 
más empeño en la movilización de recursos extrapresupuestarios para los países y pueblos más necesitados, 
a fin de fortalecer la iniciativa del Director General de una cooperación intensificada con esos países y 
pueblos, en la que participen plenamente las oficinas de la OMS en todos los niveles. Deberá prestarse 
particular atención a la movilización de recursos extrapresupuestarios a nivel de país. 

El Dr. DEVO dice que la movilización de recursos humanos y financieros sobre la base de un creci-
miento cero exigirá sin duda alguna el establecimiento de una amplia y bien estructurada asociación, a ser 
posible bajo el liderazgo de la OMS. Debe prestarse particular atención a la esfera de la salud mental, en la 
que es preciso intensificar la cooperación y actualizar los instrumentos jurídicos, a fin de asegurar una 
atención eficaz y humanitaria a los enfermos mentales. 

El orador señala que tal vez haya subestimado la función principal que podría desempeñar un núcleo 
dinámico de autoridades decisorias y de parlamentarios plenamente informados de los problemas del desarro-
llo sanitario. La ampliación del círculo de asociados favorecerá la ejecución del Noveno Programa General 
de Trabajo. El orador está de acuerdo con el Profesor Mtulia en que el Consejo debe prestar más atención 
a las necesidades de los más desamparados. 

Sumándose a los que le han precedido, el orador expresa su admiración por el trabajo realizado para 
llevar a efecto la reforma presupuestaria. La labor de los dos comités ha sido útil, aunque puede imaginarse 
muy bien el dilema que se presenta en los sectores afectados por la reducción del 5%. Sin embargo, 
considera insuficiente la asignación del 2,56% al epígrafe 4.2，Comportamiento sano y salud mental; tal 
asignación se ha reducido, en comparación con el bienio anterior, en tanto que las solicitudes de servicios 
siguen aumentando. Si todavía es posible desplazar recursos, espera que se favorezcan los programas de las 
zonas donde el nivel sanitario deja mucho que desear, situación que obstaculiza el desarrollo. El orador 
concluye propugnando un mecanismo para vigilar la ejecución del presupuesto por programas y estimar la 
tasa de utilización de créditos para que en la segunda mitad del bienio puedan reajustarse las asignaciones. 

El Dr. NAKAMURA elogia al Director General por haber conseguido reducir a 19 epígrafes las 
59 partidas programáticas del bienio anterior. Ya que el Consejo no puede examinar a fondo el proyecto de 
presupuesto por programas, debería centrarse en analizar si refleja la política, la dirección futura y las 
prioridades programáticas de la OMS. 

El Consejo deberá asimismo examinar si el nuevo formato proporciona suficiente material para tal 
análisis. A su juicio, la clasificación simplificada ofrece suficiente información para determinar si una 
partida del presupuesto es estratégica o no. El nuevo formato responde auténticamente a la resolución 
WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria. 
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El PRESIDENTE dice que el Consejo no debería perderse en largas consideraciones sobre el estableci-
miento de prioridades. Por el contrario, debe prestar atención a la situación que el Profesor Mtulia describió 
claramente. La pobreza existe en todas las regiones, pero en Africa reviste carácter crítico. Esta situación 
exige algo más que solidaridad, exige un sentido de fraternidad. Toda crisis tiene dos aspectos: el peligro 
y la oportunidad; el peligro son las personas que mueren, y la oportunidad es la de ser hermanos en una gran 
familia. El estudio de las prioridades es interesante, pero el Consejo podría examinar en sus debates de la 
próxima semana la posibilidad de asignar a Africa los US$ 40 millones de que se ha hablado. Sería una 
medida atrevida, y al margen totalmente de la planificación general; pero quizás el dictado del corazón sea 
el más auténtico. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET，Gabinete del Director General, dice que, sin perjuicio del debate 
sobre las actividades que son menos pertinentes en este momento y las que se están convirtiendo en priorida-
des, tiene tres observaciones que hacer. La primera se refiere a los criterios que se han aplicado. La OMS, 
con un presupuesto inferior al de un hospital universitario en algunos países, tiene que concentrarse en las 
prioridades. El primer criterio es determinar si un problema reviste marcada importancia de salud pública 
por su incidencia, prevalencia, distribución y gravedad. La oradora concuerda con el Profesor Mtulia y con 
los miembros del Consejo en que los Estados Miembros más pobres o más desamparados deben quedar 
incluidos en ese criterio. El segundo criterio, que modifica ligeramente el primero, es si la OMS se halla o 
no en una posición privilegiada para resolver el problema, bien proponiendo una solución o iniciando las 
investigaciones necesarias. El tercer criterio, que es una modificación de los otros dos, es si alguna institu-
ción nacional o internacional puede hacerlo tan eficazmente como la OMS. 

Respondiendo al Dr. Antelo Pérez y al Dr. Leppo sobre la cuestión de la atención primaria de salud, 
la oradora señala que los Estados Miembros determinan ellos mismos la asignación de una cierta cantidad de 
los recursos presupuestarios y las oficinas regionales transmiten sus preferencias a la Sede. Aproximadamen-
te un 80% del presupuesto de la OMS se asigna en respuesta directa a las solicitudes de los Estados Miem-
bros. Como se indica en el documento EB95/14, el 35% se asigna a nivel de país, y la reducción de 
alrededor de US$ 6 millones en la asignación para la atención primaria de salud se ha hecho casi enteramente 
a este nivel. Los Estados Miembros están pidiendo cada vez más apoyo para la aplicación del contenido de 
la atención primaria de salud - medicamentos esenciales, saneamiento y agua potable - y no para lo que 
atañe a su aspecto conceptual. Esto es un éxito para la OMS, que ha fomentado la atención primaria de 
salud durante 15-20 años. Los Estados Miembros están pidiendo también mucho más apoyo político en 
reflejo de las reformas que se están introduciendo en la mayoría de los países en materia de política y de 
sistemas de salud. Muchos oradores han establecido vínculos entre la situación mundial, la elaboración del 
proyecto de presupuesto por programas, la nueva política de la OMS y el establecimiento de prioridades que 
el Consejo debatirá la próxima semana. 

Los mecanismos de evaluación existentes no son satisfactorios por completo. Se está desarrollando el 
concepto de evaluación en función de las metas. Se proporcionarán informes de evaluación intermedia sobre 
la ejecución del programa, de modo que no habrá que esperar hasta 1998-1999 para disponer de un informe 
sobre la ejecución del presupuesto por programas para 1996-1997. Estas evaluaciones intermedias se basarán 
probablemente en los planes de trabajo que se elaboren en cuanto la Asamblea de la Salud apruebe el 
presupuesto por programas. 

Aunque es cierto que los miembros del Consejo no disponen de mucho tiempo para estudiar los 
informes del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
la gran ventaja de que los comités se reúnan inmediatamente antes del Consejo es que sus informes contienen 
información actualizada. Con todo, se procurará producir los informes de los comités con mayor rapidez. 
En cuanto a los métodos de trabajo de ambos comités, se formularán propuestas, que se presentarán proba-
blemente al Consejo en su reunión de mayo de 1995, a fin de definir mejor sus respectivas funciones y 
garantizar su complementariedad. El problema de los recursos extrapresupuestarios y de las estrategias al 
respecto figurará en el orden del día de los comités. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo a la pregunta del Dr. Ngo Van Hop，dice que si 
se produce otra crisis financiera, la solución tendrá que ser la misma que en 1992-1993，cuando lamentable-
mente hubo que reducir el programa en un 10% al comienzo del bienio. En el bienio en curso las cosas han 
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mejorado algo; el recorte ha sido menor y algunas asignaciones se han anulado a nivel regional, pero si se 
produjera otra crisis financiera habría que volver a reducir el programa. 

El Sr. Boyer y el Dr. Leppo aludieron al conflicto entre el concepto de presupuesto estratégico y el 
hecho de proporcionar información financiera bastante detallada. La OMS no solamente está inaugurando 
un nuevo Programa General de Trabajo sino que está iniciando también un nuevo formato de presupuesto 
estratégico. El problema es saber hasta qué punto el nuevo presupuesto debe juzgarse por sí mismo o por 
referencia a uno anterior estructurado de manera diferente. El Director General ha intentado establecer en 
el documento un equilibrio razonable. El Sr. Boyer y otros miembros del Comité de Administración, Presu-
puesto y Finanzas preguntaron asimismo si los 19 epígrafes programáticos podían mostrar los desplazamien-
tos por programas en lugar de por secciones; eso es posible. Además, cuando se acerque la fecha de 
ejecución, se prepararán planes de acción con más detalles aún que antes. Como lo recomendó el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, en enero de 1996 el Comité de Desarrollo del Programa y/o él 
mismo examinarán muestras de esos planes. Cuando el Consejo examine el presupuesto por programas 
epígrafe por epígrafe, se verá si se necesita más información o no. 

En cuanto a la pregunta del Sr. Boyer acerca del aumento de la dotación de personal, el panorama no 
es tan negativo como se ha presentado. En la Sede la propuesta es crear 12 puestos de la categoría profesio-
nal y suprimir 15 de la de servicios generales, lo que significa una reducción neta de tres puestos. En 
Ginebra, el personal de servicios generales es casi tan caro como el de la categoría profesional en algunos 
grados. Los nuevos puestos de la categoría profesional son para las enfermedades transmisibles, dos de ellos 
para el paludismo. También se han creado algunos puestos en aquellas áreas del presupuesto relacionadas 
con el proceso de la reforma mundial, y la supresión de puestos de la categoría de servicios generales para 
crear otros de la categoría profesional también corresponde a las tareas de la reforma mundial. En general, 
casi todos los puestos nuevos corresponden a los países; a nivel regional hay un puesto más y en la Sede tres 
menos. Por consiguiente, el panorama general refleja la dirección que la Organización desea tomar. Los 
Directores Regionales explicarán cómo se ha logrado el equilibrio. 

La reducción de las contribuciones extrapresupuestarias de Suecia se supo demasiado tarde como para 
haber contado con ella en el presupuesto. En los últimos días se han mantenido conversaciones francas con 
ese país a este propósito. Las donaciones de Suecia se destinan principalmente al Programa Mundial sobre 
el SIDA, al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, al Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y al 
Programa sobre Abuso de Sustancias. El Director General ha respondido a la carta de Suecia y es de esperar 
que pueda entablarse un buen diálogo con ese país, que ya ha expresado la posibilidad de restablecer su 
elevado nivel de apoyo extrapresupuestario, anulando algunas de las reducciones si estima que se han hecho 
suficientes progresos en la reforma a nivel mundial. 

Por último, está previsto proporcionar un informe mucho más completo, quizá también a nivel regional, 
sobre la ejecución del presupuesto por programas y el nuevo proceso presupuestario; el documento del 
presupuesto por programas aprobado se publicará cuando haya sido adoptado por la Asamblea de la Salud. 
La vigilancia de la ejecución será un rasgo esencial del nuevo proceso presupuestario. 

El DIRECTOR GENERAL, al agradecer a los miembros del Consejo el respaldo que han dado al 
nuevo formato del presupuesto por programas, reconoce que la tarea ha sido muy difícil para los administra-
dores de programas y sus colegas, preocupados por el futuro de sus programas. La decisión de presentar un 
presupuesto estratégico más corto se tomó hace sólo seis meses, cuando ya había comenzado la preparación 
del presupuesto por programas junto con los países Miembros de las regiones. 

El presupuesto estratégico que ahora se presenta es consecuencia de la recomendación formulada por 
el Consejo Ejecutivo de reducir el intervalo entre la preparación del presupuesto por programas y su ejecu-
ción. Se volverá a revisar, teniendo en cuenta el asesoramiento del Consejo, y se presentará un presupuesto 
estratégico definitivo a la aprobación de la Asamblea de la Salud. El orador indica asimismo su intención 
de preparar planes de acción detallados a nivel de la Sede, de las regiones y de los países para la ejecución 
del presupuesto por programas para 1996-1997; al año siguiente se presentará un informe a ese respecto al 
Consejo Ejecutivo, en particular al Comité de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas. Entonces, en 1997，el Consejo examinará el presupuesto por programas para 
1998-1999，teniendo en cuenta la ejecución y la evaluación del presupuesto por programas para 1996-1997. 
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Así pues, lo que se propone es un proceso constante de presupuestación por programas, ejecución, y evalua-
ción. 

Se está procurando establecer una transparencia y plena participación aún mayores de los miembros del 
Consejo en todo el proceso de presupuestación, ejecución y evaluación. De esa manera, el Consejo verá 
cómo aumentar la eficacia y la pertinencia del la acción de la OMS en un mundo en transformación. 

Junto con expresar su aprecio por las observaciones del Sr. Boyer, el Director General dice que estuvo 
presente en todo momento en las reuniones del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, dado su 
interés personal en el problema de la asignación de los recursos de conformidad con las prioridades. 
Además, le preocupan mucho los aumentos de los costos y, en menor medida, los tipos de interés. Los 
aumentos de los costos obedecen a dos factores: los cambios económicos naturales, o sea, la inflación y las 
fluctuaciones de los tipos de cambio, y el hecho de que la OMS es miembro del sistema de las Naciones 
Unidas. Si las Naciones Unidas decide aumentar el reajuste por lugar de destino o los sueldos del personal 
de servicios generales, la OMS está obligada a acatar tal decisión. Podría argüirse que hay que reducir el 
personal, pero, como el Consejo bien sabe, la Organización afronta actualmente dificultades más graves. Por 
consiguiente, se ha hecho todo lo posible para que los aumentos de los costos, incluidos los que obedecen 
a fluctuaciones de los tipos de cambio, no entrañen reducciones presupuestarias en términos reales. El orador 
suplipa a los miembros del Consejo que mantengan el nivel del presupuesto ordinario, de manera que la 
Organización pueda realizar la labor sanitaria internacional que de ella esperan los Estados Miembros. 

El Dr. Leppo formuló algunas propuestas positivas que tendrán repercusiones en los Estados Miembros, 
sean éstos contribuyentes grandes o pequeños, y sus consejos se tendrán en cuenta cuando se prepare el 
presupuesto por programas para 1998-1999. 

Es preocupación de la OMS que los Estados Miembros tengan un acceso equitativo al apoyo que la 
Organización puede ofrecer para el desarrollo sanitario, y ello depende del equilibrio que exista entre las 
distintas funciones de la Organización y de los recursos que se asignen a estas funciones en los distintos 
niveles. La última vez que se hicieron importantes desplazamientos de recursos entre distintos niveles fue 
en 1977，después de la adopción de la resolución WHA29.48. El Consejo abordará en breve la renovación 
de la estrategia de salud para todos y la consulta mundial que volverá a definir la política y la misión de la 
OMS. El orador está convencido de que estos dos asuntos no pueden examinarse por separado. Si el 
Consejo está de acuerdo, preparará un documento informativo para su reunión de mayo de 1995，en el que 
expondrá los criterios que se están aplicando y propondrá un estudio sobre la distribución de los fondos del 
presupuesto ordinario entre los diferentes niveles de la Organización, teniendo en cuenta su misión y las 
funciones de cada nivel. 

Es fácil proponer una reasignación de fondos entre los programas, pero más difícil es examinar la 
redistribución entre diferentes niveles y entre los países. En ello intervienen varios asuntos muy complejos: 
el Dr. Leppo y otros miembros mencionaron la reducción en la atención primaria de salud. Hace 20 años, 
después de la Conferencia de Alma -Ata, los distintos países adoptaron diferentes enfoques. Al principio, el 
interés se centró en la atención primaria de salud y en la función de las instituciones docentes. Se pidió 
apoyo a la OMS para reorientar al personal sanitario hacia la atención primaria de salud, organizar semina-
rios y cursos de adiestramiento, e incluso sufragar los costos de la atención primaria de salud local, porque 
en ese momento muchos funcionarios estatales no entendían el concepto. Después, algunos países empezaron 
a llevar a la práctica algunos componentes de la atención primaria de salud, como la inmunización, los 
medicamentos esenciales, el suministro de agua y el saneamiento. Finalmente, acabaron�graduándose�en 
los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud y hoy día muchos de esos países «graduados» 
desean pasar a los llamados servicios integrados de atención primaria de salud, o a un nuevo sistema de 
atención sanitaria. 

Como consecuencia de ello, están pidiendo cada vez más ayuda para la gestión sanitaria o para la 
reforma de sus sistemas de salud, a fin de pasar de una estructura centralizada a unos servicios de atención 
más participativos, que exigen otro tipo de personal, de conocimientos y de asesoramiento. Así pues, el 
interés se desplaza de la prestación de servicios a la reforma de las políticas y sistemas sanitarios. Se trata 
de una evolución natural, pero cabe preguntarse, por ejemplo, si la OMS debe dar preferencia a los «no 
graduados» o a los «graduados». Es necesario cierto equilibrio, pero la cuestión es muy compleja y debe 
examinarse tanto en el Consejo de Políticas Mundiales como en el Comité de Desarrollo del Programa. 
Dentro de un año el orador presentará al Consejo un informe sobre este asunto. 
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Mientras tanto, la participación directa de la OMS en la Región de Africa se examinará junto con el 
nuevo equipo dirigente de la Región. Su intención no es asignar dinero a una burocracia regional. Además, 
pedirá al Director Regional que no asigne una suma global al ministerio de salud de un país dado; las 
asignaciones se harán a programas y actividades prioritarios específicos que los países necesiten para lograr 
su meta de la salud para todos. Con el sistema de vigilancia que se está elaborando, será posible medir los 
progresos y las necesidades de los países en relación con la consecución de esa meta, y mantener informado 
de ello al Consejo. De esta manera, la OMS contribuirá a que los países mejoren sus sistemas de informa-
ción. Incluso será posible desplazar actividades y apoyo material de un país a otro dentro de una región. 
Cuando la oficina regional haya establecido un buen sistema de información, se podrán reasignar recursos 
dentro de la región e incluso entre las distintas regiones, creándose así un nuevo modelo de asociación. Tal 
es uno de los objetivos que empiezan con el nuevo presupuesto estratégico. El orador escuchará atentamente 
las observaciones que formulará el Consejo, sobre la base de los exámenes de programas, y la Secretaría hará 
lo posible para dar seguimiento a las sugerencias y propuestas del Consejo. Este es el espíritu del nuevo 
presupuesto por programas estratégico. El orador señala que sus decisiones en cuanto a la asignación de 
recursos dependerán de las orientaciones que reciba del Consejo Ejecutivo y de la evaluación de las necesida-
des prioritarias de los Estados Miembros, de acuerdo con las políticas y estrategias de la OMS de salud para 
todos. 

Se levanta la sesión a las 18.30 horas. 



SEPTIMA SESION 

Lunes, 23 de enero de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 11 del orden del día1 (documento PB/96-97) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos EB95/14’2 EB95/19,3 

EB95/20 y Corr.1,4 EB95/21 y Corr.1, EB95/58, EB95/INF.DOC./11,5 EB95/INF.DOC./125 y 
EB95/INF.DOC./205) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que los informes de los subgrupos presentados en virtud del punto 10 y las 
cuestiones planteadas con arreglo al punto 12 se examinarán en el momento oportuno, conjuntamente con el 
punto que se está examinando actualmente. Durante la semana anterior, se convino en tener presente la 
cuestión de la ética durante todo el debate sobre el presupuesto por programas; se ha preparado un documen-
to sobre el tema (EB95/INF.DOC./205). En su examen del marco de política y de las prioridades programáti-
cas propuestas en el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997，los miembros del Consejo 
deben considerar hasta qué punto se ha reflejado adecuadamente el Noveno Programa General de Trabajo en 
estrategias prácticas para la aplicación de los programas y si las prioridades identificadas se convertirán en 
instrumentos para hacer avanzar el proceso de reforma con miras al cambio mundial. Solicita también 
comentarios sobre la agrupación de los programas bajo 19 epígrafes y recuerda que, en sus informes, el 
Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) 
formularon observaciones específicas sobre el uso de epígrafes, junto con recomendaciones para el estableci-
miento de prioridades. Teniendo presente que el Consejo tiene la intención de orientar el 5%, por lo menos, 
de los recursos presupuestarios hacia las prioridades, solicita opiniones acerca de las actividades que deben 
beneficiarse de esas asignaciones y de las que deben reducirse. 

La Dra. BOUFFORD dice que había entendido que el Consejo prepararía un cuadro comparativo para 
identificar los renglones del presupuesto por programas para 1994-1995 que quedaban incluidos bajo los 
19 epígrafes que se proponían para 1996-1997 y que se intentaría determinar las sumas en dólares asignadas 
a las diversas categorías. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, efectivamente, se está preparando un cuadro en el que 
se muestra cómo se han constituido los 19 epígrafes del presupuesto por programas para 1996-1997 a partir 
de los programas que figuraban en el presupuesto anterior. Las cifras proporcionarán también un desglose 
de los epígrafes correspondientes a 1994-1995 tal como se recogen en el proyecto de presupuesto por 
programas para 1996-1997; pero, en la actualidad, es imposible preparar otro desglose para las cifras 

1 Examinado conjuntamente con el punto 10 del orden del día (Examen y evaluación de programas específicos), y el 

punto 12 del orden del día (Aplicación de resoluciones y de decisiones (informes del Director General sobre los progresos 

realizados)). 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 1. 

3 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

4 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 

5 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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correspondientes a 1996-1997, puesto que ello requeriría llegar al nivel de los países y examinar de nuevo 
las estimaciones y los planes de programas originales recibidos. 

La Dra. BOUFFORD cree que, sin esa información, al Consejo le será muy difícil opinar sobre las 
prioridades para la reasignación. Sugiere que el Consejo no adopte decisiones definitivas hasta que se facilite 
la información, aunque puede proseguir su debate. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proceder a un debate general, sin llegar a conclusiones definitivas 
hasta que se disponga de la información apropiada. Cree que el punto 12 puede examinarse conjuntamente 
con el punto 10. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que le agradaría recibir más información detallada sobre la reestructura-
ción que se está realizando en la Sede. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se ha publicado en la Sede un gran número de circula-
res internas de información, en las que se indica el alcance de los diversos cambios, y que se pondrán a 
disposición de los miembros del Consejo ejemplares de ellas. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la primera sección de la Resolución de Apertura de 
Créditos en el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997. 

Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos: Organos deliberantes 

El Dr. LEPPO dice que el CAPF llegó a un consenso sobre la necesidad de hacer economías en esta 
sección. La cuestión es qué consideran factible a este respecto el Director General y su personal. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se examinarán los medios de realizar economías 
en relación con los órganos deliberantes. La principal propuesta consiste en acortar la Asamblea de la Salud 
cada dos años. En un principio, el subcomité consideró la posibilidad de reducir la duración de la Asamblea 
el año en que no se examina el presupuesto por programas. No obstante, tras reflexión, se ha considerado 
preferible acortarla durante el año del presupuesto. De ese modo, en ese año la Asamblea de la Salud se 
concentraría totalmente en el examen del presupuesto por programas, suprimiendo el debate general, que 
tendría lugar el año en que no lo hubiera. Además, se ha planificado un estudio interno de los costos, por 
ejemplo, de los que implica la producción de documentos para la Asamblea de la Salud. El ahorro total 
podría situarse en torno a US$ 1 750 000. Se pedirá también a las regiones que examinen el funcionamiento 
de los comités regionales y se realizarán otros estudios en todos los órganos deliberantes para ver qué 
economías adicionales pueden realizarse sin perjuicio de las actividades. 

El Dr. LARIVIERE dice que no cabe duda de que la labor de los órganos deliberantes de la OMS es 
indispensable para el buen funcionamiento de la Organización; la relación entre el Director General, la 
Secretaría y los órganos deliberantes ha de ser una interacción basada en el respeto y el apoyo mutuos. En 
el CAPF se observó que, dados los nuevos métodos de examen del presupuesto, separar el examen detallado 
todo un año del ejercicio de evaluación más estratégico proporcionaría una oportunidad de adquirir una 
visión de conjunto del presupuesto por programas, centrada en sus metas y en los mecanismos de evaluación, 
y de considerar por separado los medios de alcanzar esas metas. Teniendo esto en cuenta, el CAPF opinó 
que no sería necesario que las Asambleas de la Salud duraran más de una semana en el segundo año del 
bienio. 

Dado el nuevo método de preparación y examen del presupuesto por programas, quizá en el futuro ya 
no sea necesaria una Asamblea de la Salud muy prolongada, o ni siquiera una reunión del Consejo, para 
realizar ese examen. El nuevo enfoque es mucho menos detallado; no está tan centrado en las actividades 
específicas, en su justificación científica y sus repercusiones financieras, o en los mejores medios posibles 
de realizar el trabajo. En el pasado, el Consejo y la Asamblea de la Salud con frecuencia quedaban atrapa-
dos en los detalles, tendiendo a olvidar el panorama general. 
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Por lo tanto, el nuevo enfoque que, a su juicio, está totalmente de acuerdo con la resolución 
(WHA46.35) sobre la reforma presupuestaria y con la orientación del Noveno Programa General de Trabajo, 
debería permitir que la Asamblea de la Salud sea más breve en el futuro, independientemente del año. No 
obstante, esas Asambleas de la Salud no deben ser reuniones de personas llegadas de las capitales de los 
países, que sólo se interesen por obtener recursos. No está de acuerdo con la sugerencia del CAPF de que, 
en el segundo ano de cada bienio, la Asamblea se centre principalmente en las cuestiones presupuestarias y 
en una evaluación provisional de los progresos realizados y del uso de los recursos, por muy importantes que 
sean esas actividades. Esencialmente, las Asambleas de la Salud deben proporcionar a los participantes de 
todos los países la oportunidad de intercambiar información sobre todas las cuestiones de interés para ellos: 
sería negligente limitar las Asambleas de la Salud a cuestiones restringidas de gobierno. Una vez que los 
ministros pierdan interés en la labor de las Asambleas de la Salud, es probable que también pierdan interés 
en las actividades de la OMS. Si la OMS se burocratiza por completo, perderá su ventaja, su liderazgo y su 
importancia para los países. 

En resumen, las actividades de los órganos deliberantes han de examinarse detenidamente teniendo en 
cuenta la reforma, el nuevo método de trabajo y las necesidades totales de recursos de la Organización. El 
CDP observó también que se ha modificado la asignación de los recursos para reflejar la utilización real; si, 
por vez primera en muchos años, se consigue tener una buena idea de lo que cuestan los órganos deliberan-
tes, habrá una oportunidad de preguntarse si cuestan demasiado. Probablemente cuestan más de lo que puede 
permitirse la Organización, dadas las necesidades de los Estados Miembros en relación con los programas. 

Si el Consejo está de acuerdo con él en que hay margen para simplificar, tal vez decida inmediatamen-
te que las futuras Asambleas de la Salud no durarán más de una semana, con lo que el ahorro será considera-
ble. Invita a sus colegas a considerar la posibilidad de recomendar a la Asamblea de la Salud que, a partir 
de 1997，la Asamblea tenga una duración anual de una semana. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, al preparar el presupuesto por programas para 
1996-1997，US$ 4,6 millones de gastos de traducción y edición se transfirieron a los órganos deliberantes, 
puesto que, en realidad, corresponden a éstos. Anteriormente, se daba la falsa impresión de que el costo de 
los documentos y publicaciones de la OMS era enormemente elevado. Además, US$ 2,3 millones de apoyo 
a los órganos deliberantes y a la Asamblea de la Salud, antes contenidos en la sección 6, figuran ahora en 
la sección 1. En el cuadro comparativo que espera el Consejo, se pondrán de relieve las transferencias de 
esa índole. 

En un año en que los órganos deliberantes se centran en el presupuesto por programas, se trata, como 
ha indicado el Dr. Larivière, no sólo de una actividad presupuestaria sino de un ejercicio de examen del 
programa. No obstante, podrían transferirse numerosas cuestiones técnicas a la próxima Asamblea de la 
Salud y suspender el debate general acerca del informe del Director General sobre las actividades de la OMS. 
Los años alternos requerirían mayor estudio y reflexión. Sugiere que el Consejo no adopte una decisión en 
estos momentos sino que considere la cuestión más detenidamente cuando le hayan facilitado más informa-
ción. Muchas resoluciones importantes tendrían que examinarse a fondo durante la 49a Asamblea Mundial 
de la Salud: habría que estudiar la manera de abordar ese volumen de trabajo en los años sin presupuesto. 
Pide, pues, al Consejo que considere la idea de celebrar Asambleas de la Salud de una semana en los años 
de presupuesto y, por el momento, una Asamblea de la Salud de dos semanas en los otros años. El Director 
General también expondrá sus ideas para acortar las reuniones el segundo año. 

La Sra. HERZOG, en respuesta a la propuesta del Dr. Larivière de que las Asambleas de la Salud 
anuales duren una semana, señala que para poder celebrarlas habría que modificar el modo de trabajo de 
éstas. Se supone que la Asamblea de la Salud examinará un año el presupuesto por programas y el año 
próximo se concentrará en los asuntos técnicos; los delegados dan habitualmente lectura a declaraciones 
relativas a lo que está ocurriendo en sus propios países. Si, como ella cree, es importante que esas interven-
ciones, de una duración considerable, consten en las actas, podrían presentarse por escrito. Otra posibilidad 
sería imponer un límite de tiempo. En cualquier caso, la Asamblea de la Salud debería ser esencialmente una 
ocasión para el intercambio de opiniones e ideas sobre los temas específicos técnicos: los oradores deberían 
referirse principalmente a los puntos del orden del día y a las resoluciones propuestas. 
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El PRESIDENTE invita a los Directores Regionales a describir iniciativas adoptadas en sus regiones 
que hayan permitido realizar economías en los gastos de funcionamiento. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que, en la Región de Europa, la duración de la 
reunión del Comité Regional ya se ha reducido de cinco días a cuatro. Se han suprimido las actas resumidas 
y sólo se produce por escrito un informe, que es aprobado por el Comité. Las actas resumidas escritas en 
los cuatro idiomas de trabajo de la Región se han sustituido por grabaciones; si alguien desea consultar una 
parte determinada, puede ponerse en contacto con la Oficina Regional, que le facilita una transcripción. 
Hasta el momento sólo se han recibido una o dos solicitudes. Se ha conseguido así un ahorro considerable. 

Si la OMS desea realizar auténticas economías en un presupuesto de US$ 20 millones, será necesario 
celebrar únicamente una Asamblea de la Salud y una reunión de los comités regionales cada dos años. Que 
tenga o no lugar una Asamblea de la Salud o una reunión de un comité regional representa una gran 
diferencia, mientras que la reducción de la duración no dará lugar a un ahorro proporcional. Afirma que la 
manera de realizar verdaderas economías sería celebrar la Asamblea de la Salud un año y reuniones de los 
comités regionales el año siguiente; las demás propuestas probablemente no permitirían economizar más del 
5 o el 10%. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el Comité Regional ha intentado reducir 
el costo de sus reuniones adoptando resoluciones que permiten que éstas tengan lugar alternativamente en la 
Oficina Regional de Brazzaville y en los países; anteriormente, se celebraban reuniones en los países cuando 
lo solicitaban los Estados Miembros. Además, los países que invitan al Comité Regional son responsables 
de la totalidad de los gastos locales: este principio se aplicó en la 43a reunión del Comité Regional, celebra-
da en Botswana en 1993, y se aplicará también en Libreville en 1995. Lamentablemente, la debilidad de la 
infraestructura existente en algunos países hizo que se incurriera en el pasado en gastos de todo tipo relacio-
nados con la documentación, incluso con el transporte de la fotocopiadora de la Oficina Regional al lugar de 
la reunión. Si los países Miembros renunciaran al reembolso de los gastos de viaje en avión, se realizarían 
economías importantes: en Africa, el costo del transporte aéreo es relativamente alto. 

El Dr. AL-JABER señala, en respuesta a la sugerencia de que la Asamblea de la Salud se reduzca a 
una semana, que generalmente la semana de trabajo de la Asamblea es de seis días en lugar de cinco. Quizá 
convenga determinar la duración en días más que en semanas. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, cuando se examinó en el pasado la posibilidad 
de celebrar las Asambleas de la Salud cada dos años, se consideró siempre que, dadas las numerosas crisis 
sanitarias internacionales y los rápidos cambios mundiales a los que había de responder la Organización, era 
prematuro adoptar una decisión en ese sentido. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, en lo que se refiere a reuniones de los comités regionales, 
no existe ninguna dificultad, puesto que, con arreglo a sus reglamentos, éstos están facultados para decidir 
la periodicidad de sus reuniones. No obstante, cualquier cambio de la periodicidad de la Asamblea de la 
Salud obligaría a modificar la Constitución, en cuyo Artículo 13 se dispone que las Asambleas se celebrarán 
anualmente. 

El Dr. LEPPO dice que el debate demuestra claramente que el Consejo desea realizar economías en la 
sección de la Resolución de Apertura de Créditos que se examina, en favor de los sectores programáticos. 
Considera que el Director General debe seguir estudiando la cuestión y presentar propuestas al Consejo. Sea 
cual fuere la decisión que se adopte en lo que se refiere a la duración de las reuniones de los órganos 
deliberantes, es indispensable organizar mejor las actividades del Consejo y de la Asamblea de la Salud, para 
que los miembros y delegados dispongan de un plan de trabajo definido y puedan decidir de qué puntos 
desean ocuparse y en qué orden. Esto facilitará el debate y permitirá aprovechar al máximo el limitado 
tiempo disponible. 

Observa que, en el cuadro que figura en la página 30 del documento EB95/58, se ha previsto un oficial 
responsable adicional para los órganos deliberantes, y concretamente para la Asamblea de la Salud. ¿Cuál 
es el propósito de ese puesto adicional? 
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El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que, en su Región, ya se han 
hecho esfuerzos por reducir el costo de las reuniones del Comité Regional. Se decidió, en primer lugar, 
celebrar las reuniones en los países Miembros en años alternos y, en segundo lugar, convocar el Comité 
Consultivo para el Desarrollo y la Gestión del Programa de manera que su reunión se superponga uno o dos 
días con la del Comité Regional. Se ha suprimido la redacción de actas para las reuniones celebradas fuera 
de la Oficina Regional. Quizá, en el futuro, se decida también reducir la duración de las reuniones. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, explica, en respuesta a la pregunta del Dr. Leppo, que 
hace algunos años, un funcionario que había trabajado en formación de personal de salud fue nombrado jefe 
de la unidad más pequeña que se ocupaba de los órganos deliberantes y el protocolo. Más adelante, en el 
marco del proceso de reestructuración, esa persona fue trasladada a lucha contra las enfermedades, llevando 
consigo su número de puesto. Cuando se estableció el Gabinete del Director General, se creó un nuevo 
puesto de Jefe de Organos Deliberantes. 

Así pues, en realidad el puesto de que se trata siempre ha existido, aunque del cuadro parece deducirse 
que se ha creado un nuevo puesto en el Gabinete. 

El Dr. NYMADAWA está de acuerdo en que puede lograrse una mejor utilización de los recursos, 
entre otras cosas acortando las reuniones tanto de la Asamblea de la Salud como de los comités regionales. 
Por lo tanto, hace suya la sugerencia de que se estudien dos posibilidades: que se celebre anualmente una 
Asamblea de la Salud de cinco o seis días; y que tanto las Asambleas de la Salud como las reuniones de los 
comités regionales sólo tengan lugar en años alternos. Ambas opciones permitirían realizar economías 
considerables: sus respectivas ventajas e inconvenientes deberían presentarse al Consejo en su reunión de 
enero de 1996. Señala a la atención de la Secretaría que, en realidad, si se decide celebrar Asambleas de la 
Salud y reuniones de los comités regionales bienales, aumentará el volumen de trabajo preparatorio del 
Consejo y de sus órganos subsidiarios. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que la simplicidad es esencial para todos los que trabajan en 
el campo de la asistencia sanitaria: cualquier procedimiento o instrumento que no haya resultado útil debe 
abandonarse. La OMS en sus propios métodos de trabajo debe dar ejemplo a ese respecto. 

Por su parte, cree que es necesaria una Asamblea de la Salud anual; pero el Consejo no debe temer 
proponer que su duración se reduzca a cinco o seis días y que se limite el número de intervenciones de 
fondo. Además, los documentos pueden acortarse de un máximo de ocho páginas a cinco y se puede 
producir un menor número de ellos, lo cual reduciría los gastos de envío. Aventurará incluso la propuesta 
de que el propio Consejo se limite a 24, 21 o incluso 18 miembros y de que se acorten también sus reunio-
nes. Todas estas medidas transmitirían al mundo la necesaria indicación de que se están realizando auténti-
cos esfuerzos por reducir los gastos y simplificar los procedimientos, de manera que el dinero ahorrado pueda 
utilizarse para abordar problemas de salud en todo el mundo. 

La Dra. DLAMINI está de acuerdo en que, dadas las circunstancias, es conveniente examinar la 
posibilidad de reducir la duración de la Asamblea de la Salud. No obstante, considera que deben seguir 
siendo anuales tanto las Asambleas de la Salud como las reuniones de los comités regionales, a fin de que 
los ministros de salud de los Estados Miembros puedan mantenerse al corriente de las actividades de la OMS. 
No cabe duda de que pueden adoptarse disposiciones para limitar los gastos: por ejemplo, pueden cercenarse 
radicalmente las intervenciones ministeriales que tratan con detalle cuestiones de interés nacional y que tienen 
que traducirse a otros idiomas. En cambio, se podría invitar a uno o dos representantes de cada región a 
pronunciar declaraciones que resumieran la situación regional o subregional. 

Conviene recordar que los ministros de salud y las instancias normativas de los países tienden a estar 
más interesados en los aspectos programáticos y técnicos de las propuestas que en los financieros o presu-
puestarios; pero no deben separase por completo ambas perspectivas. Lo esencial es captar y mantener el 
interés de los delegados que asisten a la Asamblea de la Salud y asegurar su participación activa. 

La S ra. HERZOG comenta la respuesta dada por el Dr. Piel al Dr. Leppo diciendo que el traslado de 
un funcionario, junto con su número de puesto, de una unidad de la Organización a otra mientras al mismo 
tiempo se nombra a un sustituto equivale evidentemente a crear un puesto. 
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El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, está de acuerdo, pero señala que el puesto adicional 
pertenece a lucha contra las enfermedades, que es un sector de reconocida prioridad, y no al Gabinete. 

La Dra. BOUFFORD coincide calurosamente con los anteriores oradores en que es preciso reducir los 
gastos en varios sectores administrativos, de manera que las economías realizadas puedan utilizarse para 
apoyar programas y satisfacer necesidades sanitarias nacionales. Es importante recordar que en el gobierno 
de la Organización participan la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales. No 
se puede examinar aisladamente ninguno de los órganos deliberantes; quizá todos ellos sean susceptibles de 
simplificación. 

Lo que le preocupa es el momento de la eventual decisión del Consejo. Exhortaría a éste a que pida 
al Director General que presente al Consejo, en su próxima reunión, recomendaciones basadas en las diversas 
opciones, junto con un resumen de sus repercusiones financieras, programáticas y políticas, a fin de que la 
cuestión pueda quizá decidirse a tiempo para que los cambios necesarios se apliquen al presupuesto por 
programas para 1996-1997. 

El Profesor MBEDE observa que el problema de reducir los gastos, sobre todo en las reuniones de los 
órganos deliberantes, se examinó con frecuencia en el Consejo durante los últimos años y que se presentaron 
varias propuestas. Está de acuerdo con anteriores oradores en que conviene estudiar las repercusiones 
financieras de las diversas soluciones posibles, a fin de ayudar al Consejo a llegar a una decisión. 

Durante los tres últimos años, se han introducido varios cambios en el funcionamiento del Consejo 
Ejecutivo: sería útil conocer los resultados de esos cambios, tanto en términos financieros como desde el 
punto de vista de la eficiencia. Correspondería a los propios comités regionales decidir la mejor manera de 
reducir los costos de sus reuniones. 

Hace uno o dos años, se propuso que la Asamblea de la Salud fuera más larga los años de presupuesto 
y más breve los años sin presupuesto: ahora se formula una propuesta para que se reduzca la duración de 
todas las Asambleas de la Salud, inclusive en los años de presupuesto. Para que el Consejo pueda llegar a 
una decisión, debe disponer de una estimación precisa de las ventajas técnicas y financieras, si las hubiere, 
de la reducción propuesta. 

El Dr. NGO VAN HOP comparte la opinión de que la Asamblea de la Salud debe seguirse celebrando 
todos los años, pero reduciendo su duración, preferiblemente a una semana. Se ha demostrado ya que las 
sesiones plenarias resultan con frecuencia improductivas, porque son escasos los asistentes que escuchan 
atentamente a los oradores. Quizá pudiera limitarse el número de éstos, así como la documentación, a fin 
de reducir los gastos de impresión y traducción. También podrían acortarse en el futuro las reuniones del 
Consejo. Está de acuerdo en que deben considerarse las repercusiones presupuestarias y de otro tipo de estas 
medidas e informar al Consejo en enero de 1996. 

El Profesor MTULIA está de acuerdo en que es necesario hallar medidas que reduzcan los gastos. 
Basándose en su propia experiencia cuando ha intentado asimilar toda la documentación presentada al 
Consejo, cree que debería reducirse el enorme volumen de papel. Sería útil hacer un cálculo sobre cuánto 
se ahorraría si las Asambleas de la Salud se redujeran a una sola semana, con una documentación mínima. 
El orador añade que los ministros de salud son personas muy ocupadas y se alegrarían de que las Asambleas 
de la Salud no los alejaran de sus despachos durante más de una semana. También puede limitarse la 
duración de las reuniones del Consejo; y se puede alentar a los oradores a abstenerse de intervenir más de 
una vez en el mismo debate, a menos que sea absolutamente necesario. A su juicio, con un poco de 
autodisciplina, puede hacerse mucho más, que sea motivo de orgullo de los miembros, y en mucho menos 
tiempo. 

La Profesora BERTAN dice que, aunque es comprensible que se desee ahorrar dinero acortando las 
reuniones del Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud, cualquier cambio que se introduzca debe basarse 
en un análisis de la eficacia de la labor realizada por esas reuniones en el pasado. Las decisiones sobre 
rentabilidad no deben adoptarse desde un punto de vista exclusivamente presupuestario. Está de acuerdo en 
que la documentación que se maneja es excesiva, pero insiste en que cualquier reducción, en esa esfera o en 
otras, debe basarse en un examen de las actividades operacionales. La innovación recientemente introducida 
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en la Asamblea de la Salud, de organizar intervenciones a la hora del almuerzo en lugar de discusiones 
técnicas, parece haber tenido éxito. En general, es necesario simplificar los procedimientos a fin de aumentar 
la eficacia y la eficiencia de los órganos deliberantes. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, hace suya la propuesta de la Dra. Boufford de que se 
preparen sugerencias que el Consejo pueda examinar en su reunión de mayo de 1995. 

El Profesor GIRARD está de acuerdo con el Profesor Mbede en que la cuestión lleva discutiéndose 
muchos años, pero señala que es nuevo el consenso entre los miembros del Consejo: nadie se opone a 
modificar las reuniones de los órganos deliberantes para reducir gastos. Dada esta unanimidad, la elabora-
ción de sugerencias concretas para que el Consejo las examine y la implantación de las reformas deberían 
realizarse con rapidez. A su juicio, la Asamblea de la Salud debe reducirse a una semana y sus actuaciones 
deben organizarse en forma diferente. No obstante, hablar ante la Asamblea tiene una importancia simbólica, 
y los ministros deben continuar disfrutando de ese privilegio; la participación no debe limitarse a uno o dos 
oradores. Sin embargo, debe reducirse la longitud de las intervenciones, quizá a cinco minutos. 

El Dr. SHRESTHA está de acuerdo en que las economías son necesarias. Considera que la Asamblea 
de la Salud debe reunirse una vez al año, pero sólo durante una semana. Podría acortarse igualmente la 
reunión de enero del Consejo. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, hace suya la sugerencia de que se reduzca la asigna-
ción presupuestaria a los órganos deliberantes. Las intervenciones de los ministros en la Asamblea de la 
Salud con frecuencia tienen más que ver con la política que con la salud, y no ve ninguna dificultad para 
reducir la longitud de los discursos a cinco minutos y la duración de la Asamblea a una semana. También 
hay mucho que decir en favor de la sugerencia de la Dra. Dlamini de que el debate de la Asamblea de la 
Salud se centre en los programas y de que hable un solo ministro en nombre de cada región, durante un 
máximo de 10 minutos. La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo son instancias normativas; no son 
necesarios tantos discursos. La Secretaría debe presentar sugerencias para la reducción de los gastos. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del profesor Harouchi, observa que hay acuerdo general 
acerca de la necesidad de reducir los gastos de funcionamiento de los órganos deliberantes. Se han formula-
do diversas sugerencias sobre la duración de la Asamblea de la Salud, el límite de tiempo para los discursos 
pronunciados ante la Asamblea, etc. Ya se han introducido varios cambios en los métodos de trabajo de la 
Asamblea, pero no se ha evaluado su rentabilidad. A su juicio, las mejoras del funcionamiento de los 
órganos deliberantes deben situarse en el contexto de la nueva estrategia de salud para todos, examinada por 
el Consejo en la quinta sesión sobre la base del documento EB95/15. El objetivo global es la coherencia de 
la política de la Organización. 

El Dr. AL-JABER recuerda que, en los últimos años, la duración de la Asamblea de la Salud se redujo 
sucesivamente de tres semanas a 12 días y después a 10 días. Pide que se facilite información sobre las 
economías realizadas gracias a esas reducciones. Una posibilidad de acortar el tiempo dedicado a las 
intervenciones ministeriales en la Asamblea de la Salud sería que los ministros tuvieran la oportunidad de 
hablar una vez cada dos años, con lo que la mitad de los ministros hablaría un año y la otra mitad el año 
siguiente. 

El Profesor LI Shichuo hace suyos los objetivos de mejora de la eficiencia, ahorro de dinero y 
establecimiento de prioridades que los miembros del Consejo han puesto de relieve en este útil e interesante 
debate. No obstante, también hay que tener presentes algunos otros puntos. En primer lugar, además de 
reducir los gastos, se deben examinar medios de atraer fondos adicionales para apoyar las actividades 
programáticas de la OMS. En segundo lugar, a fin de que el Consejo pueda adoptar decisiones válidas en 
relación con los cambios en el funcionamiento de los órganos deliberantes, se debe efectuar un análisis 
detallado de las ventajas y los inconvenientes de las diversas sugerencias formuladas. Por ejemplo, se ha 
sugerido que se reduzca la duración de la Asamblea de la Salud o que ésta se celebre sólo en años alternos. 
La segunda de estas soluciones requeriría una revisión de la Constitución de la OMS. Si pueden realizarse 
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economías, se debe considerar la manera de invertir los fondos ahorrados. En tercer lugar, el debate sobre 
la dotación de personal - si conviene congelar puestos, reducir el personal o utilizar consultores a corto 
plazo - debe situarse en el contexto de lo que más beneficioso resulte para los Estados Miembros. A su 
juicio, el aspecto más importante es la calidad del personal, y el mantenimiento de puestos fijos permite que 
la Organización se beneficie de una abundante experiencia. En cuarto lugar, el presupuesto debe reflejar la 
meta primordial de fomentar la salud. Por lo tanto, se debe pensar en establecer: en primer lugar, priorida-
des que sean parte de la política de la Organización; en segundo lugar, prioridades mundiales, regionales y 
a nivel de los países; y, por último, prioridades basadas en la investigación científica. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al -Muhailan, hace suyas las observaciones de anteriores oradores. 
Se deben investigar medios de reducir los gastos, examinando posibilidades de modificar el procedimiento 
en la Asamblea de la Salud y reducir la documentación. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, sostiene que los cambios cada vez más rápidos de 
la situación sanitaria mundial exigen que la Asamblea de la Salud se reúna anualmente. Por otra parte, es 
necesario ahorrar dinero reduciendo los gastos de los órganos deliberantes de la OMS, en particular el 
volumen de documentos que, en realidad, es prácticamente inmanejable. Los intentos de reducir en el pasado 
los gastos de las reuniones de los órganos deliberantes condujeron a una proliferación de subgrupos del 
Consejo y de la Asamblea de la Salud y a nivel regional. Esos órganos subsidiarios necesitan evidentemente 
fondos, y se debe calcular el ahorro neto, si lo hubiere, que representó la anterior reestructuración, como 
base para el examen de la mejor manera de mejorar el gobierno de la Organización que ha de realizar el 
Consejo. 

El Dr. WINT acoge con satisfacción los esfuerzos por aumentar la eficiencia de la labor de la OMS. 
Refiriéndose al diagrama circular de la distribución del presupuesto ordinario de la OMS en 1992-1993 por 
niveles orgánicos (figura 1 del documento EB95/14), en el que se indica que los gastos de los órganos 
deliberantes representaban sólo un 2%, pide que se facilite información igualmente precisa sobre el impacto 
previsto en el presupuesto global de las diversas sugerencias encaminadas a disminuir los gastos. Apoya la 
idea de que se reduzca a una semana la duración de la Asamblea de la Salud y se mejore la eficiencia en lo 
que se refiere a la documentación. 

El Dr. NAKAMURA hace suyas las observaciones de anteriores oradores y está de acuerdo en que el 
Director General debe informar al Consejo a tiempo para que la cuestión pueda examinarse de nuevo en 
mayo de 1995. 

El PRESIDENTE dice que se han formulado diversas sugerencias para aumentar la eficiencia de los 
órganos deliberantes. Ha habido un acuerdo bastante general en que la Asamblea de la Salud debe continuar 
celebrándose anualmente, pero reducida a una semana. Reconociendo la importancia de la participación 
ministerial en la Asamblea de la Salud, los miembros han propuesto diversas maneras de simplificar las 
actuaciones, en particular limitando más rigurosamente la longitud de los discursos o solicitando intervencio-
nes por escrito. Se han hecho sugerencias análogas para reducir a una semana la duración del Consejo 
Ejecutivo. No obstante, el Consejo desea basar sus decisiones sobre los órganos deliberantes en un análisis 
cuidadoso de las distintas opciones. 

La Sra. HERZOG dice, para aclarar su anterior sugerencia, que pensaba en la presentación de interven-
ciones escritas en las Comisiones A y B. 

La Dra. BOUFFORD dice que los esfuerzos por simplificar los órganos deliberantes deben abarcar 
también a los comités regionales. 

La Dra. DLAMINI insiste en que el análisis debe prepararse a tiempo para que el Consejo examine de 
nuevo la cuestión en mayo de 1995. 
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La Dra. BOUFFORD señala que aún no se ha decidido si el informe del 
presentarse en mayo de 1995 o en enero de 1996. 

El Profesor GIRARD dice que, si el informe no se presenta hasta enero 
cambios no podrán decidirse hasta 1997. Sería, pues, preferible que la cuestión 
mayo de 1995. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el Consejo parece haber llegado a un claro 
consenso en favor de que la duración de la Asamblea de la Salud se reduzca a una semana cada dos años, 
cuando se examine el presupuesto por programas. Sugiere que el Director General informe sobre esta 
cuestión al Consejo en mayo de 1995，de manera que el Consejo pueda comenzar a planificar las dos 
Asambleas siguientes. También podría examinarse la duración de las reuniones del propio Consejo pero, en 
su opinión, no sería aconsejable hacerlo hasta que el Consejo haya estudiado las repercusiones del acorta-
miento de la Asamblea de la Salud, puesto que es posible que el propio Consejo tenga que encargarse en 
consecuencia de un mayor volumen de trabajo. 

Es también claro el consenso sobre la necesidad de modificar el modo en que trabaja la Asamblea de 
la Salud, reduciendo el volumen de documentos, haciendo más breves las intervenciones orales y, en 
particular, economizando en terrenos como la documentación y las actas oficiales. Se puede preparar un 
estudio sobre los modos de realizar inmediatamente economías en relación con la documentación del Consejo 
y sobre los ahorros resultantes. Como ha señalado el Dr. Al -Jaber, la Asamblea de la Salud duraba anterior-
mente tres semanas y las reuniones del Consejo de dos semanas y media a tres. Se debe presentar un 
informe al Consejo de lo que se ha conseguido con esos cambios. Lamentablemente, si se reduce la duración 
de la Asamblea de la Salud de dos semanas a una, el ahorro no será probablemente del 50% sino inferior al 
10%. En cualquier caso, el Director General informará de nuevo al Consejo sobre esta cuestión. El Consejo 
debe tener también presente ique su 97a reunión, que tendrá lugar en enero de 1996，será una reunión muy 
cargada que, por ejemplo, tendrá que examinar los planes de acción detallados. Si, al mismo tiempo, el 
Consejo ha de examinar un informe muy amplio sobre las repercusiones de la celebración de Asambleas de 
la Salud bienales y de la modificación de la Constitución, el volumen de trabajo aumentará considerable-
mente. Sugiere pues, que, en mayo de 1995，el Director General presente, no un informe amplio relativo a 
esas cuestiones complejas, sino un informe sobre las economías que podrían efectuarse. 

El DIRECTOR GENERAL señala que, si el Consejo Ejecutivo le encarga que realice una nueva 
reducción del 5%, por. lo menos, que habrá de reorientarse a los programas prioritarios, tendrá que hallar los 
fondos para febrero de 1995, a tiempo para presentar el proyecto revisado de presupuesto por programas a 
la Asamblea de la Salud. Por lo tanto, no puede esperar hasta mayo de 1995 o enero de 1996，meses en los 
que el Consejo Ejecutivo examinaría los informes, sino que necesita que el Consejo le facilite ahora orienta-
ciones sobre la propuesta básica de que se acorte, por lo menos, una reunión de la Asamblea de la Salud 
durante el bienio 1996-1997, a fin de lograr las necesarias reducciones de los gastos. En mayo de 1995, el 
Consejo podría examinar la posibilidad de que el Director General limite la documentación, las traducciones 
o la duración de la Asamblea de la Salud en los años siguientes. Si el Consejo desea introducir un cambio 
radical en los métodos de trabajo de los órganos deliberantes, se trata de una cuestión independiente sobre 
la cual podría presentar un informe amplio en enero de 1996. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo recomienda claramente que se reduzcan los gastos presupuesta-
rios en un 5%. En la próxima Asamblea de la Salud, se facilitará información sobre las medidas que habrán 
de adoptarse para reducir determinados costos; en enero de 1996 se dispondrá de más detalles. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo en que el Director General necesita un calendario apropiado. El 
CAPF descubrió la posibilidad de reducir en un 10% la asignación para los órganos deliberantes en general, 
y aplicar esta reducción a la reasignación global de fondos del 5%. Si el Director General debe formular una 
recomendación a la Asamblea de la Salud acerca de la manera de obtener ese 5% global, tomándolo en parte 
de las sumas asignadas a los órganos deliberantes, es de suponer que el Consejo le dará instrucciones para 
que lo haga. Esto hace imprescindible que el Consejo examine toda la cuestión lo antes posible y en forma 

Director General deberá 

de 1996，los eventuales 
se examine de nuevo en 
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general e indique que desea transferir fondos de los gastos de administración y gastos generales a los gastos 
en programas. Por lo tanto, el Consejo debe examinar la situación en su próxima reunión, en mayo de 1995. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que la cuestión no puede considerarse simplemente desde el punto de 
vista de la introducción de cortes en el presupuesto. Es fácil realizar cortes pero, al hacerlo, se ha de cuidar 
de que esto no vaya contra la calidad de la Asamblea de la Salud，que es incluso más importante. Debe ser 
posible que los ministros de salud y demás jefes de delegaciones participen más plenamente; por lo común, 
están ausentes la segunda semana, cuando tiene lugar la mayor parte de los debates en las Comisiones A y B. 
Por lo tanto, se deben presentar propuestas novedosas sobre cómo hacer más efectiva la Asamblea, indepen-
dientemente del tiempo que dure. 

El PRESIDENTE da lectura al párrafo 14 del informe del CAPF (documento EB95/20), que trata de 
la sección de la Resolución de Apertura de Créditos relativa a los órganos deliberantes. Las recomendaciones 
en él contenidas se refieren a las reducciones en la duración de la Asamblea de la Salud y en el volumen de 
la documentación. Parece que se ha llegado al acuerdo de que el Director General presente a la próxima 
Asamblea de la Salud, en mayo de 1995，un informe sobre las medidas prácticas que pueden adoptarse para 
alcanzar esas metas y que el Consejo examine otras sugerencias, además de las reducciones de las sumas 
asignadas a los órganos deliberantes. 

El Dr. LARIVIERE apoya la opinión de la Dra. Boufford de que la cuestión debe abordarse en forma 
amplia. El Consejo está de acuerdo en que el Director General siga las recomendaciones. Hay evidentemen-
te margen para realizar reducciones, y pueden estudiarse medios de mejorar el trabajo de la Asamblea de la 
Salud y quizás también del Consejo, a este propósito. De resultas de ese estudio, los órganos deliberantes 
habrán de adoptar determinadas decisiones. Ya en febrero de 1995 podrán transferirse algunos recursos. 

El PRESIDENTE observa que la misión del Consejo es examinar el presupuesto en su conjunto. Ha 
comenzado con las asignaciones a los órganos deliberantes, pero no hay ningún problema para examinar todo 
el presupuesto a la luz del informe del CAPF. 

El Profesor MBEDE dice que el debate no está muy claro. Si se adoptan las recomendaciones, el 
Director General habrá tomado ya medidas para efectuar las reducciones cuando se celebre la próxima 
Asamblea de la Salud, mientras que el informe sobre la cuestión no estará preparado hasta después de la 
Asamblea. ¿Está el Consejo preguntando al Director General que vea dónde puede realizar cortes y tome una 
decisión, o le está preguntando que no haga nada hasta después de la Asamblea de la Salud, a fin de que 
puedan adoptarse las propuestas relativas al presupuesto que, en cualquier caso, no podrán surtir efectos hasta 
1997? 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que entiende que el Consejo intenta dar instrucciones 
al Director General para que lleve a cabo el desplazamiento del 5% de los fondos e informe en consecuencia 
a la Asamblea de la Salud. No obstante, el Consejo necesita un informe sobre las repercusiones de la manera 
en que se realice ese desplazamiento de fondos, y ese informe le será presentado en su reunión de mayo de 
1995. Por último, en enero de 1996，se presentará al Consejo un informe más general sobre otras cuestiones 
afines, y el Consejo, después de examinar el orden del día para la siguiente Asamblea de la Salud, adoptará 
una decisión firme acerca de la duración de ésta. 

El PRESIDENTE señala que el Consejo está examinando no sólo qué cortes pueden realizarse en 
algunas secciones sino también a qué campos prioritarios se derivarán esos ahorros. Por ahora, el Consejo 
sólo ha examinado las asignaciones a los órganos deliberantes, en las que, según la estimación preliminar, 
pueden efectuarse economías de US$ 1,6 millones. Los miembros del Consejo deben examinar otros campos 
y señalar hacia qué programas prioritarios y a qué regiones deben dirigirse esos recursos. Hay también 
partidas específicas sobre las cuales se ha solicitado un informe detallado en la actual reunión. 

El Profesor MTULIA entiende que los fondos se desviarán hacia donde son más necesarios, es decir, 
hacia los países cuya carga de enfermedad es mayor, como los del Africa subsahariana y otros lugares. 
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El PRESIDENTE observa que varios miembros del Consejo formularon una recomendación en ese 
sentido, que el Consejo tendrá que aprobar. No debe haber dificultades para llegar a un acuerdo específico 
en los próximos días. 

La Dra. BOUFFORD toma nota de que el párrafo 20 del documento EB95/20 se refiere a los sectores 
prioritarios hacia los que podría reorientarse el 5% del presupuesto desplazado. Si son ésos realmente los 
sectores prioritarios de que se trata, el Consejo debe averiguar qué países y regiones soportan la mayor carga 
de enfermedad, a fin de que los fondos puedan orientarse hacia ellos. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los sectores que merecen atención prioritaria 
mencionados en el párrafo 12. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Muhailan, dice que los países en desarrollo deben ser los que 
más se beneficien. 

El Profesor GIRARD dice que la lista de prioridades contenida en el párrafo 12 del documento 
EB95/20 fue elaborada por el CAPF pero que habría sido más apropiado que la preparara, o al menos 
aprobara, el CDP. Algunos de los programas examinados durante las reuniones del subgrupo dieron a los 
miembros del Consejo la impresión de que existe un desequilibrio, que puede representar un riesgo, entre la 
financiación con cargo al presupuesto ordinario y las contribuciones extrapresupuestarias. El desequilibrio 
ha sido a veces tan considerable que quizá sea necesario que el Consejo en su conjunto siga examinando esos 
programas. Es normal que el Consejo examine el presupuesto de la Organización partiendo de la hipótesis 
de crecimiento cero, pero cree que él actuaría en forma irresponsable si aceptara esa hipótesis. Son tales las 
condiciones sanitarias en todos los países que la OMS está obligada a responder a las expectativas de las 
poblaciones que han puesto su confianza en la Organización, y es esencial no abandonar la lucha. Por el 
momento, la misión del Consejo es ayudar al Director General a afrontar la situación con el presupuesto de 
que dispone actualmente, pero los miembros deben poner de relieve una y otra vez que, en el terreno de la 
salud, el concepto de crecimiento cero es inaceptable y，dado lo que significa la salud desde el punto de vista 
de los valores de elección y de su importancia para las poblaciones de todos los países del mundo, obligarán, 
por lo menos, a algunos Estados Miembros a examinar sus políticas en ese terreno. 

El PRESIDENTE dice que, antes de la actual reunión del Consejo Ejecutivo, el CAPF y el CDP cele-
braron una reunión conjunta precisamente para asegurar el acuerdo sobre las prioridades. El crecimiento cero 
que la Organización padece desde hace 13 años no puede aceptarse resignadamente. No cabe duda de que 
el Consejo dirá al Director General que el crecimiento cero ya no puede ser aceptado como algo fatal e 
inmutable. Quizá el Profesor Girard pueda redactar un proyecto de resolución en el que el Consejo pida al 
Director General que trate de conseguir más fondos para la salud. Al mismo tiempo, los comités y el propio 
Consejo deben intentar evitar el desequilibrio entre el presupuesto ordinario y las contribuciones extrapresu-
puestarias mediante el empleo de medidas prácticas encaminadas a corregir esa situación. 

La Dra. DLAMINI dice que, durante los tres días en los que los subgrupos examinaron el estableci-
miento de prioridades y la reasignación de recursos, surgieron claramente auténticas prioridades, entre las 
cuales la nutrición es una de las más importantes. Es muy difícil que el Consejo facilite orientaciones antes 
de examinar lo recomendado por los subgrupos y, en la etapa actual, no puede precisar más, sino únicamente 
indicar su acuerdo general con las prioridades recomendadas por el CAPF y el CDP. Se debe examinar el 
crecimiento cero mencionado por el Profesor Girard; los retos son ahora tan considerables y los problemas 
tan complejos que quizá la Organización haya de considerar la posibilidad de poner más recursos a disposi-
ción para abordar los nuevos problemas que se están planteando. En cualquier caso, muchas de las priorida-
des enumeradas en el párrafo 12 del documento EB95/20 se financian con recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, dice que, aunque en general está de acuerdo con las 
prioridades mencionadas en el párrafo 12 del documento EB95/20, hay dos cuestiones que le inquietan. En 
primer lugar, es bien sabido que determinadas enfermedades crónicas no transmisibles, es decir las enferme-
dades cardiovasculares y el cáncer, siguen siendo la principal causa de defunción en la mayor parte de los 
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países del mundo y representan también un problema cada vez más importante en los países en desarrollo. 
La Organización debe continuar por consiguiente dándole la prioridad. En segundo lugar, está el problema 
de la higiene del trabajo. En el párrafo 12 del documento EB95/20, se mencionan la higiene del medio y la 
salud de la familia, pero la industrialización es un proceso constante y no siempre bien controlado en los 
países en desarrollo; por consiguiente, hay una grave contaminación del medio ambiente y de los lugares de 
trabajo. Estos son problemas prioritarios a los que la OMS debe dedicar la necesaria atención. 

En cuanto al presupuesto de crecimiento cero, es la única posibilidad, dadas las graves dificultades 
económicas con que se enfrentan la mayoría de los Estados Miembros de la Organización. No obstante, la 
OMS dispone de recursos extrapresupuestarios considerables, en realidad superiores al presupuesto ordinario, 
y es de esperar que el nivel de esos recursos se mantenga durante los próximos años. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que el establecimiento 
de prioridades es muy difícil y que su Comité ha actuado con precaución al tratar esferas técnicas específicas. 
Tanto el CDP como el CAPF han dado también muestras de cautela en lo que se refiere al presupuesto de 
los órganos deliberantes. El debate del Consejo confirma esa preocupación. No obstante, en lo que se 
refiere a los programas técnicos, no hubo un completo acuerdo entre los miembros de ambos comités. Su 
propio Comité expresó mayor inquietud, como se dice en el párrafo 26 del documento EB95/19, acerca de 
la persistencia de las desigualdades y recomendó un enfoque más centrado en los países. En lo relativo a la 
sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos, como se declara en el párrafo 27 de ese mismo docu-
mento, se recomendó que se insistiera en los programas horizontales, como el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales, que afecta a la mayor parte de los programas técnicos. En los tres últimos años, 
la OMS ha hecho más hincapié, en general, en los proyectos específicos para países, en particular para los 
más pobres del mundo. Es muy difícil establecer prioridades comunes para todos los países, e incluso en su 
propio Comité se insistió a menudo en la necesidad de una terminología común. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA está de acuerdo con el Dr. Savel'ev en que.es necesario reasignar 
fondos a las enfermedades no transmisibles, especialmente al cáncer y a la salud mental. La enfermedad de 
Alzheimer es un problema de salud considerable, con importantes aspectos sociales. En su calidad de 
educador, cree firmemente que la educación y la capacitación son el único factor que, a medio y largo plazo, 
puede introducir cambios en el desarrollo. Existe una fuerte correlación entre el nivel de desarrollo de un 
país y su nivel de educación. Lo que hace rico a un país es la calidad de sus recursos humanos. Por lo 
tanto, la Organización debe hacer mayor hincapié en la educación. Si no lo hace, la pobreza y la situación 
sanitaria de las regiones más pobres del mundo permanecerán invariables. 

El Dr. KIHUMURO-APUULI, suplente del Dr. Makumbi, pone de relieve hasta qué punto es impor-
tante para los países menos adelantados que se aborde el problema de las enfermedades tropicales. Destinar 
fondos a ese problema contribuiría en gran medida a responder a las inquietudes expresadas por el Profesor 
Mtulia. Está de acuerdo con el Profesor Caldeira da Silva en que debe concederse mayor atención a la 
capacitación; además, la ubicación operacional de algunos programas debe trasladarse a las zonas interesadas. 
Lamenta la reducción propuesta de los fondos destinados a los programas de lucha contra el cáncer; en 
Uganda, donde la amenaza que representan las enfermedades no transmisibles es cada vez mayor, de resultas 
de los cambios demográficos, es indispensable la asistencia de la OMS, y los fondos destinados al programa 
de lucha contra el cáncer deberían aumentar en lugar de disminuir. El cáncer en la infancia es cuatro veces 
más común en los países en desarrollo que en los desarrollados, y el 65% de esos casos puede tratarse. 

El Profesor LI Shichuo, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, dice que 
es función de su Comité ocuparse de los problemas administrativos y financieros planteados por las asigna-
ciones presupuestarias desde el punto de vista macroeconómico, mientras que el CDP es responsable de la 
estructura, los objetivos y los resultados de los programas y de su evaluación. No obstante, reconoce que 
quizá resultara útil distinguir con mayor claridad entre las responsabilidades de ambos comités. Las priorida-
des enumeradas en el párrafo 12 del documento EB95/20 son las recomendadas por su Comité. La medicina 
tradicional es importante para el fomento y la protección de la salud, no sólo en los países en desarrollo sino 
también en los desarrollados, y es objeto de creciente atención. La OMS dispone de recursos limitados y, 
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por lo tanto, se ha de conceder prioridad a algunos proyectos; los demás pueden ser orientados hacia la 
obtención de fondos de otros orígenes, inclusive de fuentes nacionales. 

El Dr. MARIN ROJAS dice que es difícil examinar las prioridades sin analizar los distintos programas 
objeto del debate de los subgrupos durante la semana anterior, para tener una mejor visión del conjunto. Una 
vez hecho esto, se podrá entrar a examinar en detalle los informes del CAPF y del CDP. Esto ayudará a 
centrar la labor del Consejo. También habría que decidir si se asignará un grado de prioridad a los diferentes 
programas o a zonas de problemas específicos. 

Para contribuir a la labor de establecimiento de prioridades, sugiere que los programas se cataloguen 
en tres grupos: el grupo A puede incluir los programas cuyo presupuesto no debe reducirse en absoluto y 
puede incluso aumentarse; el grupo B, programas cuya situación sea estable, en los que podría, sin embargo, 
hacer cambios el Director General, y el grupo С todos los programas no prioritarios, respecto de los cuales 
el Director General podría gozar de cierta flexibilidad en la asignación de recursos. 

Existe cierta confusión entre las funciones del Consejo Ejecutivo y el Director General, como lo ha 
demostrado, por ejemplo, el debate en un subgrupo sobre el precio relativo de la impresión de las publicacio-
nes en Egipto, América o Europa. Las cuestiones de este tipo deben ser resueltas por el Director General. 
El Consejo debe centrar su atención en la política, las metas y los objetivos y en facilitar directrices para el 
mejor desenvolvimiento de los programas. Tal vez pueda definirse más claramente la función del Consejo 
en una reunión futura. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, señala que, en el documento 
EB95/20, el CAPF formuló sugerencias concretas sobre sectores prioritarios que deben atraer recursos 
adicionales. Además, como puede verse en la sección 1 del anexo 2 de ese documento,1 en la reunión 
conjunta del CAPF y el CDP se puso de relieve que este último habría preferido una exposición más clara, 
y limitada a cuatro o cinco sectores específicos, de las prioridades para el bienio 1996-1997. Es muy impor-
tante que el Consejo tome en consideración las recomendaciones de los tres subgrupos, que contienen 
iniciativas sobre programas que aún no cuentan con financiación, al identificar los sectores de actividad a los 
que deben asignarse recursos adicionales. 

El Dr. DEVO está de acuerdo con el Dr. Marín Rojas en que las prioridades enumeradas en el párra-
fo 12 del documento EB95/20 deben examinarse a la luz de las recomendaciones de los tres subgrupos 
encargados del examen del programa. Por ejemplo, los problemas de nutrición pueden incluirse bajo el 
epígrafe general de salud de la mujer y salud de la familia, puesto que se reconoce que la mala nutrición crea 
toda una serie de problemas en esos terrenos. Otros sectores prioritarios son la salud mental y las enfermeda-
des no transmisibles. Es especialmente importante para el fomento de la atención primaria de salud la 
vulnerabilidad del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, especialmente en las zonas afectadas 
por la devaluación del franco CFA. 

El Profesor MTULIA insiste en que, con tantas prioridades que compiten entre sí, es indispensable 
definir con claridad los criterios aplicados para determinar la importancia relativa de los programas. Además, 
los grandes sectores prioritarios enumerados en el párrafo 12 del documento EB95/20 sólo pueden evaluarse 
en el contexto de los datos epidemiológicos expuestos en la sección 8.2 del documento EB95/5. 

El DIRECTOR GENERAL dice, en respuesta a la inquietud de los miembros ante la dificultad de 
asegurar que los fondos se dirijan hacia programas destinados a satisfacer las mayores necesidades, que los 
U$S 40 millones, es decir el 5% del presupuesto, que han de reorientarse representan los salarios y gastos 
de unos 200 puestos de la categoría profesional o aproximadamente 2000 becas. Por lo tanto, en la práctica 
es difícil dividirlos en forma equitativa. No obstante, cuando los fondos se asignan a una región en su 
conjunto, el Director Regional tiene autoridad para decidir cuáles son las prioridades más urgentes en esa 
región, del mismo modo que la tiene el Director General a nivel mundial; aunque en ambos casos se tendrán 
en cuenta las opiniones de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los Estados Miembros interesados. 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3，apéndice 2. 
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El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el CAPF indicó en el párrafo 12 del documento EB95/20 
los sectores prioritarios que han de ser abordados y que el fomento de la atención primaria de salud está 
incluido en la lista. En el párrafo 17 de ese documento se menciona la necesidad de recursos adicionales 
para programas relacionados con la nutrición; el párrafo 18 trata en parte de la lucha contra las enfermedades 
no transmisibles como sector prioritario. Por lo tanto, han sido considerados los intereses específicos 
mencionados por los miembros. 

El Dr. MARIN ROJAS, que presenta una moción de orden y hace referencia al artículo 29 del 
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, sugiere que se someta a votación lo siguiente: 1) que se pase a 
analizar los programas de manera individual, tal y como está detallado en la propuesta del Director General; 
y 2) que, terminada esta labor, se proceda a examinar las prioridades globales y cualquier otro asunto. 

El PRESIDENTE recuerda al Dr. Marín Rojas que su sugerencia ya se aprobó en principio al comienzo 
de la sesión y se incluyó en el calendario de actividades que ha de seguirse para el examen del presupuesto. 

El Dr. MARIN ROJAS dice que los miembros no parecen estar siguiendo el procedimiento acordado 
y están examinando prioridades específicas, así como algunas sugerencias del CAPF, sin conocer el contenido 
del resto de los programas. Le resulta difícil decidir sobre prioridades particulares sin una visión de con-
junto. 

La Dra. BOUFFORD hace suyas las opiniones expresadas por la Dra. Dlamini y el Dr. Marín Rojas 
y sugiere que, para que las decisiones se adopten a partir de una base de información común, quizá sea 
oportuno que los miembros pasen revista a los exámenes de programas incluidos en cada una de las 19 cate-
gorías para decidir si conviene ahora modificar los centros de interés, teniendo presente que no se han 
examinado todos los sectores de actividad. 

El Dr. BAATH, suplente del Profesor Chatty, sugiere que, como alternativa a la asignación de fondos 
adicionales por consenso, que puede dar lugar a un debate prolongado, quizá los fondos puedan asignarse a 
las seis regiones con arreglo a la parte del actual presupuesto que les corresponde, encomendando a cada 
Director Regional el establecimiento de prioridades según las necesidades de su región y de los países que 
a ella pertenecen. Este método presentaría una triple ventaja: permitiría un cierto grado de flexibilidad; 
libraría al Director General de una misión muy difícil; y quizá respondiera también al deseo de los países de 
realizar progresos en la ejecución de sus propios programas prioritarios. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de Dr. Necaev, que hace suya la moción de orden del Dr. Marín Rojas, 
dice que, sin examinar todos los programas, es difícil identificar prioridades. Apoya también, pues, la 
propuesta de la Dra. Boufford. 

El Profesor MBEDE dice que las dificultades que supone el establecimiento de prioridades se han visto 
agravadas por la enormidad de las necesidades y la gran insuficiencia de los recursos. Los sectores identifi-
cados como prioritarios en el párrafo 12 del documento EB95/20 tienen todos ellos un inmenso alcance. Por 
lo tanto, será difícil que el Consejo se ocupe de ellos con detalle. El único método lógico será que las 
prioridades en lo que se refiere a los programas se definan en forma bastante general y que, como ha 
sugerido el Director General, se permita a las regiones una cierta flexibilidad intrínseca en la determinación 
de sus propias prioridades, teniendo presente la necesidad de iniciativas que aumenten la autosuficiencia, 
cuyos elementos clave son la capacitación y la educación. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a votar a mano alzada la moción propuesta por el Dr. Marín Rojas. 

Se adopta la moción. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 



OCTAVA SESION 

Lunes, 23 de enero de 1995，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 11 del orden del día1 (documento PB/96-97) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos EB95/14，2 EB95/19’3 

EB95/20 y Corr.1,4 EB95/21 y Corr.1, EB95/58, EB95/INF.DOC./11,5 EB95/INF.DOC./125 y 
EB95/INF.DOC./205) (continuación) 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 

2.1 Desarrollo y gestión del programa general (documentos EB95/INF.DOC./45 y Corr.1, 
y EB95/INF.DOC./145) 

El Dr. NGO VAN HOP, que hace uso de la palabra como presidente del subgrupo encargado de 
examinar los tres programas ahora incluidos dentro del epígrafe 2.1 del presupuesto - dirección general a 
nivel regional y mundial, Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo, y desarrollo del programa general - , dice que el subgrupo ha reconocido que los programas son 
por naturaleza diferentes de los programas técnicos, pero cruciales para el funcionamiento eficaz de la 
Organización y para lograr que todo el personal de la OMS participe en el proceso de reformas mundiales. 
El subgrupo ha tomado nota de las funciones de la dirección general, que el orador resume. 

En respuesta a la inquietud del subgrupo en lo que respecta a los retrasos que podría haber en la 
corriente de información entre las diversas estructuras de la dirección general, se ha confirmado la existencia 
de diversos mecanismos para lograr que circule dicha información en todas las oficinas regionales y en la 
Sede. 

El subgrupo ha tomado nota de que, al crearse el Gabinete del Director General, se tuvo cuidado de 
no aumentar la dotación total de personal de la Organización. Ha examinado asimismo la parte del presu-
puesto ordinario asignada a la dirección general en las regiones, observando que la baja proporción presu-
puestada por la Oficina Regional para las Américas se explica por el hecho de que ésta recibe fondos 
suplementarios directamente de los Estados Miembros de la OPS. 

El subgrupo se ha felicitado por la flexibilidad que ofrece el Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo para financiar actividades prioritarias en respuesta a 
necesidades imprevistas, y ha tomado nota de la intención de seguir utilizando esos fondos para fines 
innovadores y de mantener informado al Consejo Ejecutivo al respecto. Además, el subgrupo ha pedido 
información pormenorizada sobre la distribución de los fondos por categorías de actividades. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 10 (Examen y evaluación de programas específicos), y el punto 12 

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

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 1. 

3 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

4 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 

5 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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El subgrupo ha tomado nota de que los procesos de gestión para el desarrollo del programa de la OMS 
sirven para planear, presupuestar, realizar y evaluar las actividades de la OMS de manera coordinada. Desde 
1993，cuando se crearon con ese fin seis equipos de desarrollo, un elemento clave ha sido la ejecución de la 
reforma, y el subgrupo aprecia el hecho de que los miembros del Consejo Ejecutivo hayan contribuido a esa 
labor. 

El subgrupo ha tomado nota asimismo de que se han preparado directrices para establecer un proyecto 
de presupuesto por programas más claro y de más cómoda consulta, lo cual ha dado lugar a la elaboración 
del proyecto que se somete actualmente al examen del Consejo. Ha recomendado que se siga mejorando el 
documento con miras a una mayor claridad de los cuadros financieros, con lo cual se podrían identificar 
fácilmente los cambios realmente introducidos en la financiación en caso de procederse a una nueva progra-
mación durante el bienio. El subgrupo ha sido informado de que prosigue la labor destinada a perfeccionar 
el texto y de que se están estudiando varias opciones que permitirían realizar comparaciones reales. 

El subgrupo ha observado también que el presupuesto de la Región de Africa parece muy superior al 
de otras regiones a causa de las asignaciones previstas para contribuir a la planificación y evaluación de los 
programas; a la inversa, el presupuesto de la Región de las Américas parece poco importante porque no 
incluye las contribuciones señaladas a los Estados Miembros de la OPS y porque su sistema de gestión, ya 
bastante perfeccionado, necesita menos fondos para su desarrollo. 

El subgrupo ha comprobado asimismo que en 1992-1993 todas las regiones han elaborado o actualiza-
do sus sistemas de información para la gestión y que se ha iniciado la planificación de un nuevo sistema para 
la Sede. Una información fiable constituye un componente indispensable para el proceso de gestión, y el 
sistema mundial de información previsto, ideado para asegurar el acceso fácil a todas las bases de datos de 
la OMS, permitirá establecer una relación entre la situación sanitaria mundial y las actividades, reforzándose 
así el proceso de planificación, presupuestación, ejecución y evaluación. 

Por último, se ha informado al subgrupo de que el sistema contable para la ejecución de los programas 
todavía no se ha unificado del todo y de que es necesario proseguir los esfuerzos para mejorar la coherencia 
del sistema presupuestario. • 

El Dr. LARIVIERE, a propósito del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/96 -97)， 
dice que, si bien la información presentada dentro del epígrafe 2.1 del presupuesto es en general aceptable, 
hay al parecer una superposición parcial entre la actividad de gestión mencionada de la manera siguiente: 
«preparar el presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 sobre la base de las directrices prepara-
das en 1995» y la primera actividad de la lista que figura en el epígrafe 6.3 (Presupuesto y finanzas). Las 
actividades deberían reflejar toda diferencia existente en las aportaciones incluidas en los dos epígrafes 
presupuestarios. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se modificará la presentación del presupuesto 
para tener en cuenta ese punto. 

La Dra. BOUFFORD dice que el subgrupo ha apreciado la claridad con la que se ha presentado la 
información. El subgrupo tuvo la sensación de que éste era un sector bien administrado pero que convenía 
prestarle una atención constante a fin de poder asignar a otros programas las economías en él realizadas. 

El Dr. LEPPO, volviendo a la cuestión del equilibrio entre el presupuesto ordinario y los fondos 
extrapresupuestarios por él suscitada en la sexta sesión, dice que, a pesar de la tendencia cada vez más 
acusada a favorecer la segunda clase de recursos, como se indica claramente en el párrafo 5 de la introduc-
ción del Director General al proyecto de presupuesto por programas, en el epígrafe que se está actualmente 
examinando no se alude a esta cuestión y por eso pregunta qué medidas se van a adoptar para regularizar la 
situación. 

El Dr. AL-JABER propone que los US$ 40 millones economizados gracias a la reasignación se 
destinen, por conducto del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 
de Desarrollo, a programas prioritarios y se repartan entre las oficinas regionales. 
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La Profesora BERTAN sugiere que se asigne a cada programa un determinado grado de prioridad 
cuando lo examine el Consejo, a fin de facilitar las decisiones finales. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que ya hubo un debate sobre el establecimiento 
de prioridades. El procedimiento acordado en la sesión precedente consiste en que se redistribuyan los 
recursos a beneficio de toda actividad que el Consejo designe como prioritaria A, que se asigne una prioridad 
В a los programas cuya situación sea estable, recibiendo la prioridad С los programas de los que se puedan 
detraer recursos. El Consejo tal vez estime oportuno adoptar una decisión al respecto. 

En respuesta a la cuestión planteada por el Dr. Leppo sobre el equilibrio entre los recursos ordinarios 
y extrapresupuestarios en todos los programas, dice que el Director General está estudiando este asunto, que 
se examina también al preparar los programas. El orador señala a la atención de los presentes la decisión 
adoptada por el Consejo hace algunos años de establecer un presupuesto de�crecimiento cero», así como la 
petición formulada entonces al Director General de que tratara de obtener recursos extrapresupuestarios para 
las actividades prioritarias del programa. De lo que se trataba no era de reducir el presupuesto ordinario sino 
sólo de recabar recursos extrapresupuestarios para evitar el estancamiento de la Organización. 

El Consejo pide ahora que se busque un mejor equilibrio entre los dos tipos de recursos. El Director 
General ya ha dado el primer paso con ese fin redistribuyendo US$ 40 millones, y el orador solicita ahora 
la opinión del Consejo con miras a la redistribución de otros US$ 40 millones. Se realizará un esfuerzo en 
todos los niveles para desplazar recursos hacia los programas que, ajuicio del Consejo, merezcan la máxima 
prioridad. 

El debate actual se ha desarrollado sobre la base de las prioridades definidas y, cuando el Consejo haya 
concluido su examen de los programas, formulará recomendaciones al Director General sobre la asignación 
de los recursos. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, aludiendo a las dificultades 
con que se ha tropezado en la fijación de las prioridades, destaca las recomendaciones 30 y 31 enunciadas 
en el párrafo 37 del informe de este Comité (documento EB95/19). El sentir general de sus miembros fue 
que aún era demasiado pronto para establecer una valoración general, aunque había que establecer algún tipo 
de mecanismo para facilitar el establecimiento de las prioridades. 

El Dr. LARIVIERE señala que el CDP examinó detenidamente la valoración de los programas en 
función de una serie de criterios objetivos. Durante la preparación del Noveno Programa General de Trabajo 
se presentaron criterios para la identificación de las prioridades; podría ser útil reproducirlos para información 
del Consejo. Ha sido imposible, sin embargo, aplicar tales criterios objetivos en los recientes exámenes de 
programas a cargo de los subgrupos del Consejo Ejecutivo, en gran parte porque este nuevo método de 
fijación de prioridades se encuentra aún en gestación. 

La Sra. HERZOG señala a la atención de los presentes un folleto titulado Evaluación de los programas 
de salud: normas fundamentales (OMS, Serie «Salud para Todos», № 6), publicado en 1981, en el que se 
exponen los componentes del proceso de evaluación, a saber, la evaluación de la pertinencia y la de la 
eficacia, la suficiencia, la eficiencia y los efectos. Habría sido preferible que en todas las presentaciones 
efectuadas en los subgrupos se hubieran seguido esas normas fundamentales, o un conjunto análogo de 
directrices, para facilitar las comparaciones entre programas. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, propone que se comuniquen asimismo al Consejo los 
criterios detallados utilizados para la evaluación del presupuesto por programas, a fin de ayudarle a establecer 
las prioridades. 

Refiriéndose al punto 12.12 del orden del día (Centro para contribuir a la acción sanitaria internacional 
de la OMS, Kobe, Japón), el PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe (documento 
EB95/INF.DOC./141) relativo al establecimiento de dicho centro. El Consejo expresó su simpatía e inquie-

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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tud al Gobierno del Japón y a los habitantes de Kobe afectados por el reciente terremoto. Señala que el 
Gobierno del Japón ha dado seguridades de que, pese a esa terrible tragedia, mantiene su ofrecimiento de 
crear el precitado centro. 

El Dr. GOON, División de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud, que interviene en su 
calidad de presidente del grupo encargado de estudiar la viabilidad de crear ese centro, considera que, 
inmediatamente después de la constitución de dicho grupo en febrero de 1992，se tomaron disposiciones para 
que representantes de las autoridades de Kobe pudieran visitar varios centros a fin de familiarizarse con los 
diversos tipos de instituciones existentes dentro de la red de la OMS y comprender mejor las relaciones de 
éstas con los programas de la Organización. Entre los centros visitados figuran el CIIC en Lyon (Francia), 
y el Centro Regional de Higiene del Medio del Pacífico Occidental (CHM), en Kuala Lumpur. Por dificulta-
des de calendario, las visitas previstas a los centros de investigaciones y enseñanzas sobre higiene del medio 
recientemente creados en la Región de Europa no han sido posibles. 

Las autoridades de Kobe han indicado su preferencia por un centro que pueda ocuparse de cuestiones 
de alcance mundial, y no sólo regional o nacional. El modelo de centro colaborador no ha suscitado su 
interés. La propuesta formulada en el estudio de viabilidad ha tenido en cuenta la preferencia de las 
autoridades de Kobe. 

El ofrecimiento ha llegado en un momento en que se siente la necesidad de estudiar con mayor detalle 
los determinantes intersectoriales del desarrollo sanitario. El estudio de viabilidad ha mostrado que, si bien 
algunas instituciones están realizando ya estudios intersectoriales, la salud no es el tema central de ninguno 
de ellos. La OCDE está considerando, al parecer, la posibilidad de crear un centro análogo. La propuesta 
representa para la OMS una primera oportunidad de responder a una iniciativa conjunta de un gobierno y del 
sector privado. Esta experiencia podría abrir nuevas posibilidades en la búsqueda de recursos extrapresupues-
tarios para la Organización. 

El Director General indicó desde el principio que sólo sometería la propuesta al Consejo Ejecutivo 
cuando el financiamiento estuviera plenamente asegurado, el cual ya lo está. Las autoridades de Kobe han 
dado seguridades de que harán honor a su compromiso, a pesar del grave terremoto que asoló la región de 
Kobe el 17 de enero de 1995. 

Es de esperar que el Consejo apruebe esa propuesta. 

El Dr. NAKAMURA dice que el nombre de Kobe recuerda inevitablemente el desastre causado por el 
terremoto del 17 de enero de 1995. Como ciudadano del Japón, el orador desea manifestar su agradecimien-
to a los miembros del Consejo por su expresión de pésame a las víctimas de dicha catástrofe. 

En lo que respecta a la propuesta de crear un centro de investigación en esa ciudad, dice que los 
objetivos del centro deben ser pertinentes y definirse de forma que el centro contribuya de manera fructífera 
a la misión de la OMS. Deberán examinarse atentamente las consecuencias financieras, habida cuenta de las 
limitaciones que pesan sobre los recursos de la Organización. El centro debería adoptar un enfoque innova-
dor en sus actividades. 

En el Noveno Programa General de Trabajo se concede alta prioridad a la relación entre el desarrollo 
y la salud. Uno de los temas principales de las investigaciones realizadas por el centro serán las consecuen-
cias de la urbanización para la salud, tema importante y acorde con la estrategia de la OMS. 

Las autoridades japonesas locales se han comprometido a asegurar la disponibilidad de los fondos 
necesarios para la creación y el funcionamiento del centro. La propuesta brinda a la OMS una oportunidad 
excelente para promover una acción en colaboración a nivel de administración local y podría dar lugar a la 
aparición de una nueva fuente prometedora de financiación. Le brindaría asimismo una oportunidad sin igual 
para movilizar recursos intelectuales en el marco de un enfoque interdisciplinario innovador. El orador es 
partidario de la creación del centro y prevé que éste aportará una valiosa contribución a las actividades de 
la OMS. 

El Dr. LARIVIERE se declara satisfecho por el informe sobre el estudio de viabilidad relativo a la 
propuesta de establecer el centro. Sus colegas del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional, 
Ottawa (Canadá), que se ocupa principalmente de estudios multisectoriales en los países en desarrollo, han 
acogido con satisfacción esta propuesta y se han ofrecido para poner sus competencias técnicas a disposición 
del nuevo centro con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos. La propuesta es innovadora y responde a 
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la idea de que conviene establecer nuevos vínculos de asociación para realizar investigaciones intersectoriales 
centradas en la salud, y de que la OMS debe hallar nuevos medios para cumplir su misión sin necesidad de 
movilizar recursos adicionales. Al orador le complace saber que el fínanciamiento del centro estará asegura-
do durante 10 años por lo menos, pero estima que la OMS debe estudiar muy atentamente si su creación 
podría tener importantes consecuencias financieras para la Organización al final de ese periodo de 10 años. 
Conviene examinar en particular la posibilidad de que el centro pase a disfrutar de plena autonomía financie-
ra al cabo de dicho periodo. 

Podría ser útil someter periódicamente al Consejo y a la Asamblea de la Salud un informe sobre los 
progresos realizados en las actividades del centro y proceder a una evaluación, al cabo de cinco años por 
ejemplo, para ver qué resultados se han conseguido y cuáles son las perspectivas. El orador toma nota con 
satisfacción de que el director del centro dependerá del Director General de la Organización, y no de un 
director regional como ocurre en lo que respecta a las instituciones de investigación existentes. A efectos 
administrativos, el centro formará parte de la OMS y estará sometido a su Reglamento Financiero, y el 
personal al Reglamento de Personal de la OMS. 

El Dr. AL-JABER, que suscribe las observaciones del Dr. Larivière, apoya la propuesta y se alegra de 
saber que el fínanciamiento estará garantizado durante los 10 primeros años de funcionamiento. Un centro 
internacional de investigaciones sobre temas de interés para los países en desarrollo, particularmente sobre 
los aspectos económicos y sociales de la salud y de la higiene del medio, será un instrumento de utilidad en 
la lucha en pro de la salud para todos. 

El Profesor LI Shichuo aprueba también las observaciones formuladas por el Dr. Larivière y apoya la 
creación de un centro internacional encargado de realizar investigaciones sobre asuntos de tanta importancia, 
inclusive estudios en el terreno económico. El apoyo ofrecido para las actividades de la OMS por el Estado 
Miembro interesado en el proyecto es ejemplar y significativo. Sin embargo, convendría examinar más 
detenidamente el modo de funcionamiento del centro y sus relaciones administrativas con la sede de la OMS 
y con las oficinas regionales. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, expresa su gratitud a las autoridades de la ciudad 
de Kobe por haber reafirmado su intención de establecer el centro, a pesar del trágico terremoto acaecido 
recientemente. La importancia del componente científico de los programas prioritarios, en particular de los 
relacionados con la cooperación intersectorial, sólo se ha reconocido en fecha reciente. La creación del 
centro será de gran utilidad para promover la cooperación intersectorial. El orador toma nota de que su 
fínanciamiento estará garantizado durante 10 años y espera que, durante ese periodo, el centro internacional 
sea útil a todos los Estados Miembros. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo en que se recurra a la colaboración intersectorial para actualizar 
la estrategia de salud para todos y responder a las preocupaciones internacionales. Toma nota de que el 
Gobierno del Japón y las autoridades locales de Kobe se han comprometido a financiar el centro y manifiesta 
con agrado su apoyo a la propuesta. 

Desea asimismo plantear la cuestión general referente a la implantación de nuevos mecanismos para 
administrar unas actividades exteriores cada vez más numerosas. Aun cuando el Director General tiene 
atribuciones para determinar los procedimientos, la oradora se pregunta qué función le incumbe en ello al 
Consejo. Desearía un informe sobre los mecanismos existentes. Es preciso que el nombre de la OMS se 
utilice de manera coherente en el marco de esas actividades. 

El Dr. NGO VAN HOP suscribe las observaciones formuladas por los oradores que le han precedido. 
La creación del centro es importante y necesaria. Se congratula del apoyo financiero previsto. 

El Profesor MBEDE se suma también a los oradores precedentes para dar su apoyo a la propuesta; 
los estudios intersectoriales revisten una importancia primordial para la Organización. Se suma a la 
Dra. Boufford para pedir que se estudien los mecanismos destinados a reglamentar las relaciones administra-
tivas entre ese tipo de instituciones y la OMS. 
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El Profesor GIRARD dice que es a todas luces necesario desarrollar las investigaciones intersectoriales 
y establecer políticas en materia de salud y desarrollo, campo éste al que se ha prestado relativamente poca 
atención. Se felicita, pues, de la propuesta de las autoridades sanitarias de Kobe. No obstante, convendría 
estudiar de cerca los aspectos administrativos: en qué medida se puede descentralizar la administración de 
instituciones de esta naturaleza y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de ello; cómo ejercerá su 
control la Organización; si es preciso establecer vínculos flexibles, como en el caso de los centros colabora-
dores de la OMS, o más bien fuertes lazos con la Sede, como ocurre con el CIIC. Como ha indicado la 
Dra. Boufford, estas cuestiones de índole administrativa son de carácter general y lo mejor tal vez sea que 
el Consejo las examine en una sesión ulterior sobre la base de un informe pormenorizado. En cuanto a la 
propuesta de crear el centro de Kobe, si bien los investigadores necesitan independencia como es lógico, las 
investigaciones intersectoriales tienen también aspectos políticos y estratégicos, razón por la cual la OMS 
habrá de ejercer algún tipo de control. El centro debe ser considerado como una experiencia que habrá que 
seguir de cerca mediante una evaluación periódica, como ha sugerido el Dr. Larivière, tal vez al cabo de tres 
años, primero, y seis años luego. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Muhailan, el Profesor CALDEIRA DA SILVA, el 
Dr. SANGSINGKEO, el Profesor SHAIKH y el Dr. SHRESTHA acogen con satisfacción la iniciativa de las 
autoridades de Kobe y apoyan la propuesta de establecer en esta ciudad un centro de investigaciones 
intersectoriales de la OMS. 

La Profesora BERTAN apoya la propuesta y reconoce que es necesario un sistema de supervisión del 
centro para asegurar que las investigaciones sean lo más eficaces posible. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, refiriéndose al principio general planteado por la 
Dra. Boufford, dice que el debate sobre el volumen de los fondos extrapresupuestarios para los programas 
de la OMS ha puesto de relieve la necesidad de velar por que el desarrollo de las instituciones siga estando 
en consonancia con los programas y prioridades señalados por los Estados Miembros y por que esas priorida-
des no queden desvirtuadas. Por consiguiente, le agrada saber que el personal del centro de Kobe formará 
parte de la Secretaría de la OMS y dependerá del Director General. 

La Sra. HERZOG apoya la propuesta y está de acuerdo en que es preciso elaborar un sistema de 
control y evaluación del centro y de cualquier otra institución análoga. 

El Dr. MARIN ROJAS pide aclaraciones en lo que respecta a la normativa aplicable al centro. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, explica que el centro formará parte integrante de la 
OMS, que será en efecto una oficina de proyecto y que su personal rendirá cuentas al Director General. Es 
distinto a un centro colaborador de la OMS, que es una institución aparte, como por ejemplo una universi-
dad, designada por el Director General para ayudar a la Organización en sus actividades. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, agrega que la creación del centro no será una innovación para 
la OMS. En la Región de las Américas y en la Región de Europa existen centros parecidos que se hallan 
bajo la autoridad del Director General. No se necesita ningún reglamento especial y se aplican las reglas 
habituales de la OMS. 

En cuanto a las observaciones relativas a la administración del centro, se ha tenido sumo cuidado en 
asegurarse al máximo de que el centro dependerá directamente del Director General, que es en última 
instancia la autoridad responsable de la supervisión del personal y de la toma de decisiones. En lo que 
respecta al financiamiento del centro, también en este punto es del todo seguro que, tanto en los 10 primeros 
años como posteriormente, el Consejo no recibirá ninguna petición de fondos con cargo al presupuesto 
ordinario. En lo que respecta a la cuestión general sobre la gestión de los recursos extrapresupuestarios, 
incluidos los previstos para las fundaciones, el Consejo se ocupará de ella en una fecha ulterior. 

El Dr. NYMADAWA elogia a la Secretaría por el estudio de viabilidad y da las gracias al 
Dr. Nakamura por la información suplementaria que ha facilitado. Acoge con satisfacción la propuesta, que 
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constituye un enfoque innovador en materia de desarrollo sanitario, habida cuenta en particular de la 
disminución progresiva de los recursos financieros. Representa asimismo una nueva manera de seguir dando 
la orientación deseada a los recursos extrapresupuestarios. Además, toma en consideración las consecuencias 
que puede tener el desarrollo socioeconómico, la privatización por ejemplo, para la salud en los países en 
desarrollo. 

El Dr. WINT aprueba la concepción del centro, que corresponde a un enfoque intersectorial del 
desarrollo sanitario, terreno en el que aún deben abordarse cuestiones urgentes, en vísperas del año 2000. 
Es sumamente importante que el centro se halle bajo la administración directa de la OMS. 

El Dr. BAATH, suplente del Profesor Chatty, acoge con satisfacción la creación del centro y expresa 
su reconocimiento a las autoridades de Kobe por su iniciativa. Los programas del centro revestirán interés 
para todos los países, y el orador espera con gran interés una evaluación de las actividades que se emprendan. 
Abriga la esperanza de que esto incite a otros países a adoptar iniciativas semejantes y proporcionar los 
fondos necesarios. 

El Dr. DEVO se congratula de la iniciativa adoptada por las autoridades de Kobe y manifiesta su 
apoyo a la creación del centro proyectado, a pesar de que comparte las preocupaciones expresadas por el 
Dr. Larivière, la Dra. Boufford y el Profesor Girard. El orador espera que el centro sea pronto operacional 
y que los resultados de su labor investigadora permitan a la Organización hacer frente a los numerosos 
desafíos relacionados con el desarrollo sanitario en el siglo venidero. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay objeciones, entiende que el Consejo desea aceptar el ofreci-
miento de las autoridades de Kobe e invita al Director General a que siga estudiando la cuestión del posible 
establecimiento del centro, tomando en consideración los asuntos relativos a la administración y la eva-
luación. 

Así queda acordado. 

2.2 Política pública y salud 

El Dr. LARIVIERE dice que la política pública y salud constituyen una parte fundamental del proyecto 
de presupuesto por programas, por cuanto ilustran la misión de la OMS y de la estrategia revisada de salud 
para todos. La OMS ha tomado en ese contexto cierto número de iniciativas importantes, como son la 
creación del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, las cuales ponen de relieve el desarrollo en su 
sentido más amplio y, de manera más precisa, examinan el papel desempeñado por la OMS para promover 
una participación apropiada del sector de la salud. El país del orador ha prometido aportar recursos al Grupo 
Especial, por considerar que éste podría estudiar nuevos enfoques y proponer nuevas soluciones, a la vez que 
proporcionaría a la OMS los medios necesarios para contribuir a la próxima Conferencia Mundial en la 
Cumbre sobre el Desarrollo Social. El informe de la primera reunión del Grupo Especial, y en particular el 
informe preliminar de su segunda reunión, recientemente celebrada en Ammán, muestran la utilidad de la 
labor que puede desempeñar. El orador confía en que el Grupo Especial reciba fondos proporcionales a su 
importancia. 

La Comisión Mundial de la OMS sobre la Salud de la Mujer ha producido ya varios informes excelen-
tes que reagrupan dentro de un mismo marco numerosos temas de preocupación y merecen la búsqueda 
activa de una solución. 

En cuanto al CCIS, el orador declara que en el pasado algunos consideraron que trabajaba demasiado 
aisladamente, proporcionando información sobre las investigaciones sanitarias directamente al Director 
General y evitando los mecanismos de control del Consejo Ejecutivo. El informe sobre la última reunión del 
CCIS (documento EB95/35) no inspira el mismo optimismo que el expresado por su Presidente en dicha 
reunión. La manera en que el Presidente se propone reorganizar el Comité, redefiniendo los sistemas 
regionales y el de la Sede para que se adapten mejor a las actividades actuales de investigación de la 
Organización, merece el apoyo del Consejo. El orador pide al Director General que dé su opinión sobre la 
futura función del CCIS y defina la que ha de desempeñar la OMS en las investigaciones sanitarias. 
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El Dr. HAMMAD, Asesor en Políticas de Salud y Desarrollo, explica que el Presidente del Grupo 
Especial sobre la Salud en el Desarrollo se dirigirá al Consejo cuando se examine el punto 14 del orden del 
día y podrá entonces facilitar más amplia información sobre las actividades del Grupo Especial, dando 
ejemplos precisos de la labor realizada. El informe del Grupo Especial sobre su primera reunión, menciona-
do por el Dr. Larivière y otros oradores, se distribuirá a todos los miembros del Consejo. De modo análogo, 
el presidente de la Comisión Mundial de Salud y Desarrollo expondrá asimismo al Consejo los progresos 
realizados por la Comisión. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, apoya la orientación de política descrita en el 
epígrafe 2.2 del presupuesto. Sin embargo, estima que en el apartado sexto de la sección titulada 
«Legislación sanitaria, derechos humanos y ética» se debería hacer referencia a la cooperación no sólo en 
Asia Sudoriental sino en todas las regiones. La propia Federación de Rusia se ha beneficiado de las valiosas 
recomendaciones relativas a su legislación sanitaria que le ha dirigido la OMS. En ese contexto, el orador 
manifiesta su pleno apoyo a la continuación de la publicación del International digest of health legislation 
-Recueil international de Législation sanitaire, que contiene información útil para las administraciones 
nacionales. Suscribe sin reservas las observaciones formuladas durante la primera sesión por el Profesor 
Girard acerca de la función de la OMS en lo relativo a la ética. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las cuestiones suscitadas por el Dr. Larivière, señala que, 
incluso en un sector como el de la salud, la naturaleza de las investigaciones a menudo da lugar a actividades 
competitivas e independientes. Sin embargo, las investigaciones en colaboración existen también, y de hecho 
se llevan a cabo actualmente en el marco de las instituciones internacionales o de otra índole establecidas en 
los Estados Miembros, con la participación del personal de la OMS. El Presidente del CCIS comparte las 
preocupaciones expresadas en lo que respecta a la mejor manera de organizar los trabajos de investigación; 
y el orador, en calidad de Director General, va a examinar la cuestión con el Presidente del CCIS, y en 
particular la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación, una vez que el Consejo le haya dado 
nuevos detalles al respecto. 

La Dra. DLAMINI aprueba las actividades descritas en el epígrafe 2.2 del presupuesto. Se hace eco 
de las observaciones formuladas por el Dr. Larivière acerca de la importancia del Grupo Especial sobre la 
Salud en el Desarrollo, así como sobre la encomiable labor realizada por la Comisión Mundial sobre la Salud 
de la Mujer. Da las gracias al Director General por haber establecido esos organismos, que han prestado un 
gran servicio a la Organización al estudiar la orientación de la política general en sectores tales como la salud 
como derecho humano o la salud de grupos hasta ahora marginados, como son las mujeres y los niños. En 
las dos reuniones celebradas hasta la fecha por el Grupo Especial, en particular la segunda, en Jordania, se 
han elaborado recomendaciones útiles con respecto a la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarro-
llo Social, por ejemplo que se considere la salud como un elemento central de dicho desarrollo. 

La Dra. BOUFFORD manifiesta su apoyo a los sectores prioritarios elegidos por el Director General 
en el epígrafe 2.2 del presupuesto por programas, así como a la labor realizada por el Grupo Especial sobre 
la Salud en el Desarrollo. Reitera que su país está interesado en los trabajos de la Comisión Mundial 
sobre la Salud de la Mujer, que se refieren a todos los programas y que, según espera, seguirán recibiendo 
recursos suficientes. 

El Profesor GIRARD subraya la importancia estratégica de las propuestas sometidas a estudio y acoge 
con satisfacción el agrupamiento de cierto número de elementos, a saber: la salud en el desarrollo socioeco-
nómico, la mujer en la salud y el desarrollo, y la legislación sanitaria, los derechos humanos y la ética; una 
yuxtaposición particularmente oportuna, por considerarse que los derechos humanos engloban los derechos 
de los pacientes. Sin embargo, el orador abriga dudas en cuanto a la distinción que se hace entre macroética 
y microética; a su entender, la macroética denota el acceso de todos a la atención sanitaria, mientras que la 
microética abarca consideraciones más técnicas, como son los aspectos relacionados con la reproducción, los 
trasplantes de órganos y la donación de sangre; pero de hecho estos aspectos caen dentro del ámbito de una 
sola ética, que trasciende de las consideraciones económicas. Recomienda una visión global de la que se 
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desprenderán unas reglas generales que conducirán a varios denominadores comunes para todos los problemas 
implicados, tanto los de índole sanitaria como económica. 

El Dr. AL -JABER apoya sin reservas las actividades expuestas en la sección 2.2 del presupuesto, que 
contiene muchos puntos a los que conviene prestar atención prioritaria, como son por ejemplo la pobreza, la 
equidad, el papel de la mujer, la legislación y las investigaciones, y espera que se lleven a cabo esas 
actividades. 

La Profesora BERTAN pregunta por qué, en el cuadro de la página 34 del documento PB/96-97，en 
la rúbrica «Otros fondos», los créditos previstos para las Américas son casi 10 veces superiores a los del 
presupuesto ordinario. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, explica que la OPS fue 
establecida en 1902, y que cuando se creó la OMS se acordó que la OPS actuara como organización de la 
OMS en el hemisferio occidental. La OPS recibe sus propios recursos del presupuesto ordinario en forma 
de contribuciones de sus Estados Miembros, pero estos recursos van clasificados como�Otros fondos» en el 
presupuesto de la OMS. De hecho, los recursos ordinarios en la Región de las Américas tienen una naturale-
za doble: por un lado está la asignación regional recibida de la OMS, y, por otro, un fondo mucho más 
grande, compuesto por las contribuciones ordinarias aportadas por los países de la Región a la OPS. Para 
la Región, ese fondo corresponde al presupuesto ordinario de la OPS, pero para la OMS se considera como 
extrapresupuestario. La OPS tiene además sus propios mecanismos para movilizar fondos extrapresupuesta-
rios independientemente de la OMS. Como consecuencia de ello, la Región de las Américas parece tener 
muchos recursos extrapresupuestarios en esa parte del presupuesto. 

En respuesta a la Profesora BERTAN, que desea saber cuáles son, en el epígrafe «Política pública y 
salud» los grupos de actividades a los que se da prioridad en las Américas, el Dr. GUERRA DE MACEDO, 
Director Regional para las Américas, dice que la OPS sigue la clasificación de programas de la OMS, pero 
con determinadas adaptaciones a las condiciones particulares reinantes en la Región. En las Américas, por 
ejemplo, la legislación sanitaria se considera como parte de la política de salud, ya que las políticas se 
institucionalizan mediante leyes; y existe un importante programa de cooperación directa con los parlamentos 
de la Región, titulado «Democracia y salud». El orador está dispuesto a dar más detalles, si es necesario, 
acerca de las diferencias y similitudes regionales. 

El Profesor MTULIA manifiesta su apoyo a las actividades propuestas y señala en particular la 
necesidad de subrayar la equidad como el objetivo más importante en la reforma del sector de la salud: la 
equidad en términos de infraestructura y de recursos financieros y humanos. En lo que respecta a la salud 
y el desarrollo, subraya asimismo que, en los países donde el producto interior bruto es inferior a US$ 200 
por habitante y año, y en los que el gasto por habitante en salud no supera los US$ 2 a 5, los programas de 
salud deberían ir acompañados de programas destinados a atenuar la pobreza. 

El Dr. DEVO considera que las actividades sobre la salud en el desarrollo socioeconómico y sobre el 
papel de la mujer en la salud y el desarrollo revisten gran importancia estratégica. La salud es sin duda la 
piedra angular del desarrollo, especialmente en la Región de Africa, como se ha puesto de relieve en una 
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA recientemente celebrada en Addis Abeba. La salud 
debe ocupar un lugar central en el proceso de desarrollo sostenible. Felicita al Director General por los 
esfuerzos que se han realizado para promover el papel de la mujer en la salud y el desarrollo, pero aún queda 
mucho por hacer para garantizarle el derecho a participar plenamente en el desarrollo sostenible. Espera que 
se obtengan fondos suficientes para llevar a cabo las necesarias reformas. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que varios miembros del Consejo han hecho 
referencia a propuestas sobre legislación sanitaria, derechos humanos y ética. Con respecto a la declaración 
del Profesor Girard, se reconsiderará su manera de utilizar las palabras «microética» y «macroética». Llama 
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la atención sobre el documento EB95/INF.DOC./2Û,1 relativo a la función y participación de la OMS en la 
ética y la salud a nivel mundial, en el que se subrayan los planes actuales del Director General encaminados 
a promover la participación de la Organización en el terreno de la ética, planes que comprenden la creación 
de un grupo especial sobre la nueva política de la OMS en este sector, un mecanismo de consulta para 
suscitar nuevas ideas, y una mayor participación de la OMS en las reuniones internacionales celebradas en 
torno a la salud y la ética. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, se felicita por las actividades incluidas en el epígra-
fe 2.2 del presupuesto, especialmente la labor realizada por el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo 
y por la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer. 

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud (documentos 
EB95/INF.DOC./21 y EB95/Working Paper No. 21) 

El Dr. NGO VAN HOP, que hace uso de la palabra como presidente del subgrupo del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar la cuestión relativa al equipo y a los servicios de suministro destinados a 
los Estados Miembros, dice que el subgrupo ha señalado la importancia crucial que revisten los servicios de 
suministro y equipo, especialmente a nivel de país, y se ha congratulado de la estrecha cooperación existente 
entre el personal que proporciona esos servicios y el personal de los programas, ya que la adquisición de 
suministros apropiados refuerza considerablemente la capacidad de la Organización para aplicar esos progra-
mas. Entre otras conclusiones cabe citar las siguientes: los servicios de suministro deberían incorporarse 
desde el momento en que se empieza a formular un proyecto; la subcontrata de determinadas adquisiciones 
a otros organismos internacionales es una posibilidad interesante, pero no siempre es realizable; la compra 
de productos locales es recomendable siempre y cuando se satisfagan determinados criterios; la utilización 
de botiquines o estuches de material es una buena idea y el grupo recomienda su difusión; debería ampliarse 
la práctica de las compras reembolsables efectuadas en nombre de los Estados Miembfos; debería mejorarse 
la información sobre los precios y las características técnicas a nivel de país; debería estimularse la referencia 
a las recomendaciones de las unidades técnicas, a la lista de medicamentos esenciales y al sistema de 
certificación para las sustancias farmacéuticas y las vacunas; habría que revisar la duración del ciclo de 
suministro y tratar de abreviarlo. Por último, el subgrupo recomienda la realización de un examen de las 
políticas de adquisición en lo que respecta a los aspectos técnicos, administrativos y financieros, y someter 
los resultados al CAPF en su reunión de enero de 1996. 

La Dra. BOUFFORD dice que la revisión de la política recomendada para las adquisiciones es 
importante, ya que durante la discusión se puso de manifiesto la existencia de muy diversas oportunidades 
para efectuar ahorros y reinvertir. Sin embargo, es preciso que el Consejo adopte cierto número de decisio-
nes preliminares al respecto, en su reunión de enero de 1996. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que los criterios establecidos en el proyecto de presupuesto por progra-
mas para determinar qué países pueden beneficiarse de la cooperación intensificada son un poco estrictos. 
Países como el suyo, que actualmente tienen buenos indicadores de salud, corren el riesgo de que la crisis 
económica menoscabe los logros conseguidos, a menos que reciban apoyo para mantenerlos. 

Entre las medidas propuestas a fin de mejorar la capacidad de la OMS para responder a las peticiones 
nacionales de ayuda (documento PB/96 -97，página 44) deberían preverse disposiciones que permitan a los 
países obtener recursos extrapresupuestarios de una región distinta de la suya, pues en algunas regiones hay 
ciertos países que no tienen acceso a los fondos extrapresupuestarios regionales. 

El Dr. LARIVIERE acoge con satisfacción el informe del subgrupo y dice que, según se echa de ver, 
las relaciones entre cierto número de países y la OMS han cambiado ya; cada vez se recurre a la Organiza-
ción para obtener suministros y equipo más que en busca de cooperación técnica. A muchos países les 
agradaría incluso que todos los recursos que la OMS pueda poner a su disposición, incluidos los que 

Disponible en francés y en inglés solamente. 
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necesitan para financiar el puesto de Representante de la OMS, se proporcionen en forma de suministros y 
equipo. El orador acoge con agrado las recomendaciones formuladas por el subgrupo; salvo en las situacio-
nes de emergencia, los servicios de suministro deberían ayudar a la Organización a asumir el importante 
papel que ha de desempeñar en el terreno técnico. 

Con respecto al segundo subpárrafo bajo el título «Gestión de la cadena de adquisiciones y suminis-
tros» (documento PB/96-97, página 48), pide que se le explique la expresión «grandes países donantes que 
aún ofrecen posibilidades no aprovechadas». 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que algunos países que hacen donaciones a los programas 
consideran que existe un vínculo entre esas donaciones y la compra de suministros para la ejecución de los 
programas. Las disposiciones relativas a las licitaciones en la OMS se rigen por reglas muy estrictas que no 
tienen en cuenta el origen de los fondos. Sin embargo, en igualdad de circunstancias, es conveniente que el 
reparto de las adquisiciones se haga atendiendo lo más posible a las aspiraciones de los donantes. 

El Dr. AL-JABER, que suscribe las conclusiones del subgrupo, dice que algunos países tienen que 
hacer frente a gastos suplementarios que representan un determinado porcentaje del costo de las adquisiciones 
cuando compran equipo y suministros por conducto de la Sede o de las oficinas regionales. Pregunta si no 
se podría prever una reducción de esos gastos, que según tiene entendido representan el 13% de dicho costo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, cuando se adquieren suministros y equipo para un 
Estado Miembro gracias a la capacidad que tiene la OMS de comprar al por mayor o con ayuda de sus 
expertos técnicos, los gastos de ese país, conforme a la resolución pertinente de la Asamblea de la Salud, 
sólo ascienden al 3% de los costos; esto no cubre todos los gastos resultantes para la Organización. Se ha 
emprendido un estudio para determinar si hay lugar para aumentar ese porcentaje, que, sin embargo, no 
pasará ciertamente a representar tanto como el 13%. 

El Dr. BAATH, suplente del Profesor Chatty, dice que, como es mucho menos costoso financiar 
puestos en las regiones que en la Sede, tal vez sea prudente estudiar la posibilidad de transferir algunas 
actividades de adquisición a las regiones. Aun cuando la centralización de las compras al por mayor permite 
obtener precios más bajos, con frecuencia se puede hallar equipo y suministros igualmente fiables a precios 
incluso más bajos en las regiones o localmente. Además, no todo se reduce a comprar; es preciso pensar 
también en el mantenimiento del equipo que se compra. El orador sería partidario de adoptar cierto grado 
de flexibilidad en el proceso de adquisición que permita a los Estados Miembros, sin perder la posibilidad 
de pedir a la OMS la información pertinente, efectuar ellos mismos las compras cuando estimen que pueden 
realizar economías en la adquisición de productos de igual calidad y con un adecuado servicio de manteni-
miento. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que el subgrupo ha examinado la cuestión y ha aprobado la política 
destinada a promover la compra de productos fabricados localmente, a condición de que esos productos 
puedan entregarse inmediatamente, tengan un precio razonable y respondan a las especificaciones y las 
normas de calidad exigidas. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



NOVENA SESION 

Martes, 24 de enero de 1995, a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día1 (documento PB/96-97) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos EB95/14’2 EB95/19，3 

EB95/20 y Corr.1,4 EB95/21 y Corr.1, EB95/58, EB95/INF.DOC./11,5 EB95/INF.DOC./12’5 y 
EB95/INF.DOC./205) (continuación) 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 
(continuación) 

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud (documentos 
EB95/23 y Add.1, EB95/24, EB/95/25, EB95/INF.DOC./2，5 EB95/INF.DOC./185 y 
EB95/Working Paper No. 25) (continuación) 

El Dr. NAKAMURA elogia el informe sobre la acción de emergencia y humanitaria (documentos 
EB95/23 y Add.l) y felicita a los miembros del Grupo Especial sobre Acción de Emergencia y Humanitaria 
por el resultado de su labor. Le complace observar que el Grupo Especial ha examinado exhaustivamente 
los principales temas tales como el mandato de la OMS y las respectivas funciones de la Sede, las oficinas 
regionales y las oficinas en los países. 

No debe esperarse de la OMS, organismo que dispone de conocimientos científicos y técnicos en 
materia de medicina y salud pública, que atienda por sí sola las necesidades de asistencia sanitaria de 
urgencia, sino que fortalezca la capacidad nacional en los países afectados ayudando a promover la coordina-
ción, antes que proporcionando apoyo logístico. 

Apoya las recomendaciones del Grupo Especial, y espera con interés a conocer en la próxima Asam-
blea de la Salud las medidas adoptadas para aplicarlas. Un criterio de asociación será crucial para el éxito 
de la nueva estrategia, y el pronto acopio y difusión de información sobre asistencia sanitaria de urgencia es 
decisivo para persuadir a los asociados a colaborar. Le complace observar que la formación aparece citada 
como elemento clave. El orador apoya la estrategia propuesta. 

El Dr. LARIVIERE también apoya plenamente las recomendaciones del Grupo Especial, así como la 
estrategia de acción de emergencia y humanitaria propuesta en el documento EB95/23. La estrategia se 
centra acertadamente en las funciones de orientación normativa y técnica, sobre todo en relación con las 

1 Examinado conjuntamente con el punto 10 del orden del día (Examen y evaluación de programas específicos), y el 

punto 12 del orden del día (Aplicación de resoluciones y de decisiones (informes del Director General sobre los progresos 

realizados)). 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 1. 

3 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

4 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 

5 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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emergencias complejas, en la asociación y en los sistemas de alarma y coordinación rápidas más que en el 
aporte de suministros y equipo. Preconiza debidamente el respeto del personal de salud y la infraestructura 
sanitaria en las situaciones de conflicto. 

Ve con cierta preocupación que en el elemento 8 de la estrategia se dice que «la OMS abogará por la 
prohibición internacional de la producción y el uso de minas antipersonal». Todos estamos de acuerdo en 
que la muerte y la destrucción que causan esas minas entre la población civil son inaceptables, pero la 
petición de prohibir su producción y uso no entra dentro de la esfera de competencia de la OMS. La OMS 
debería propugnar la protección de los no combatientes y el desarrollo de minas autoneutralizantes o 
autodestruibles, y debería propugnar sin duda la desactivación rápida de las minas tras los conflictos para 
proteger a la población civil, pero sin ir más allá. 

La estrategia es un asunto de gran importancia, y es esencial que las recomendaciones del Consejo al 
respecto sean transmitidas a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, se felicita de los esfuerzos desplegados por la OMS para 
mejorar su capacidad de respuesta frente a emergencias en vista del aumento reciente y sin precedentes de 
la demanda de asistencia de emergencia. Sin embargo, es indispensable que la Organización colabore 
estrechamente con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas a nivel mundial, 
regional y de países. Respalda el establecimiento de un grupo especial interno que examine la labor de 
emergencia y humanitaria de la OMS, y está de acuerdo con que el Consejo revise los trabajos de ese grupo 
especial. 

Está plenamente de acuerdo con el orador precedente en que la nueva estrategia de la OMS debe hacer 
hincapié en la orientación normativa y técnica, y no tanto en actividades de respuesta operativa que requieren 
abundante apoyo logístico y personal en el terreno. No obstante, sería útil saber si la Organización tiene 
procedimientos preparados en la Sede, en las regiones y en los países para responder rápida y apropiadamente 
a las peticiones de asistencia de emergencia. 

Respalda las opiniones expresadas acerca de la producción y el uso de minas antipersonal. La OMS 
no es el foro adecuado para debatir ese asunto, que de hecho se tratará en el marco de los debates preparato-
rios que actualmente tienen lugar en Ginebra con miras a la conferencia de examen sobre armas, de las 
Naciones Unidas. 

El Dr. LEPPO dice que, en la esfera de la asistencia humanitaria, la OMS tiene un ámbito de compe-
tencia limitado, pero claramente definido. Su función, a saber, la coordinación de las medidas de salud y 
conexas y la prestación de socorro y de rehabilitación en emergencias, ha sido reafirmada en la resolución 
WHA46.6. 

Está de acuerdo con oradores anteriores en que la OMS debería centrar preferentemente su atención en 
los sectores en que tiene una clara ventaja comparativa, y debería colaborar tanto con las Naciones Unidas 
como con órganos no gubernamentales, valiéndose del Comité permanente entre organismos y de su Grupo 
de Trabajo como foro principal de los esfuerzos de coordinación. Apoya los principales puntos de la 
estrategia expuesta en el documento, y le complace en particular observar el énfasis puesto en la orientación 
técnica, la asociación y el desarrollo como proceso continuo, y no tanto en las operaciones. 

Pide a la Secretaría información sobre las repercusiones de la reorganización de la acción de emergen-
cia y humanitaria en materia de dotación de personal y de presupuesto, así como sobre las repercusiones 
presupuestarias de la nueva estrategia. Comparte las opiniones expresadas anteriormente respecto al elemen-
to 8 de la estrategia, y propone que éste sea suprimido o reformulado de manera que no se atribuya a la 
OMS una función de promoción. Se trata de un asunto controvertido, que debería ser abordado preferible-
mente en otros foros. 

El Dr. SANGSINGKEO se suma a quienes apoyan la nueva estrategia. La adopción de un criterio de 
asociación con los gobiernos interesados, con los principales organismos donantes bilaterales, con otras 
organizaciones del sistema de las naciones Unidas y con órganos no gubernamentales asegurará la comple-
mentariedad de la acción. La OMS debería centrarse en su función de apoyo normativo y técnico antes que 
en la logística, máxime considerando las actuales limitaciones de recursos. 
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La Sra. HERZOG elogia la nueva estrategia. La función de la OMS consiste, primera y fundamental-
mente, en establecer un equipo de expertos de la Organización que asesore y oriente a los Estados Miembros 
en lo que atañe a la preparación ante riesgos naturales y accidentes, así como al establecimiento de puntos 
focales nacionales para hacer frente a emergencias. La prevención y la preparación deberían tener la máxima 
prioridad. La OMS, además, debería encabezar la coordinación de la asistencia prestada por otros países y 
organismos en las situaciones de emergencia. 

El Dr. MARIN ROJAS también elogia la valiosa información facilitada, así como los importantes 
trabajos realizados por el Grupo Especial. Las delegaciones latinoamericanas que participaron el pasado año 
en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, celebrada en Yokohama (Japón), 
subrayaron la necesidad de institucionalizar los programas de prevención de desastres dentro de las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas. Si los programas de prevención de la OMS y de otros órganos 
siguen teniendo menos relevancia que los programas de asistencia de emergencia, será imposible hacer 
progresos. La estrategia y el plan de acción de Yokohama y los resultados de las conversaciones entre 155 
países, varios organismos de las Naciones Unidas y numerosas instituciones técnicas y científicas brindan una 
base suficientemente sólida para las actividades futuras. Propone que el Consejo formule un proyecto de 
resolución para presentarlo a la próxima Asamblea de la Salud, basado en la estrategia y el plan de acción 
mencionados, en el que se respalde específicamente la resolución 49.22 del 13 de diciembre de 1994 de la 
Asamblea General. 

Además, debería otorgarse prioridad al fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros para 
prestar socorro en las catástrofes tanto naturales como causadas por el hombre, de manera que se salvaguarde 
el desarrollo ya logrado y se reduzca la vulnerabilidad de las comunidades en riesgo. Habría que facilitar 
recursos tanto presupuestarios como extrapresupuestarios para ese objetivo, e instruir a las oficinas regionales 
para que sigan desarrollando planes regionales de preparación para situaciones de emergencia, y para que 
promuevan programas de socorro en casos de desastre a nivel nacional. 

La OMS debería seguir contribuyendo activamente, en colaboración con otras organizaciones del 
sistema, al establecimiento de un enfoque amplio, integrado e institucionalizado del socorro en las situaciones 
de desastre, que permita asegurar el apoyo a los programas nacionales. Los programas de socorro en 
casos de desastre deberían ser parte integrante de las actividades de desarrollo, y deberían establecerse 
mecanismos para coordinar esos programas con las operaciones de la OMS en la esfera de la acción de 
emergencia y humanitaria. En particular, habría que fortalecer la capacidad técnica de los centros regionales 
e interregionales de preparación para situaciones de emergencia, e instar a otros organismos del sistema de 
las Naciones Unidas a participar en las actividades de los centros. 

No es partidario de suprimir el elemento 8 de la estrategia, pero está de acuerdo en que se podría 
redactar de otro modo. La OMS debería desempeñar un papel activo en ese campo, sobre todo teniendo en 
cuenta la desafortunada experiencia de Centroamérica, donde los frecuentes accidentes por minas, sobre todo 
en las zonas fronterizas, causan discapacidades y muertes. 

El Profesor GIRARD elogia los progresos que ha hecho la OMS en la esfera de la acción de emergen-
cia y humanitaria en tan sólo unos años, así como la capacidad que ha demostrado de adaptarse a nuevas 
situaciones. 

No comparte por entero la opinión de quienes creen que la Organización debería limitarse a desempe-
ñar una función puramente normativa. La intervención de la OMS a nivel operacional también podría estar 
justificada en determinadas circunstancias; de hecho, recientemente la Organización ha sido elogiada por 
haber intervenido en un determinado país, y criticada por no haberlo hecho en otro. Se trata no sólo de 
actuar con eficacia, sino de actuar visiblemente. Desea que la OMS siga abierta a todo tipo de opiniones 
sobre el tema, adquiriendo al mismo tiempo experiencia en la esfera de la asistencia de emergencia, para 
poder así desempeñar un papel normativo en unas situaciones, e intervencionista en otras. 

La Organización necesita un sistema de respuesta rápida constituido por una red de altos funcionarios 
que estén accesibles en todo momento y lugar en el mundo para responder a las situaciones de emergencia. 

El Profesor MBEDE se suma a quienes felicitan a la OMS por las muy eficaces acciones de emergen-
cia y humanitarias llevadas a cabo en los últimos cinco años: en el pasado, ha sido criticada a veces por no 
haber estado presente in situ en situaciones de emergencia. En estos casos, la Organización debería poder 
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proporcionar tanto coordinación como apoyo técnico, por cuanto la experiencia que ha adquirido, sobre todo 
en la región del orador, ha demostrado que los recursos no siempre se pueden movilizar con prontitud y 
eficacia. Apoya, por tanto, la estrategia propuesta en el documento EB95/23. 

La Dra. DLAMINI también encomia la estrategia, que subraya las funciones de orientación normativa 
y técnica de la OMS, así como la necesidad de actuar en asociación con otros organismos y organizaciones. 
Está de acuerdo en que la presencia de la OMS en las situaciones de emergencia es importante. 

Le ha complacido observar que la preparación e intervención en situaciones de emergencia es una parte 
importante del conjunto de medidas de salud para todos a nivel de distrito adoptado recientemente por los 
ministros de salud en el Comité Regional para Africa. 

Preferiría que se mantuviese el elemento 8 de la estrategia expuesta en el documento EB95/23, pero 
propone que se modifique en función de las observaciones formuladas. No cabe duda de que es necesario 
que la Organización intervenga en acciones de emergencia, sobre todo para establecer programas de trata-
miento y rehabilitación para las víctimas. 

El Dr. ANTELO PEREZ, refiriéndose al informe del Director General sobre los servicios médicos y 
de salud en tiempos de conflicto armado (documento EB95/24), señala que en varios acuerdos internacionales 
suscritos por los Estados Miembros del sistema de las Naciones Unidas, así como en los Convenios de 
Ginebra de 1949 y en el Protocolo Adicional de 1977，hay ya disposiciones para la protección de las víctimas 
y los heridos en tiempos de conflicto. Es apropiado que la OMS, de conformidad con su mandato de 
salvaguardar la salud, se preocupe de las violaciones del derecho humanitario internacional, toda vez que 
algunas de esas violaciones perjudican a las instituciones y los servicios médicos y ponen en peligro la vida 
tanto de los agentes de salud como de los pacientes. No obstante, debe procurarse que, al asumir esa 
función, la OMS no rebase los límites de su mandato asumiendo también la que legalmente se ha confiado 
al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

Los derechos humanos abarcan un campo mucho más amplio que la salud, y rebasan con mucho los 
objetivos propuestos en la resolución WHA46.39. Implicar al Departamento de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas equivaldría a ignorar todo lo hecho hasta ahora en el campo del derecho internacional para 
proteger a las víctimas de los conflictos armados. De la asistencia humanitaria se ocupa la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, mientras que los conflictos armados 
incumben al CICR. 

La OMS, preocupada con razón por los crecientes ataques de que son objeto los agentes de salud, 
debería no sólo aplicar la resolución WHA46.39, sino también lanzar una campaña con el apoyo del CICR 
para promover el conocimiento del derecho humanitario internacional, incluida la formación de agentes de 
salud al respecto. Debería, además, colaborar con el CICR para velar por la observancia de los convenios 
y protocolos de Ginebra. 

El Dr. AL-JABER dice que la colaboración con las Naciones Unidas y con las organizaciones no 
gubernamentales es crucial para que la OMS pueda llevar a cabo una acción de emergencia eficaz. El apoyo 
a los países para prevenir epidemias y riesgos ambientales en situaciones de emergencia es muy valioso, al 
igual que la ayuda para preparar planes nacionales de acción frente a emergencias. La colaboración entre las 
oficinas regionales y la Sede en casos de emergencia también sería beneficiosa para los países. 

La Profesora BERTAN pregunta cómo se han distribuido los recursos asignados a las actividades de 
preparación frente a emergencias entre el presupuesto ordinario y las contribuciones extrapresupuestarias. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, explica que la asignación con cargo al presupuesto ordinario 
para la acción de emergencia y humanitaria es muy reducida y abarca sólo actividades de gestión y coordina-
ción a nivel central. La mayoría de las actividades sobre el terreno dependen de fondos extrapresupuestarios 
que la OMS puede movilizar cuando se producen situaciones de emergencia. 

El Dr. DEVO acoge con satisfacción el informe sobre acción de emergencia y humanitaria (documentos 
EB95/23 y Add.l) y respalda la estrategia que se ha desarrollado. Asimismo, subraya la importancia de 
promover el respeto hacia el personal de salud y los servicios médicos en las situaciones de conflicto, toda 
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vez que la salud es una inversión para la paz. Desafortunadamente, el derecho internacional no basta para 
prevenir las pérdidas de vidas ni la destrucción de infraestructuras. La OMS, por lo tanto, debería emprender 
una acción concertada con otras organizaciones para situar la salud en el centro de los debates sobre la paz 
y sobre el desarrollo con rostro humano. Respalda el proyecto de mandato de la OMS para la acción de 
emergencia y humanitaria. No obstante, se debería definir más claramente el papel de la OMS en la 
coordinación de la acción de emergencia y humanitaria, y reservar específicamente para esas actividades los 
fondos necesarios. 

El Dr. SHRESTHA da las gracias al Director General por su informe. Apoya el programa de acción 
de emergencia y humanitaria, que ha emprendido muchas actividades encomiables en 1994，y respalda la 
nueva estrategia propuesta en el documento EB95/23. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, lamenta que en el informe no 
se mencionen las actividades llevadas a cabo en la Región de las Américas. A modo de ejemplo, la Organi-
zación ha movilizado US$ 27 millones en 1994 para asistencia humanitaria en Haití. Subraya que la 
respuesta inicial a las emergencias debe organizarse en los países, y que se está haciendo mucho en ese 
sentido para fortalecer la capacidad local de preparación para situaciones de emergencia. Debería prestarse 
apoyo regional y central para respaldar la acción local. Considera que la Organización en conjunto debería 
estar preparada no sólo para cumplir una función normativa, sino también para responder operacionalmente 
en las situaciones de emergencia. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que en la Región de Africa parte del 
presupuesto de la OMS dedicado a los países está destinado específicamente a las situaciones de emergencia, 
habida cuenta de lo delicado de la situación y de las dificultades para obtener fondos de los donantes con la 
rapidez necesaria. Además, una cuarta parte del Fondo de Desarrollo del Director Regional está reservado 
para distribución inmediata en caso de emergencia en los países de la Región. A veces se facilita el dinero 
antes incluso de que lo soliciten los países. 

Refiriéndose a las actividades normativas de la OMS, en contraposición a las operacionales, señala que 
a menos que esté físicamente presente sobre el terreno, la OMS no podrá responder con rapidez en las 
situaciones de emergencia. Gracias a las actividades que ya había en marcha, la OMS fue la primera en 
detectar la epidemia de cólera en Goma. Si la OMS no hubiese estado presente, se habría necesitado mucho 
tiempo para articular una respuesta. En este caso, los tres niveles - Sede, regiones y países - colaboraron 
estrechamente, y la Sede aportó recursos y apoyo logístico. Es importante para la OMS que la acción sea 
«visible». 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la acción de emergencia y humanitaria es 
un sector estratégico importante para la OMS y se podría haber incluido entre los motivos de reflexión 
relacionados con la reforma de la OMS. La magnitud y la complejidad de las situaciones de emergencia han 
aumentado en los últimos años, tendencia ésta que, desafortunadamente, podría confirmarse en las próximas 
décadas. El papel de la OMS en las situaciones de emergencia tiene repercusiones importantes para su 
imagen en todo el mundo. Su respuesta tiene que ser flexible, pues cada nueva emergencia es distinta de las 
anteriores. En la antigua Yugoslavia, por ejemplo, la OMS ha desempeñado un importante papel en lo que 
respecta a evaluar la situación, prevenir el deterioro de las condiciones propugnando la prevención, ayudar 
a resolver problemas funcionales del sistema asistencial (en la esfera de la gestión, así como de los suminis-
tros y equipos), ayudar a las víctimas de la guerra y contribuir a la resolución de los conflictos y la coordina-
ción con otras organizaciones y con las autoridades locales. Para dar una respuesta así hay que tener gente 
in situ. Es imposible que la OMS tenga influencia，credibilidad y capacidad de impacto, y que infunda 
respeto y se haga necesaria en situaciones de emergencia, a menos que sus expertos en salud pública estén 
presentes sobre el terreno. La Organización no atraerá fondos mientras no pueda constatarse que está 
haciendo algo realmente valioso y práctico. La larga experiencia de la excelente cooperación mantenida con 
otras organizaciones en la antigua Yugoslavia demuestra cuán importante es que las actividades de la OMS 
se centren en sectores no abarcados por otros. La OMS, por tanto, debería responder de manera tan cauta 
como flexible, a fin de mejorar su imagen y atraer fondos y de conservar la credibilidad ante otros organis-
mos del sector. La recaudación de fondos más idónea es a menudo la realizada a nivel regional y local; 
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quienes realmente saben lo que hace falta pueden exponer argumentos convincentes a los donantes. Estos 
contactos con los donantes durante las emergencias son también muy útiles para atraer fondos para los 
programas normales de la OMS. Una evaluación externa de la respuesta de emergencia en la antigua 
Yugoslavia se ha revelado de la mayor utilidad; por ello, el Comité Regional ha recomendado a la OMS que 
organice también evaluaciones externas de sus actividades de emergencia en otras partes del mundo, para 
velar por su pertinencia. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que las emergencias causadas por 
desastres y por desplazamientos demográficos han aumentado en frecuencia y en magnitud en los últimos 
años. En consecuencia, la preparación para situaciones de emergencia y las acciones de socorro han cobrado 
mayor importancia en los programas nacionales de los países de la Región de Asia Sudoriental. Existe una 
necesidad apremiante de mejorar las infraestructuras sanitarias nacionales con miras a la gestión de las 
operaciones de socorro humanitario como respuesta inmediata ante las emergencias, así como de desarrollar 
y aplicar programas de preparación y respuesta a largo plazo. La mayoría de los países de la Región con 
más riesgos de sufrir desastres han iniciado el desarrollo y aplicación de planes y actividades de preparación 
e intervención en situaciones de emergencia, con el apoyo de la OMS y de otros organismos internacionales. 
Por citar un ejemplo, en Bangladesh se han evaluado las necesidades inmediatas y a largo plazo y se han 
desarrollado planes a medio y largo plazo con la ayuda del Gobierno de Italia y de la OMS. Estos progra-
mas se centran en aspectos tales como las actividades comunitarias de preparación para emergencias y 
organización de socorros como elemento del sistema asistencial en funcionamiento, el establecimiento de un 
mecanismo de coordinación local eficaz, el fortalecimiento de la infraestructura nacional, de distrito y 
periférica, y el desarrollo de los recursos humanos. Con la ayuda de la OMS, se ha creado un sistema de 
gestión mejorada de los suministros para emergencias. La isla de Bashkhali ha sido seleccionada como zona 
piloto para llevar a cabo actividades intensificadas. La OMS está prestando también apoyo técnico para 
establecer un centro nacional de preparación frente a desastres. En 1994 la OMS ha respondido con rapidez 
(menos de 24 horas después de recibir las peticiones de los países) ante diversos desastres naturales, entre 
ellos las inundaciones ocurridas en la India y en Bangladesh y una erupción volcánica que se produjo en 
Indonesia. Se ha prestado apoyo en forma de equipos médicos y expertos con cargo al presupuesto ordina-
rio, así como a los fondos de desarrollo del Director General y del Director Regional. Varios países de la 
Región están tratando de reservar parte de su asignación con cargo al presupuesto ordinario para el bienio 
1996-1997 para preparación frente a desastres. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, está de acuerdo con el Dr. Asvall 
en que la magnitud de las emergencias tiende probablemente a aumentar y en que la imagen de la OMS 
dependerá en gran medida de la respuesta o la falta de respuesta de la Organización a esas emergencias. 
Durante los conflictos que se produjeron hace poco en el Yemen, el Representante de la OMS en el país, con 
el apoyo de la Oficina Regional, demostró tal actividad que ha sido elegido coordinador de todas las 
organizaciones de las Naciones Unidas que intervinieron en la situación de emergencia. Era importante que 
la OMS estuviera presente in situ para poder reaccionar rápidamente. Deberían hacerse esfuerzos, por tanto, 
para apoyar a las oficinas en los países a fin de capacitarlas para tomar iniciativas en lugar de limitarse a 
esperar la asistencia exterior. Exhorta al Consejo a promover el reconocimiento del personal de la OMS en 
su calidad de expertos indispensables durante las emergencias; lo que ocurre en la actualidad es que las 
Naciones Unidas solicitan su evacuación por considerarlo personal no indispensable. En el Afganistán y en 
Somalia, recientemente ha sido posible utilizar la salud como medio de promoción de la paz. Se previo la 
aparición del cólera en Somalia, de modo que se tomaron medidas con antelación (entre ellas el suministro 
de líquidos intravenosos, sales de rehidratación oral y material de laboratorio, así como el inicio de progra-
mas de formación) para hacer frente al brote. Sería útil estudiar la muy variada experiencia acumulada por 
la OMS en situaciones de emergencia en distintas regiones y países. 

El Profesor SHAIKH felicita al Director General por su informe sobre la acción de emergencia y 
humanitaria y apoya el programa. Es importante asignarle una cantidad realista de fondos con cargo al 
presupuesto ordinario, en particular al objeto de fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para 
responder a las emergencias en los países. Hace falta formación y apoyo técnico para mejorar la preparación 
frente a emergencias en los países, además de asegurar que la OMS esté preparada para responder a las 
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solicitudes de ayuda. El objetivo último es que los países sean autosufícientes en términos de infraestructura, 
vigilancia, coordinación, política sanitaria y habilitación para el desarrollo de la propia capacidad nacional. 
Apoya el proyecto de mandato de la OMS para la acción de emergencia y humanitaria. 

El Profesor MTULIA dice que los miembros del Consejo deberían administrar mejor el tiempo de que 
disponen. Sin duda es innecesario que todos los miembros tomen la palabra en apoyo de un documento o 
programa, aunque la expresión de opiniones opuestas o divergentes reviste un claro interés. Si bien no puede 
haber ninguna norma al respecto, exhorta a los miembros del Consejo a que intenten limitar sus intervencio-
nes. Pide que sus observaciones consten en acta. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, respalda el informe del Director General, señalando 
que en la antigua Yugoslavia se ha llevado a cabo una eficaz acción de emergencia y humanitaria. Apoya 
las estrategias y el proyecto de mandato presentado en los documentos. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, con el apoyo del Dr. ANTELO PEREZ, propone que, 
para tener en cuenta las anteriores observaciones de los miembros del Consejo, el párrafo 23(8) del documen-
to EB95/23 quede redactado del siguiente modo: «…la OMS abogará por la protección de los no combatien-
tes y por el establecimiento de programas eficaces de tratamiento y rehabilitación de las víctimas de las 
minas antipersonal, así como por el tratamiento sistemático de los efectos sanitarios retardados de los 
traumatismos mentales y físicos en las situaciones de violencia colectiva». 

El PRESIDENTE señala que se ha llegado a un acuerdo en cuanto a que la función de la OMS no 
debería ser de carácter estrictamente normativo, sino también operacional. Atendiendo a una petición del 
Dr. AL-JABER, propone postergar el debate sobre la propuesta del Dr. Meredith a fin de disponer de tiempo 
para reflexionar al respecto. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en la página 131.) 

El Dr. NGO VAN HOP, refiriéndose al programa de cooperación intensificada de la OMS con los 
países y pueblos más necesitados y al informe del Director General sobre el tema (documento EB95/25), dice 
que se ha adoptado un enfoque basado en los países antes que en los programas. La cooperación intensifica-
da se está llevando a cabo en 26 países, incluido Viet Nam, que ha establecido un plan de seguro médico que 
se está aplicando ya en todo el país. El orador da su apoyo al programa. 

El Profesor LI Shichuo apoya las propuestas sobre el futuro del programa y señala que la OMS sólo 
ha podido responder a 26 de los 36 países que solicitaron una intensificación de la cooperación, que el 
número de solicitudes aumentará inevitablemente, y que la Organización no podrá responder a todas ellas 
dado lo limitado de sus recursos. La OMS debería conceder prioridad al establecimiento de la atención 
primaria de salud y a la mejora de la financiación sanitaria. Al tratar de promover medidas beneficiosas para 
la salud en los países interesados, la OMS debería promover otros métodos de intercambio de ideas, como 
las visitas, las publicaciones y las comunicaciones. Debería hacer también todo lo posible para facilitar la 
cooperación con otras organizaciones internacionales y la asociación con organismos bilaterales. El programa 
se centra sobre todo en los países menos adelantados, pero hay algunos países más desarrollados en los que 
hay poblaciones que viven por debajo del umbral de pobreza, y pide información sobre el tipo de apoyo que 
se les podría prestar. 

El Dr. NYMADAWA dice que el epígrafe 2.3 del proyecto de presupuesto por programas para 
1996-1997 es de vital importancia si se considera que la OMS sigue teniendo una función catalizadora, cual 
es el fortalecimiento de la capacidad asistencial de los Estados Miembros. Donde más patente es este 
enfoque es en el programa de cooperación intensificada de la OMS. En 1991，Mongolia pidió apoyo urgente 
a la OMS cuando sus servicios de salud tuvieron que afrontar una situación de colapso a raíz de los cambios 
políticos ocurridos en 1990. La OMS, a través de este programa y del Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales, respondió con rapidez y flexibilidad, abarcando prácticamente todos los programas 
técnicos con un enfoque específico de los países y estimulando el interés de la comunidad de donantes. La 
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estrategia consistió en ayudar al Gobierno a adecuar la gestión y prestación de servicios de salud a las 
exigencias de la transformación de una economía centralizada en una economía de mercado, así como a 
racionalizar el proceso de descentralización y delegación asociado a una situación económica en rápida 
mutación. 

El programa ha apoyado la identificación de sectores prioritarios para la acción; la preparación de un 
marco para el desarrollo sanitario nacional; la preparación de un análisis del sector de la salud para una 
reunión de donantes; la preparación de cinco proyectos para prestar apoyo en sectores clave; el establecimien-
to de un plan de seguro médico; la mejora de la gestión de los servicios de salud a nivel central y periférico 
mediante la contribución al establecimiento de un programa de formación en gestión sanitaria; y la mejora 
de los servicios rurales de salud mediante el desarrollo asociado a la comunidad del sistema sanitario. Los 
resultados han sido alentadores, y los principales indicadores sanitarios de Mongolia han mejorado en los 
últimos cinco años. La tasa de mortalidad infantil ha disminuido de 71 a 46,8 por 1000 nacidos vivos, y la 
mortalidad general, de 8,4 a 6,4 por 1000 habitantes. Mongolia ha registrado en 1994 su primer aumento 
del PIB en cinco años, y el sector de la salud ha sido un componente importante de ese desarrollo. El orador 
está convencido de que el enfoque del programa de cooperación intensificada es una prioridad vital para los 
países más necesitados y ha preparado un proyecto de resolución sobre el tema. Mongolia da las gracias por 
el apoyo prestado a su país. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que las reformas económicas están avanzando rápidamente en Cuba, 
aunque el sector de la salud, que no se pretende cambiar, sigue siendo un reto. En 1989 se le asignaron 
aproximadamente US$ 130 millones, pero en 1994 esa cifra se redujo a US$ 63,8 millones. Aun así, sus 
resultados, según revelan los indicadores, han sido satisfactorios, aunque ha habido que adoptar medidas 
drásticas con la ayuda de la Oficina Regional. Cuba pide una vez más la asistencia del programa de 
cooperación intensificada; está buscando nuevas fuentes de asistencia, dado que no tiene acceso a los 
principales proveedores de fondos extrapresupuestarios en su región, a saber, el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Es importante que la OMS apoye el proceso de reformas en curso en Cuba, 
con miras sobre todo a aumentar la eficiencia en el sector sanitario, introducir nuevas tecnologías y hacer un 
mejor uso de los recursos. 

El Dr. LARIVIERE dice que ya es posible evaluar los cinco años de actividades del programa de 
cooperación intensificada que representa un nuevo tipo de asociación. Es mucho lo que se ha logrado, en 
lo que constituye una experiencia de la que la Organización puede sentirse justificadamente orgullosa. Se 
ha refinado la metodología, y los países han aprendido a aprovechar la asistencia de la OMS de una manera 
más intensa y atenta a las prioridades. Se han adoptado enfoques innovadores, sobre todo en relación con 
la política y gestión sanitarias, centrados en el punto de partida para la utilización de los recursos sanitarios 
y la respuesta a las necesidades de los países. 

La experiencia adquirida en un taller celebrado recientemente en Ottawa en torno a la forma de 
negociar las ayudas para el desarrollo sanitario ha demostrado que los ministros responsables del uso de las 
ayudas deberían estar mejor preparados para negociar con los organismos donantes. Es importante que la 
ayuda sanitaria se destine a las prioridades identificadas por los países beneficiarios, y no necesariamente por 
los donantes. 

Es muy grato observar que, según se desprende del epígrafe 2.3 del proyecto de presupuesto por 
programas para 1996-1997, la cooperación intensificada de la OMS sigue aún plenamente vigente. Hay 
planes para fortalecer la capacidad regional y en los países en los sectores de la planificación de políticas, los 
seguros de enfermedad y la gestión de sistemas sanitarios, pero debería haber un enfoque integrado para el 
uso óptimo de los recursos de la OMS en los países, a fin de que las actividades respaldadas por el programa 
fueran congruentes con las financiadas con los recursos ordinarios de la OMS. Estas actividades y las 
actividades en los países financiadas con cargo al presupuesto ordinario se deberían coordinar más estrecha-
mente. Antes de crear en la OMS una posible división de política y gestión sanitarias, deberían examinarse 
atentamente las actividades de la cooperación intensificada a fin de evitar superposiciones y de asegurar un 
enfoque más integrado con los países más necesitados. 

El Dr. SHRESTHA dice que, aunque 26 países se han beneficiado del programa, la totalidad de los 47 
países menos adelantados satisfacen los criterios para recibir asistencia. Sin embargo, los recursos de la 



ACTAS RESUMIDAS: SEPTIMA SESION 129 

OMS son limitados, y debería hacerse un mayor esfuerzo para movilizar recursos extrapresupuestarios para 
los países y pueblos más necesitados. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, apoya firmemente las propuestas 
de futuras actividades del programa. Expresa su profunda preocupación por los efectos de la pobreza sobre 
la salud, en particular en los países en desarrollo. Los ejemplos de Zambia, Guinea-Bissau y Mozambique 
presentados en el documento EB95/25 ilustran la eficacia del enfoque centrado en los países, enfoque que, 
con un enérgico compromiso por parte de los países, redundará en un desarrollo sanitario prolongado y 
sostenible en los mismos. Debido a los limitados recursos de la OMS, sólo 26 de los 47 países menos 
adelantados se han podido beneficiar de la cooperación intensificada, de manera que debería asignarse más 
recursos al programa para atender mejor las necesidades de los grupos más vulnerables de la población 
mundial. 

El Profesor MBEDE dice que el programa ha servido para la protección y el fomento de la salud en 
cierto número de países gracias a sus recursos como a los recursos que les ha permitido movilizar. Al 
tiempo que la situación económica de muchos de los países más pobres se deteriora, la demanda de asistencia 
aumenta y la OMS no siempre puede responder. Los programas que atienden las necesidades de los grupos 
más vulnerables de la población de esos países deberían tener la máxima prioridad para la Organización, y 
se debería estimular un enfoque más global y multisectorial del fomento del desarrollo sanitario. 

La Sra. HERZOG dice que en muchos de los países que han pasado de estar en desarrollo a estar 
desarrollados sigue habiendo grupos de población en desarrollo. Estos países tienen experiencias similares 
a las de los países más necesitados, y la OMS debería aprovechar esa experiencia para sus expertos e 
instructores. En la sección IV del documento EB95/25 se debería incluir esta propuesta. 

El Dr. DEVO dice que le ha complacido oír las palabras del Dr. Nymadawa acerca del éxito de la 
cooperación intensificada de la OMS en Mongolia, pero añade que la pobreza sigue siendo una pesada carga 
para los países más necesitados. Se declara resueltamente a favor de cualquier resolución que contribuya a 
reforzar la aplicación de la resolución WHA43.17. Ello consolidará la asociación para un desarrollo 
sostenible y brindará fundamento a la esperanza de que el mantenimiento del programa aliente a otros 
organismos a participar en la racionalización de la movilización de recursos. 

La Dra. BOUFFORD señala que en el informe del Director General se hace referencia al aumento de 
la asistencia solicitada con arreglo al programa y a los limitados recursos disponibles. En el párrafo 14 del 
informe se señalan algunas de las causas de los éxitos y fracasos y la naturaleza del fortalecimiento de la 
coordinación. Sin embargo, desearía que se prestara una atención más explícita al desarrollo de criterios para 
establecer las prioridades de trabajo en los países. La preparación de planes globales y el interés por 
coordinar recursos son sin duda algunas de las características requeridas, mientras que otras podrían guardar 
relación con la carga real de morbilidad. Es necesaria una cierta combinación de esos factores para clarificar 
las bases del compromiso de los países en el programa. Estos criterios no deberían concebirse para excluir, 
sino para dar prioridad y resaltar la necesidad de una movilización interna del apoyo y la coordinación a fin 
de sacar el máximo provecho del programa. 

En relación con el párrafo 21(d) del informe, la OMS podría desempeñar un papel singular ayudando 
a coordinar los esfuerzos de los donantes externos y poner al país beneficiario en situación de gestionar el 
proceso de coordinación lo antes posible, para evitar que los donantes trabajen con criterios distintos 
imponiendo sus opiniones sobre el país beneficiario. 

El Profesor MTULIA subraya que, cualesquiera que sean, los criterios para la cooperación intensificada 
de la OMS deben tender a la inclusión, no a la exclusión. Lo que hay que dar a los beneficiarios son los 
medios necesarios para resolver sus propios problemas. En el caso del SIDA, se necesitan guantes de goma 
y estuches de prueba del VIH para las transfusiones sanguíneas. Los logros habrían sido mayores si se 
hubiera fortalecido la capacidad local; por ejemplo, los países que producen su propia penicilina no se la 
pedirán a otros países. Como algunos donantes ponen mucho cuidado en evitar cuanto pueda considerarse 
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una afrenta, la OMS debería desempeñar una función coordinadora alentando a donantes de todo tipo a poner 
sus recursos en común. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, dice que el programa de cooperación intensificada 
constituye uno de los logros ejemplares de la OMS en Zambia, país que se ha beneficiado considerablemente 
de ella y que dispone de un programa intensificado de reforma sanitaria. Desde 1990 la OMS ha proporcio-
nado abundante asesoramiento sobre políticas y apoyo técnico y financiero, y ha cooperado para identificar 
los principales problemas a abordar. Han proseguido los trabajos de elaboración de un documento de 
política, y se ha creado un plan de aplicación de la reforma sanitaria, aplicando el método de la OMS para 
la resolución de problemas específicos a la planificación y la presupuestación de distrito. La reforma ha 
tenido éxito tanto en las zonas urbanas como en las rurales, gracias a la educación impartida en materia de 
salud pública. 

Zambia tiene cierta capacidad de asesoramiento técnico en sectores tales como los recursos humanos， 
la financiación sanitaria, la legislación sanitaria, la garantía de la calidad, la lucha contra el cólera y el 
paludismo y la gestión hospitalaria. La formación de los profesionales de la salud en materia de gestión 
sanitaria es cada vez más importante, pero es necesario también promover una mayor capacitación de las 
enfermeras. Se requiere la ayuda de la OMS para consolidar un centro de investigación sobre el cólera y el 
paludismo. El consiguiente intercambio de personal investigador redundará en beneficio del conjunto de la 
Región de Africa. El cólera, el paludismo y el SIDA figuran entre las enfermedades más graves de la 
Región, pero la falta de documentación adecuada está dificultando la tarea de hacerles frente. A medida que 
aumenta el número de países que emprenden programas de reforma sanitaria, la necesidad de sistemas 
integrales de información para la gestión sanitaria se hace más apremiante. No es posible sostener las 
reformas en un sistema democrático pluralista si no es justificándolas con información precisa y actualizada. 
La difusión de la experiencia de cada país sería, por tanto, de utilidad. 

El Dr. LEPPO dice que la cooperación intensificada debe contemplarse también a la luz de las 
deliberaciones que han tenido lugar en esta reunión del Consejo acerca de la situación sanitaria mundial y la 
vigilancia, y la misión de la política de la OMS. El programa está basado en la idea de una función más 
firme y mejor definida de la Organización en los países. Está de acuerdo con las propuestas para el futuro 
y con la intervención del Consejo Ejecutivo recomendada en el informe del Director General, y subraya la 
necesidad de una coordinación entre las actividades de coordinación y las otras actividades de la OMS, en 
particular a nivel de la Sede, de las regiones y de los países, así como de una coordinación entre los donantes 
en los países. Es importante también que este enfoque se refleje en los programas en la Sede. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que el enfoque adoptado para la cooperación intensificada 
es correcto en la medida en que hace hincapié en el desarrollo de la capacidad en cada país para ayudar a 
resolver los problemas aportando los métodos y la experiencia apropiados. La educación tiene una importan-
cia vital para el desarrollo de la capacidad local, y debería ponerse mayor énfasis en la coordinación a fin de 
eliminar la duplicación de esfuerzos. 

El Profesor SHAIKH considera que los programas de la OMS deben tender sobre todo a responder a 
las necesidades locales, en sectores prioritarios. La cooperación intensificada debe centrarse en unos cuantos 
programas en cada país de acuerdo con sus necesidades. En los países en desarrollo se requiere un esfuerzo 
importante para erradicar o combatir el cólera, las enfermedades diarreicas, la poliomielitis, el paludismo, la 
tuberculosis y las infecciones respiratorias agudas, así como para desarrollar el sistema de atención primaria 
de salud, además de los sistemas de gestión sanitaria y el seguro de enfermedad. 

El Profesor GIRARD dice que ha apoyado durante mucho tiempo el programa de cooperación intensifi-
cada que es motivo de orgullo para la OMS. El consenso, o, a decir verdad, la unanimidad que se ha 
logrado en el Consejo, ayudará sin duda al Director General a seguir desarrollando el programa. 

(Véase la resolución adoptada en la página 221.) 
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El Dr. BAATH, suplente del Profesor Chatty, recuerda que el día anterior, en relación con el tema de 
los servicios de equipos y suministros para los Estados Miembros, aludió a la discrepancia existente entre los 
gastos de personal en la Sede y en las regiones y propuso transferir a éstas algunas de las actividades de 
adquisición. Pide que se aclare este punto, pues no está convencido de que se necesiten realmente tantos 
puestos en Ginebra. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde que los gastos de personal son mayores en la Sede, 
pero que el personal de ésta lleva a cabo una gran parte de las actividades de adquisición de suministros para 
el conjunto de la Organización, con las consiguientes economías de escala. La plantilla de servicios de 
suministros financiada con cargo al presupuesto ordinario en la Sede es objeto de constante revisión, y se ha 
reducido en cinco puestos durante los últimos dos bienios. El orador considera que es un avance razonable, 
pero seguirá estudiando la posibilidad de introducir mejoras. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a tratar de la propuesta formulada anteriormente por el 
Dr. Meredith en el sentido de volver a redactar el párrafo 23(8) del documento EB95/23, referente a la 
acción de emergencia y humanitaria (véase anteriormente la página 127). 

El Dr. AL -JABER observa que en el texto propuesto por el Dr. Meredith no se menciona la cuestión 
clave de las medidas preventivas, y propone insertar en la cuarta línea del párrafo 23(8), entre las palabras 
«eficaces» y� t ratamiento» las siguientes palabras: «de prevención de la colocación de minas antipersonal 
y la creación de». 

La Sra. HERZOG pregunta si satisfaría al propósito del Dr. Al-Jaber que la frase en cuestión dijera: 
«establecimiento de programas preventivos, curativos y de rehabilitación eficaces». 

El Dr. AL-JABER acepta ese texto a condición de que su indicación quede claramente resaltada. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que el párrafo 23(8) encierra dos asuntos principales: la 
promoción del respeto al personal de salud y los servicios asistenciales y la protección de los mismos, y la 
cuestión de las minas antipersonal. Opina que el texto propuesto por el Dr. Meredith no refleja adecuada-
mente la importancia de esos dos asuntos preocupantes y propone que sean tratados claramente por separado. 

La Dra. DLAMINI está de acuerdo en que esos dos asuntos se deberían tratar por separado y de forma 
más explícita. 

El Profesor SHAIKH propone que el texto propuesto por el Dr. Meredith sea sustituido por las 
siguientes palabras: «La OMS velará por la protección de los no combatientes y por el establecimiento de 
programas eficaces de prevención, tratamiento y rehabilitación». 

El Dr. ANTELO PEREZ recuerda a los miembros del Consejo que la prevención entra dentro del 
ámbito de acción de otros organismos de las Naciones Unidas y es objeto de una intensa atención. El interés 
de la OMS se centra principalmente en la salud y en el tratamiento de las víctimas. 

El PRESIDENTE opina que el quid de la cuestión estriba en determinar si los miembros del Consejo 
tienen derecho a expresar su preocupación ante el creciente número de amputados a que da lugar la coloca-
ción de minas antipersonal, y en saber, además, si están dispuestos a recomendar que se adopte algún tipo 
de medidas basadas en la prevención. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda a los miembros la cantidad considerable de recursos financieros 
y humanos dedicados actualmente a hacer frente a los estragos causados por las minas antipersonal, que no 
hacen distinción de combatientes y no combatientes, en zonas de conflicto en todo el mundo. 

La Dra. BOUFFORD propone dejar como subpárrafo 23(8) la primera parte del texto, que aparece en 
negrita, y añadir un nuevo subpárrafo 23(9) que recoja lo sugerido por la Dra. Dlamini, para que la OMS se 
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pronuncie contra la producción y el uso de minas antipersonal y a favor de las medidas citadas en el texto 
original a partir de la referencia a los programas eficaces de tratamiento. De esa forma se hará más hincapié 
en la postura de rechazo, evitando a la vez mencionar el instrumento en que podría materializarse ese 
rechazo. 

El Profesor MBEDE no ve razón alguna para modificar el texto original, a no ser que los miembros 
deseen subrayar la importancia de la prevención y evitar al mismo tiempo la preconización de la prohibición 
de las minas antipersonal. La primera parte del texto propuesto por el Dr. Meredith es aceptable, pero la 
alusión adicional a las medidas preventivas parece una defensa de tal prohibición. Se enmiende el texto o 
no, sin embargo, es importante que la Organización siga en vanguardia cuando esté en juego la protección 
de la salud humana. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, señala que la excelente propuesta de la Dra. Bou-
fford tiene en cuenta las observaciones de los miembros sin dejar de atenerse al mandato de la OMS. Una 
vez distribuida en forma escrita, debería ser aceptable para el Consejo. 

El Dr. DEVO admite que, indudablemente, debería hacerse un esfuerzo para lograr la prohibición 
internacional de la producción y el uso de minas antipersonal. Las objeciones al hecho de que, según se 
desprende del texto original, la iniciativa partiría de la OMS podrían evitarse modificando la frase en 
cuestión para que dijera así: «la OMS apoyará la prohibición internacional... y recomendará... eficaces». 

El PRESIDENTE invita al Dr. Jardel a responder a las preguntas pendientes. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, refiriéndose al tema de la acción de emergencia y humanitaria, 
responde en primer lugar a la pregunta relativa a la coordinación. Señala que la OMS proporciona apoyo 
técnico colaborando estrechamente con el Departamento de Asuntos Humanitarios y con otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, y que se ha asegurado una correcta coordinación técnica con otros 
programas de la OMS. 

Volviendo al tema de la dotación de personal y la asignación presupuestaria, dice que la función de la 
División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria en la sede de la OMS consiste esencialmente 
en coordinar, movilizar y facilitar asistencia en los desastres importantes. Los Representantes de la OMS son 
el punto focal de las actividades operacionales en los países, y las oficinas regionales prestan apoyo adicional. 
Actualmente hay en la Sede 21 puestos fijos: 10 de la categoría profesional y 11 de la categoría de servicios 
generales; siete de estos puestos están financiados con cargo al presupuesto ordinario, y el resto con fondos 
extrapresupuestarios. 

El Grupo Especial ha determinado que la plantilla óptima sería de 34 puestos: 19 de personal profesio-
nal y 15 de servicios generales, pero hasta la fecha no se ha logrado esa meta. Se ha podido conseguir un 
ligero aumento de los recursos para 1996-1997, pero si hubiera que dotar la totalidad de los puestos se 
necesitarían fondos extrapresupuestarios. 

En respuesta a la observación del Profesor Girard acerca de los sistemas de respuesta rápida dentro de 
la Organización, confirma que se han adoptado medidas para garantizar una cobertura permanente durante 
las 24 horas del día en la Sede. 

Respecto al programa de cooperación intensificada de la OMS con los países más necesitados, el orador 
manifiesta gran satisfacción por las palabras de aliento y apoyo expresadas por la mayoría de los miembros 
del Consejo. Se ha tomado debida nota de las observaciones de la Dra. Boufford acerca de los criterios a 
emplear para determinar las prioridades en términos de acción en los países y la función de la OMS en 
coordinación con otros asociados. 

Subraya que la coordinación forma parte de la función del grupo de trabajo sobre cooperación intensifi-
cada. Los criterios para la elección de los países y para la acción en ellos deberían incumbir en la medida 
de lo posible a los propios países. No es misión del grupo de trabajo imponer actividades a los países; antes 
bien, debe determinar sus prioridades discutiéndolas con ellos. 

Puesto que no cabe plantearse un aumento extraordinario del presupuesto del grupo de trabajo 一 el 
cual, por otra parte, no se dedica a movilizar recursos, sino sobre todo a coordinar - ， e s indispensable poder 
coordinar en los países la acción de las diferentes fuentes de financiación, en particular de las fuentes 
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bilaterales, y aplicar un criterio común en los países. Para ello la OMS debe ser capaz de fortalecer la 
capacidad de los Estados Miembros para coordinar esa acción ellos mismos. Es necesario disponer de un 
mínimo de recursos en la Sede y a nivel regional para gestionar esas actividades. Actualmente algunos 
miembros del personal están gestionando la cooperación con siete u ocho países, lo que resulta muy difícil. 
Se están planeando medidas para generar recursos extrapresupuestarios y aumentar la capacidad en ese 
terreno. 

El PRESIDENTE señala especialmente a la atención el párrafo 18 del documento EB95/24 - referente 
a los servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado - ， q u e presenta recomendaciones relacio-
nadas con los esfuerzos desplegados por la OMS en dos ámbitos principales: la «acción dirigida a lograr un 
mayor respeto del derecho internacional humanitario relativo a la protección de las víctimas de conflictos 
armados y a la seguridad de los servicios de salud y de las personas que participan en tareas humanitarias»; 
y la «búsqueda de una postura común de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en respuesta 
a las violaciones del derecho humanitario en caso de conflicto». 

El Dr. LARIVIERE señala que el documento constituye la respuesta del Director General a la resolu-
ción WHA46.39 en la que se manifestaba una seria preocupación ante lo que a la sazón parecía ser la 
elección de los servicios y el personal de salud como objetivo específico por parte de las distintas partes 
enfrentadas en los conflictos internacionales. La finalidad no es censurar a unos u otros, sino simplemente 
señalar que esa acción no sólo es inaceptable sino que contraviene directamente el actual derecho internacio-
nal. Todo lo que pueda hacer el Consejo para reducir la vulnerabilidad del personal sanitario y ampliar los 
instrumentos y mecanismos de disuasión de la agresión y la violencia contra el personal y los centros de 
salud supondrá un paso en la buena dirección. Se pide al Consejo que respalde los esfuerzos del Director 
General en dos esferas: el fortalecimiento de los instrumentos existentes, y la petición de un enfoque 
concertado del problema dentro del sistema de las Naciones Unidas. No hay ninguna razón para que el 
Consejo niegue su apoyo a esta última iniciativa, pero se pregunta cómo se podría llevar a la práctica: 
¿mediante el mero intercambio de información necesario para que todo el sistema de las Naciones Unidas 
tome conciencia de la agresión y hagan frente común, o bien mediante medidas concretas? 

El Dr. AL - JABER se suma a las peticiones de esclarecimiento del propósito del Director General. 
Observa que la lista de países implicados presentada en el documento no es exhaustiva y que habría que 
completarla. 

El Profesor MBEDE dice que la neutralidad y la protección del personal de salud son asuntos de 
interés general, según se señaló en la última Asamblea de la Salud. En algunos países de su región no 
disfrutan de protección ni los agentes de salud ni los pacientes. Respalda plenamente los esfuerzos realizados 
por el Director General para lograr un acuerdo internacional sobre las medidas de protección. 

El Dr. ANTELO PEREZ pregunta si la asignación del tema del derecho humanitario internacional al 
Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas no interfiere acaso en la labor del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), que, por decisión de las Naciones Unidas, tiene un mandato en ese 
terreno. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que, tal como se indica en el documento, la OMS colabora 
estrechamente tanto con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas como con el 
CICR. La OMS, naturalmente, es la principal responsable de la acción en este campo. Ahora bien, por una 
parte tiene que atenerse a la resolución de la Asamblea de la Salud, pero por otra parte le resulta difícil no 
adoptar una postura cuando el personal sanitario o los centros de salud son elegidos como objetivos por 
cualquiera de las partes en los conflictos armados. Adoptar una postura así corresponde a la función moral 
de la OMS. Naturalmente, poco más puede hacer ésta aparte de señalar a la atención lo que llega a su 
conocimiento, cumpliendo de ese modo con la función que se le ha asignado como conciencia del mundo en 
materia de salud. 
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El Dr. ANTELO PEREZ duda de que se haya respondido a su pregunta, por cuanto la última frase del 
documento EB95/24 dice: «Se recomienda que esa tarea quede a cargo del Departamento de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas». Puesto que la OMS parece estar desviando la tarea del CICR y 
confiándosela al Departamento de Asuntos Humanitarios, y puesto que en ningún lugar se hace referencia a 
la coordinación, podría colegirse que la OMS considera que la función del CICR no es la adecuada; sin 
embargo, no cree que nadie en el Consejo participe de esa opinión. 

El PRESIDENTE pregunta si la idea del Dr. Antelo Pérez es que la coordinación de la OMS con el 
CICR debería ser objeto de una referencia más explícita. 

El Dr. ANTELO PEREZ reitera que en el documento se recomienda transferir esta cuestión al Departa-
mento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, mientras que hasta ahora se ha venido encargando 
de ello el CICR. Esto resulta desorientador y requiere una aclaración. 

El Dr. MARIN ROJAS dice que la función de la OMS es ejercer la vigilancia en los países que violan 
los derechos y disposiciones establecidos en el marco jurídico internacional; esa vigilancia debería expresarse 
en las acciones o medidas correspondientes llevadas a cabo por la Organización. Pero ésta debería también 
plantearse si esas medidas que prescribe el derecho internacional están siendo realmente aplicadas y defendi-
das. Podrían hacerse progresos en la ejecución de algunas de estas disposiciones: por ejemplo, en caso de 
conflicto armado nacional o internacional, la totalidad de la infraestructura sanitaria y del personal de salud 
pudieran quedar inmediatamente bajo la protección de la Organización y adquirir la condición de neutrales. 
La cuestión es que la OMS debería no sólo velar por la observancia del derecho internacional, sino también 
proponer si es necesario medidas apropiadas para conferir auténtica eficacia a la protección de los recursos 
humanos y la infraestructura de salud. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, está de acuerdo con el Dr. Antelo Pérez en que la última frase 
del documento EB95/24 se podría modificar. De hecho, existe ya, según se menciona en el párrafo 2(2) del 
documento, un Comité permanente entre organismos que reúne a todas las organizaciones y los organismos 
que se ocupan de asuntos humanitarios, incluido el CICR, bajo el liderazgo del Departamento de Asuntos 
Humanitarios. Propone, por tanto, modificar la última frase del documento EB95/24 de modo que diga «Se 
recomienda que esta tarea quede a cargo del Comité permanente entre organismos del Departamento de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas». 

El PRESIDENTE considera que se ha atendido la cuestión planteada por el Dr. Antelo Pérez y toma 
nota de que el Dr. Al-Jaber desea que se incluyan en el documento los nombres de otros países. Pregunta 
al Consejo si ello le parece aceptable. 

Así queda acordado. 

El Dr. LARIVIERE apoya las modificaciones introducidas en el documento, pero se pregunta si, 
además, el Consejo no podría acaso declarar su firme apoyo a los esfuerzos desplegados en los dos sectores 
identificados en el párrafo 18. El examen del documento parece haberse disociado de su objetivo. 

El PRESIDENTE dice que en su opinión ese apoyo se da por sentado, habida cuenta del debate 
mantenido sobre el documento y de la aprobación de la versión modificada del mismo. 

(Véase la resolución adoptada en el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 6.) 
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2.4 Información y tendencias biomédicas y sanitarias (documentos EB95/INF DOC /31 y 
EB95/INF.DOC./51) 

El Dr. NGO VAN HOP dice que el subgrupo que está examinando el programa de evaluación de la 
situación sanitaria y de sus tendencias ha acordado que el desarrollo del programa aborde todas las funciones 
que por mandato constitucional le corresponden, así como todos los otros aspectos importantes de interés 
expresados por los Estados Miembros. Ha respaldado los objetivos, las actividades principales y las priorida-
des específicas del programa que se exponen en el documento EB95/INF.DOC./3,1 párrafo 4.2，así como la 
futura dirección del programa. El subgrupo ha subrayado asimismo la necesidad de lograr una información 
sanitaria orientada a la acción y de utilidad directa para las actividades normativas y para la formulación, 
vigilancia y evaluación de programas en los países y a nivel internacional. Se debe hacer todo lo posible 
para formular planes y programas que atraigan fondos extrapresupuestarios, en particular para el desarrollo 
de sistemas de información sanitaria en los países. Ha recomendado también que el objetivo del programa 
de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, aunque explícito en el párrafo 95 del documento 
PB/96 -97，se defina más concretamente en el documento, y que la lista de actividades interrelacionadas se 
reorganice en consecuencia. Las actuales coordinación y colaboración con las actividades de información 
epidemiológica y estadística, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, se deberían 
proseguir y fortalecer enérgicamente. 

Respecto al análisis y proyección de la situación sanitaria, el subgrupo ha hecho las siguientes reco-
mendaciones: debería fortalecerse la capacidad de la OMS para reunir y analizar datos sobre la situación 
sanitaria, atendiendo en especial no sólo a la mortalidad, sino también a la morbilidad, la discapacidad y los 
determinantes de la salud; el acopio de datos debería ampliarse a aspectos relacionados con la salud que, 
aunque difíciles de medir, son sin embargo importantes y no se abordan adecuadamente en otros lugares, 
como ocurre con los datos sobre los gastos económicos, financieros y sanitarios de los Estados Miembros; 
debería prestarse especial atención a la coordinación y la colaboración con todos los programas de la OMS 
y con otras organizaciones que reúnen información relacionada con la salud, a fin dé evitar la duplicación 
de esfuerzos; respecto a la escasa cobertura de los informes del tercer ciclo de vigilancia de la salud para 
todos, debería ponerse énfasis no sólo en la simplificación del marco común sino también en la necesidad de 
evaluar las deficiencias del sistema de información sanitaria en los países y en el fortalecimiento de la 
capacidad nacional de evaluación de las políticas sanitarias; para el examen de la retroinformación que 
obtiene la Organización mediante los informes de vigilancia y evaluación de los Estados Miembros sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la estrategia de salud para todos, el formato del informe debería 
hacerse más legible, e incluir más ilustraciones y gráficos; además de los informes nacionales sobre vigilancia 
y evaluación, deberían emplearse otras fuentes a nivel regional y mundial para mejorar la cobertura informa-
tiva; no obstante, dicha información debería ser validada por los Estados Miembros, y analizada para 
verificar su valor científico. 

Además, el subgrupo ha respaldado planes de preparación del próximo análisis y proyección de la 
situación sanitaria mundial, y ha propuesto la celebración de una reunión consultiva para que los ministerios 
de salud se interesen por los aspectos científicos de los análisis de las tendencias sanitarias futuras, quizás 
mediante un seminario técnico celebrado al mismo tiempo que una Asamblea Mundial de la Salud. Concibe 
la elaboración de prospectivas sanitarias como un medio para resaltar la importancia del papel de la informa-
ción sanitaria para la futura gestión de la salud, y subraya la necesidad de un mayor desarrollo de la investi-
gación metodológica. Propone además que la Organización ponga en marcha un mecanismo que responda 
a las peticiones de información epidemiológica y estadística, en particular las efectuadas por empresas 
comerciales. 

Respecto a la vigilancia epidemiológica y los medios estadísticos, el subgrupo hace las siguientes 
recomendaciones: a fin de potenciar la capacidad nacional y los sistemas de vigilancia epidemiológica, 
deberían desarrollarse directrices prácticas para la evaluación de la calidad de dichos sistemas para uso de los 
Estados Miembros; debería fortalecerse la participación técnica de los centros colaboradores de la OMS sobre 
la clasificación internacional de enfermedades (CIE) en el desarrollo, la aplicación, el mantenimiento y la 

Disponible en francés y en inglés solamente. 
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actualización de la CIE-10 y de otras clasificaciones conexas, sobre todo de la Clasificación Internacional 
de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. 

Respecto al desarrollo y la aplicación de métodos estadísticos y epidemiológicos, el subgrupo ha 
expresado además su interés por el ulterior desarrollo de métodos de evaluación rápida y de combinación de 
datos de varias fuentes, así como por el suministro de apoyo técnico a los Estados Miembros para el empleo 
de métodos de evaluación rápida en diversas cuestiones. 

Respecto al fortalecimiento de la información sanitaria en los países, el subgrupo hace las siguientes 
recomendaciones: la evaluación rápida de los sistemas de información sanitaria se debería aplicar a modo 
de actividad promotora en los países interesados; el desarrollo de la estrategia de sistemas de información 
sanitaria orientada a la acción debería ser promovido más ampliamente y aplicado mediante esfuerzos en 
colaboración en la Sede, las oficinas regionales y los Estados Miembros; debería aprobarse la propuesta de 
producir un catálogo global de indicadores sanitarios que los países puedan emplear flexiblemente, en 
colaboración con otros programas técnicos y con los organismos y organizaciones interesados de las Naciones 
Unidas; deberían desarrollarse y promoverse en los países métodos sencillos de acopio y análisis de los datos 
de morbilidad y discapacidad para su empleo en la gestión de los programas de salud. 

El subgrupo ha elogiado el tipo de colaboración ilustrado por el actual fortalecimiento de las activida-
des de información sanitaria en los países, esto es, la participación de los Estados Miembros en el diseño y 
desarrollo de componentes del sistema de información sanitaria con el apoyo técnico y metodológico de la 
OMS; ha apoyado la propuesta de fortalecer el programa de desarrollo de la información sanitaria en los 
países, incluida la necesidad de integrar dicho desarrollo en la política, la planificación y la gestión sanitarias. 

Por último, el subgrupo ha considerado que las futuras actividades de desarrollo deberían centrarse en 
la evaluación rápida de los sistemas de información sanitaria, el manual sobre las prospectivas sanitarias, el 
catálogo de indicadores sanitarios, la mejora de la metodología de evaluación rápida, la actualización de la 
enseñanza de la estadística sanitaria, las directrices sobre bases de datos sanitarios, la modelización dinámica 
para políticas sanitarias y el mejoramiento de la presentación de los datos, atrayendo el apoyo de los donantes 
para estas actividades. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, presentando el informe del subgrupo sobre información 
sanitaria y biomédica, dice que éste ha llegado a dos conclusiones principales y formulado 16 recomendacio-
nes. Las conclusiones son, en primer lugar, que el programa de información sanitaria y biomédica desempe-
ña un papel clave en la OMS y es, por tanto, un programa prioritario: un instrumento que permite a la OMS 
cumplir su obligación ética y constitucional de ofrecer la mejor información sanitaria disponible a los Estados 
Miembros. En segundo lugar, el programa funciona con gran eficacia, habida cuenta de los recursos 
disponibles, y las actividades y los proyectos previstos para el futuro son apropiados y están en consonancia 
con las expectativas. 

Por lo que se refiere a las recomendaciones, se ha considerado que la información escrita constituye 
un medio importante para garantizar la continuidad de la labor de la OMS: su calidad y continuidad, por 
tanto, no deben ponerse en peligro. Las mejoras experimentadas en los últimos años por el contenido y la 
presentación de las publicaciones de la OMS son objeto de elogio, pero se ha alentado a introducir nuevas 
mejoras para tener plenamente en cuenta la retroinformación aportada por los usuarios. Deben proseguir los 
actuales esfuerzos para hacer economías, como por ejemplo la práctica de realizar en lo posible la composi-
ción tipográfica y las traducciones fuera de Ginebra para reducir gastos. Al mismo tiempo, hay que procurar 
hallar la manera de mantener o mejorar el actual nivel de calidad. Es importante asegurar que no se 
produzcan duplicaciones de las actividades de publicación entre las regiones y la Sede. 

Debería hacerse un uso óptimo de las nuevas tecnologías de la información, con arreglo a los recursos 
disponibles, para reducir los costos y mejorar la calidad de la información sanitaria. Con el desarrollo del 
nuevo Sistema de Información para la Gestión, es necesario coordinar el desarrollo y la puesta en marcha de 
ese sistema y el de la Biblioteca. Debería alentarse a los Estados Miembros a colaborar para que las 
publicaciones de la OMS sean más conocidas y tengan más lectores. Aunque no es una organización 
comercial, la OMS debería estudiar la posibilidad de ampliar el uso de los actuales métodos de comercializa-
ción para asegurar que sus publicaciones lleguen al público destinatario y que los usuarios potenciales tengan 
conocimiento de su existencia. 

A fin de reducir los gastos de traducción, debería estudiarse la posibilidad de aumentar el número de 
reuniones técnicas celebradas en un solo idioma, prestando la debida atención al tratamiento ecuánime de los 



ACTAS RESUMIDAS: SEPTIMA SESION 137 

idiomas empleados. Deberían formarse asociaciones con más frecuencia - por ejemplo con centros colabo-
radores - p a r a ampliar el uso de las publicaciones de la OMS y de otros servicios de información y para 
fomentar su traducción a idiomas no oficiales. 

Debería prestarse más atención a las publicaciones técnicas que responden a las necesidades de los 
agentes de salud auxiliares y de las enfermeras. La OMS debería seguir estudiando el uso de medidas 
cuantitativas del impacto de sus publicaciones en la salud de las poblaciones. El uso y lectura de las 
publicaciones y los documentos de la OMS debería ser analizado de manera más exhaustiva y sistemática. 
Las oficinas regionales de la OMS y los países podrían contribuir a ese esfuerzo. 

Los propios Estados Miembros deberían analizar qué información y material necesitan de la OMS y 
cuál podría ser la mejor manera de facilitar su suministro. Para evitar la necesidad de recursos adicionales, 
deberían pensar en establecer prioridades en sus peticiones. 

La OMS debería estudiar, junto con los Estados Miembros, la posibilidad de cobrar a los usuarios del 
programa de publicación, traducción y biblioteca que puedan pagar fácilmente por esos servicios. El 
desarrollo del sistema de información terminológica, traducción asistida por ordenador y edición electrónica, 
si bien deseable, exigiría inversiones considerables que la OMS, en las condiciones actuales, no puede 
realizar; no obstante, debería ser un futuro objetivo. 

Por último, en vista de la actual situación presupuestaria, se ha considerado que no procedía formular 
una recomendación orientada a aumentar el presupuesto de la División. No obstante, se considera asimismo 
que debería hacerse todo lo posible para proteger la actual asignación presupuestaria de la División. 

El Dr. WINT dice que debería darse prioridad a los sectores del desarrollo sanitario sobre los que han 
dado cuenta los subgrupos. En muchos países, el sector sanitario se ve obligado a tener en cuenta la 
economía; en particular, los servicios y sistemas de salud que requieren un importante apoyo de los ministe-
rios de finanzas tienen que disponer de una base de datos más robusta para sostener sus argumentos. 

El desarrollo de los sistemas de información sanitaria en los países es decisivo para fortalecer la 
promoción de la salud en el conjunto del proceso de mejora de la salud en el desarrollo global mediante la 
relación entre la salud y el desarrollo económico. Por ello, acoge con agrado las recomendaciones de los 
subgrupos, encareciendo en particular la referente a mejorar la capacidad de la OMS no sólo para examinar 
las tendencias del funcionamiento pasado sino también para hacer proyecciones para el futuro: un ejemplo 
es la pandemia de SIDA, ante la cual la posibilidad de predecir el futuro impacto de las actuales inversiones 
ha sido decisiva. Así pues, respalda el fortalecimiento y la determinación de prioridades no sólo de la 
información sanitaria tradicional sino también de la información para la gestión, al objeto de mejorar también 
los procesos de adopción de decisiones. 

La Dra. BOUFFORD, refiriéndose al informe sobre la evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias, señala que el subgrupo encargado del examen ha concedido la máxima prioridad al fortalecimien-
to de los sistemas de información sanitaria en los países y ha exhortado a reorientar la atención hacia los 
países, sin comprometer los logros a nivel mundial. Reconociendo que las fuentes de información para 
vigilar los progresos hacia la salud para todos no siempre se limitan a los sistemas de datos propios de los 
países, el subgrupo se ha mostrado partidario de fortalecer la capacidad analítica a nivel regional, para que 
los datos puedan ser elaborados a nivel regional y remitidos de nuevo a los países para su examen. 

La Profesora BERTAN está de acuerdo en que debería darse la máxima prioridad al fortalecimiento 
de la capacidad de acopio de datos en los países. La información fidedigna es una base indispensable para 
la evaluación de la salud, así como para el desarrollo de políticas y estrategias. Además, es necesario 
cambiar el punto de vista sobre la información en los países, de manera que ésta, en lugar de consistir en 
meras estadísticas reunidas sin más criterio que el de reunirías, sea concebida y empleada como medio de 
mejora de la situación sanitaria local. El principal instrumento para lograr tal cosa es la epidemiología, razón 
por la que debe hacerse hincapié en la formación epidemiológica, no de alto nivel, pero sí del nivel necesario 
para que resulte útil a efectos de gestión sanitaria. Se debería poder disponer de los recursos humanos 
necesarios para ese fin. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, refiriéndose a la evaluación de la 
situación sanitaria y de sus tendencias, subraya la importancia de la propuesta del subgrupo de que la 
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Organización ponga en marcha un mecanismo para reunir las peticiones de información epidemiológica y 
estadística, en particular para las peticiones realizadas por empresas comerciales. El fortalecimiento de los 
sistemas de vigilancia epidemiológica debe referirse no sólo a las enfermedades transmisibles sino también 
a las no transmisibles y profesionales. Además, en el informe habría que indicar que los sistemas de vigilan-
cia epidemiológica deben ser parte de los sistemas nacionales de información sanitaria. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, dice que la recomendación de 
fortalecer la capacidad de la OMS para reunir y analizar datos sobre la situación sanitaria, centrándose no 
sólo en la mortalidad, sino también en la morbilidad, la discapacidad y los determinantes de la salud, implica 
establecer métodos sencillos para reunir esa información en los países. 

La Dra. DLAMINI acoge con satisfacción los informes y respalda las recomendaciones de los subgru-
pos sobre la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias y sobre la información sanitaria y 
biomédica. Respecto a lo primero, apoya las observaciones de la Dra. Boufford. El fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de información sanitaria es un requisito de la formulación, la planificación y la gestión 
de políticas en los países. Respecto a la información sanitaria y biomédica, está de acuerdo con el subgrupo 
en que debería mantenerse la actual asignación presupuestaria, habida cuenta de la prioridad concedida a las 
actividades. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que las observaciones formuladas por los miembros del 
Consejo se reflejarán en las actas del Consejo. Reconoce la prioridad que debe concederse al fortalecimiento 
de la capacidad de información sanitaria en los países, así como el apoyo del Dr. Wint al análisis de las 
tendencias futuras. 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 9 del orden del día 
(documento EB95/19)1 (continuación) 

Informes sobre 丨os progresos realizados en la aplicación de recomendaciones: punto 
9.1 del orden del día (documentos EB95/12 y Corr.2) (continuación de la tercera sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de decisión propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General sobre los progresos 
realizados y los informes del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo: 
1. elogia los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta 
a los cambios mundiales; 
2. decide examinar el método de trabajo de los comités regionales dentro de tres a cuatro 
años, recomendando a los Estados Miembros que incluyan a miembros del Consejo Ejecutivo en 
sus delegaciones en los comités regionales; 
3. aprueba el siguiente plan de presentación de informes de los equipos de desarrollo a 
futuras reuniones del Consejo: 

1) 96a reunión: informe final sobre la función de las oficinas de la OMS en los países 
y sobre el desarrollo y la gestión del programa de la OMS y propuestas finales para el 
nuevo sistema mundial OMS de información para la gestión; y 
2) 97a reunión: informe final sobre la política de personal de la OMS; 

pidiendo que se aceleren las actividades siempre que sea posible; 
4. recomienda que se recabe la opinión de los Estados Miembros acerca de las actividades de 
la OMS, por medio de los mecanismos de consulta continua establecidos en todas las regiones 
y de los mecanismos creados para la coordinación y consulta con los órganos deliberantes, a 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 
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saber, el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo; que se encuentren otras maneras de recabar de vez en cuando 
la opinión de los Estados Miembros acerca de aspectos específicos de las actividades de la OMS; 
y que se mantenga informado al Consejo de la opinión de los Estados Miembros; 
5. elogia al Director General por haber establecido mecanismos de coordinación dentro de la 
Organización y con los órganos deliberantes con el fin de aplicar las recomendaciones sobre la 
respuesta a los cambios mundiales, y alienta a los miembros del Comité de Desarrollo del 
Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas a que asistan a las reuniones 
de los comités regionales; decide estudiar la viabilidad de que a cada miembro del Consejo 
Ejecutivo se le asigne el seguimiento de uno o más programas, sin costos suplementarios para 
la OMS; recomienda que, con el fin de asegurar la continuidad, los miembros de ambos comités 
sean sustituidos de modo escalonado; y recomienda además que se cree un mecanismo para 
evaluar las actividades de los dos comités; 
6. insta a que se adopten las medidas necesarias para asegurar que los cambios sigan exten-
diéndose a todos los niveles de la Organización y continúen siendo parte integrante de la cultura 
gestorial de la OMS cuando hayan tomado medidas respecto de cada una de las 47 recomenda-
ciones, lo que permitirá a la Organización el seguimiento y la gestión de los cambios. 

Se adopta la decisión.1 

Sistema de información para la gestión: punto 9.5 del orden del día (documento EB95/17) 
(continuación de la sexta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de decisión propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe interino del Director Genefal sobre el estableci-
miento de un sistema mundial OMS de información para la gestión y decide que se organice una 
sesión de información al respecto en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1995. 

La Dra. BOUFFORD pregunta si ha comprendido bien que el proyecto de decisión es estrictamente 
informativo y que las repercusiones financieras serán examinadas por el Consejo más adelante. 

El PRESIDENTE responde afirmativamente. 

Se adopta la decisión.2 

Actualización de la política de salud para todos: punto 9.3 del orden del día (documento 
EB95/15)3 (continuación de la quinta sesión, página 65) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado los informes del Director General sobre el tercer ejercicio de vigilancia de 

los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000 y sobre 
la elaboración de una nueva política sanitaria mundial de equidad, solidaridad y salud, derivada del 
concepto de salud para todos; 

Tomando nota con interés de la intervención del Director General ante el Consejo Ejecutivo en 
su 95a reunión; 

1 Decisión EB95(2). 

2 Decisión EB95(3). 

3 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 5. 
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Reconociendo la necesidad de asegurar que la estrategia de salud para todos siga respondiendo 
de modo adecuado a la cambiante situación política, económica, sociocultural y sanitaria del mundo; 

Profundamente preocupado por el empeoramiento de la situación sanitaria en algunos de los 
países menos adelantados, así como por el agravamiento de las condiciones que revelan determinados 
indicadores, incluso en países más desarrollados; 

Recordando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales y la resolución EB92.R2, 

1. HACE SUYAS las medidas adoptadas por el Director General para aplicar las recomendaciones 
sobre la actualización de la política, los objetivos y las metas de salud para todos y sobre la adecuación 
de la estrategia en respuesta a los cambios mundiales; 

2. DESTACA la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e internacional 
entre quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromiso renovado 
en pro de la salud bajo el liderazgo de la OMS; 

3. RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
Subrayando la constante validez de la «salud para todos» como objetivo perpetuo，si bien 

reconociendo que quizá no todos los países puedan cumplir el plazo fijado para el año 2000; 
Reconociendo que las situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales 

están cambiando en todo el mundo; 
Preocupada por las tendencias negativas que se observan en algunos de los determinantes 

de la salud destacados en el tercer ejercicio de vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo la necesidad de que se preste atención prioritaria a las personas más desvali-
das, víctimas ya sea de la pobreza, de la marginación o de la exclusión; 

Subrayando la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e interna-
cional entre quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromi-
so renovado en pro de la salud bajo el liderazgo de la OMS; 

Habiendo examinado el informe del Director General en el que se exponen las medidas 
adoptadas para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre 
la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales sobre la actualización de la estrategia, los 
objetivos y las metas de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales; 

1. APRUEBA las medidas que ya ha adoptado el Director General para aplicar las recomen-
daciones sobre la actualización de las metas de salud para todos en respuesta a los cambios 
mundiales; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que emprendan consultas nacionales amplias e intensivas que alerten al público en 
general, a los dirigentes políticos, a los ministerios y a otros asociados interesados en la 
política de desarrollo social y económico, sobre la necesidad de que la salud ocupe un 
lugar destacado en la agenda política, con el fin de abordar los graves desafíos sanitarios 
que se plantearán en los próximos decenios y de asegurar que se sienten los cimientos para 
la aplicación de la política en los países; 
2) a que transmitan a la OMS el consenso sobre los retos sanitarios y las principales 
orientaciones de política emanados de la consulta nacional, a fin de que sirvan de base 
para la elaboración de la política mundial; y 
3) a que trasladen la política mundial, una vez adoptada, al contexto nacional o subna-
cional para su aplicación, seleccionando criterios que se ajusten a su situación social y 
económica y a su cultura; 
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3. EXHORTA a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales que actúan en el campo de la salud a que participen 
activamente en la elaboración de la política, definan su función en la puesta en práctica de ésta 
y se unan a la OMS en su aplicación; 

4. PIDE al Director General: 
1) que adopte las medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos, 
desarrollando una nueva política sanitaria mundial basada en los conceptos de equidad y 
de solidaridad, en la que se destaque la responsabilidad individual familiar y comunitaria 
en relación con la salud, y se sitúe la salud en el marco del desarrollo general; 
2) que emprenda con este fin una consulta de ámbito mundial entre todos los Estados 
Miembros y otros asociados actuales o potenciales de la OMS en el desarrollo sanitario; 
3) que apoye a los Estados Miembros en la elaboración de sus contribuciones a la 
política, entre otras cosas preparando a ese efecto material de manejo fácil y accesible a 
todos los sectores; 
4) que solicite la contribución de otras instituciones dedicadas al desarrollo sanitario y 
social, como las del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 
y no gubernamentales, junto con una indicación de las funciones que se proponen desem-
peñar en la aplicación de la política; 
5) que elabore, basándose en el resultado del proceso de consulta, la nueva política 
sanitaria que ha de servir de objetivo y orientación en la actualización de las estrategias de 
salud para todos mundial, regionales y nacionales, así como para el desarrollo de mecanis-
mos que permitan a todos los interesados desempeñar sus funciones; 
6) que redefina la misión de la OMS y el significado que para ésta debe tener la 
cooperación técnica en aplicación de esa política; 
7) que adopte las medidas necesarias para que la OMS organice, finales de 1997，una 
conferencia mundial en la cumbre que adopte una carta de la salud basada en la nueva 
política sanitaria, con el fin de obtener una adhesión política de alto nivel a esa política 
sanitaria y un compromiso para su aplicación; y 
8) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos de los 
preparativos para la conferencia mundial en la cumbre prevista para finales de 1997. 

El Dr. LARIVIERE propone enmendar el proyecto de resolución presentado para recomendarlo a la 
Asamblea de la Salud, incluyendo referencias adicionales al debate sobre las actividades de actualización en 
la estrategia de salud para todos y a algunas iniciativas regionales, así como a los resultados de los esfuerzos 
realizados por el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo. El proyecto de resolución debería garanti-
zar que todas las contribuciones se consideraran inscritas en un calendario específico de actividades que 
culminaría, con ocasión de una conferencia en la cumbre celebrada en 1997，sea en una carta, sea en un 
nuevo programa de las Naciones Unidas para la salud. 

A ese fin, en el sexto párrafo del preámbulo de la resolución recomendada se podría incluir una 
referencia, después de las palabras «cambios mundiales»，a la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el 
Desarrollo; y en el párrafo 4 de la parte dispositiva se podría insertar un nuevo subpárrafo (2) (que desplaza-
ría los subpárrafos siguientes) redactado así: «que vele por la convergencia de toda la labor pertinente de la 
OMS tendente a actualizar la estrategia». Hace esta última propuesta para que se tenga particularmente en 
cuenta determinada documentación muy pertinente producida en las regiones. 

La Sra. HERZOG propone modificar el subpárrafo 4(1) de la resolución recomendada de manera que 
diga: «adopte las medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos, desarrollando una nueva 
política sanitaria mundial basada en los conceptos de equidad y de solidaridad, en la que se destaque la 
responsabilidad individual, familiar y colectiva en relación con la salud y se sitúe la salud en el marco del 
desarrollo general;». 
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La Dra. BOUFFORD dice que está de acuerdo en que debería hacerse referencia específicamente al 
Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, y señala que es importante que la Asamblea compruebe que 
su decisión de crear dicho órgano tiene resultados tangibles. 

Le preocupa que el subpárrafo 4(7) de la resolución recomendada es tal vez demasiado prescriptivo, 
en la medida en que pide al Director General que�adopte las medidas necesarias para que la OMS organice 
una conferencia mundial en la cumbre� . Una decisión así sólo se debería adoptar una vez que se hubiera 
determinado con claridad que tal opción es la mejor. Propone modificar el subpárrafo para que diga: 
«considere la posibilidad de que la OMS organice una conferencia mundial en la cumbre...» y el subpárrafo 
(8) diga: «que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre las recomendaciones para organizar una 
conferencia en la cumbre a finales de 1997》，evitando así por el momento cualquier compromiso con miras 
a un acontecimiento concreto. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, señala que durante la semana 
precedente el Consejo ha examinado el informe del Director General sobre la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales y ha mencionado la necesidad de actualizar los indicadores empleados para vigilar los 
progresos hacia la salud para todos. No obstante, en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 
recomendada no se hace alusión a ello. Propone modificar el subpárrafo 4(1) para reparar esa omisión. 

El Dr. NYMADAWA considera que convendría ver el texto enmendado por escrito antes de invitar a 
adoptarlo. 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a preparar una versión revisada del proyecto de resolución 
teniendo en cuenta todas las enmiendas propuestas. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 



DECIMA SESION 

Martes, 24 de enero de 1995，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

La reunión se celebra a puerta cerrada desde las 14.30 hasta las 14.55 horas, 
reanudándose entonces en sesión pública. 

1. PREMIOS: punto 25 del orden del día 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon 
Bernard): punto 25.1 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudica 
el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1995 al Dr. Manuel Elkin Patarroyo 
(Colombia) por su destacada contribución a la medicina social.1 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha): punto 25.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1995 al Dr. Ibrahim 
Mohamed Yacoub (Bahrein) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en 
la zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.2 

Premio y Beca de la Fundación para la Salud del Niño (informe del Comité de la 
Fundación para la Salud del Niño): punto 25.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación para la Salud del Niño, 
adjudica el Premio de la Fundación para la Salud del Niño correspondiente a 1995 al Profesor Deryaev 
Invar (Turkmenistán) por su destacada contribución en el campo de la salud infantil.3 

El PRESIDENTE anuncia que no se ha otorgado ninguna beca para 1995 y que la beca que se 
adjudique en 1997 estará dotada con US$ 30 000，en vez de US$ 15 000 como en la actualidad. 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): 
punto 25.4 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1995 al Dr. J. Torres Goitia Torres 
(Bolivia) y al Profesor Le Kinh Due (Viet Nam) por sus destacados e innovadores trabajos en materia 

1 Decisión EB95(4). 

2 Decisión EB95(5). 

3 Decisión EB95(6). 

- 1 4 3 一 
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de desarrollo sanitario. El Consejo toma nota de que el Dr. Goitia y el Profesor Le recibirán la suma 
de US$ 30 000 cada uno.1 

Beca Francesco Pocchiari (informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias): 
punto 25.5 del orden del día 

El PRESIDENTE anuncia que no se han hallado candidatos idóneos para la adjudicación de la beca. 

Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud (informe del 
Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud): punto 25.6 del 
orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes 
Unidos para la Salud, adjudica el Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 
correspondiente a 1995 al Proyecto de Supervivencia del Niño de Egipto (Egipto) y al Dr. Abdul 
Rahman Abdul Aziz Al-Swailem (Arabia Saudita) por su destacada contribución al desarrollo sanitario. 
El Consejo toma nota de que el Proyecto de Supervivencia del Niño y el Dr. Al-Swailem recibirán la 
suma de US$ 20 000 cada uno.2 

El PRESIDENTE invita al Consejo a aprobar una enmienda introducida por el Comité de la Fundación 
en el artículo 8 de los Estatutos de ésta acerca de una placa que concederá el Fundador además del certifica-
do del premio y la suma de dinero. 

La enmienda consiste en agregar, en el artículo 8，punto 1，las palabras «y una placa donada por el 
Fundador» a continuación de «una suma en metálico» y sustituir «y en» por una coma inmediatamente antes 
de esta misma expresión. 

Así queda acordado. 

Administración y adjudicación de premios de fundaciones en la OMS (informe del 
Director General): punto 25.7 del orden del día (documento EB95/56) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Director General (documento 
EB95/56) y el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la administración y la adjudi-
cación de premios y becas de fundaciones en la OMS y vistos los informes del Comité de la Fundación 
Léon Bernard, del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, del Comité del Premio Sasakawa para 
la Salud y del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud, 
1) toma nota de la decisión del Comité de la Fundación Léon Bernard de aumentar la cuantía del 
premio de Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500, lo cual tendrá como consecuencia que el premio se otorgará cada 
dos años en vez de cada año; 
2) decide transmitir al Comité Regional para el Mediterráneo Oriental la petición de que tenga a 
bien examinar la posibilidad de encargarse de proponer las candidaturas para el Premio y la Beca de 
la Fundación Dr. A. T. Shousha; y toma nota de la decisión del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha de aumentar la cuantía del premio desde Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500; 
3) recomienda que se detraiga para gastos de apoyo a programas el 13% de las sumas otorgadas por 
el Comité del Premio Sasakawa para la Salud y por la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para 
la Salud para sufragar parcialmente los gastos de administración de los premios; 
4) decide recomendar al Comité del Premio de la Fundación Darling que, con ocasión de su 
próxima reunión, examine la conveniencia de aumentar la cuantía del premio a Fr. s. 2500. 

1 Decisión EB95(7). 

2 Decisión EB95(8). 
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El Dr. LARIVIERE apoya el proyecto de decisión, pero pide que 
suponer que, aun cuando se detraiga para gastos de apoyo el 13% de 
Sasakawa para la Salud y por la Fundación de los Emiratos Arabes 
metálico adjudicada a los galardonados no resultará afectada? 

La Sra. HERZOG y el Dr. AL-JABER confirman que esa suposición es correcta. 

El Profesor GIRARD propone que, considerando que se proyecta reducir la duración de la Asamblea 
de la Salud, se piense en la conveniencia de fijar el horario para el acto de adjudicación de premios de 
manera que no se reduzca aún más el tiempo disponible para reuniones. Es de lamentar que no se pueda 
conceder la Beca Francesco Pocchiari correspondiente a 1995; convendría que el Consejo reflexionara en la 
manera de evitar una situación semejante en un futuro. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se está estudiando la propuesta de celebrar el 
acto de entrega de premios en otra fecha, por ejemplo, el 7 de abril de cada año, Día Mundial de la Salud, 
en vez de durante la Asamblea de la Salud. Había buenos candidatos para la Beca Francesco Pocchiari, pero 
ninguno cumplía los requisitos para que se le concediera en 1995; se ha pedido a dos de ellos que vuelvan 
a presentar su candidatura. 

El Dr. MANSOURIAN, Oficina de Coordinación de las Políticas y Estrategias de Investigación, añade 
que el Comité de la Beca Francesco Pocchiari examinó el 8 de octubre de 1994 las 34 solicitudes que se 
habían recibido. Se espera recibir pronto las dos renovaciones de solicitud mencionadas por el Dr. Piel. 

El PRESIDENTE propone que, siguiendo las observaciones del Profesor Girard, se pida a la Secretaría 
que examine cuál sería la fecha mejor para el acto de entrega de los premios y la manera de promover 
candidaturas para la Beca Francesco Pocchiari. • 

Así queda acordado. 

El Dr. AL-JABER, con el respaldo de la Sra. HERZOG, sugiere que, antes de tomar el Consejo una 
decisión, se someta al examen del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental el cambio propuesto en la 
administración del Premio y la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, contesta que los Estatutos para el Premio de la Funda-
ción Dr. A. T. Shousha pueden ser revisados por decisión del Comité de la Fundación, transmitiéndose 
después esa revisión a la Asamblea de la Salud. El Consejo Ejecutivo no desempeña una función oficial en 
ese proceso. Sin embargo, la petición formulada en al párrafo 2 del proyecto de resolución de que la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental examine la posibilidad de encargarse de la selección inicial de 
candidatos para el Premio está siendo transmitida por conducto del Consejo Ejecutivo de conformidad con 
los procedimientos parlamentarios. Los miembros del Consejo Ejecutivo pueden hacer observaciones acerca 
de la propuesta, observaciones que se pondrán en conocimiento del Comité Regional para el Mediterráneo 
Oriental para ayudarlo a examinar la petición. 

La Dra. DLAMINI elogia los esfuerzos que se están haciendo para reducir los gastos de administración 
de los premios y apoya las recomendaciones hechas en el párrafo 14 del informe del Director General. 
Propone que se agregue un nuevo párrafo al proyecto de decisión, cuyo texto sería el siguiente: 

5) decide pedir al Director General que revise los procedimientos administrativos cuando sea posible 
y que siga estudiando las modalidades de administración y adjudicación de premios y becas de 
fundaciones con miras a eliminar los costos directos para la Organización. 

El Dr. LARIVIERE dice que no tiene nada que objetar a la enmienda, pero pregunta cuáles son los 
«costos directos» y si incluyen el viaje de los galardonados a Ginebra. 

se aclare el párrafo 3. ¿Es acertado 
las sumas otorgadas por el Premio 
Unidos para la Salud, la suma en 
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El PRESIDENTE explica que esos costos son las sumas gastadas en correspondencia, traducción y 
gastos administrativos similares, pero no incluyen los gastos de viaje. 

El Dr. ANTELO PEREZ observa que, según el párrafo 11 del informe, los gastos de administración 
de los premios ascendieron a US$ 72 533 para el bienio 1994-1995，o sea aproximadamente US$ 36 000 por 
año. Esto supera el valor de la mayoría de los premios y becas. En consecuencia, apoya la enmienda 
propuesta por la Dra. Dlamini. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre administración y adjudi-
cación de premios y becas de fundaciones en la OMS y vistos los informes del Comité de la Fundación 
Léon Bernard, del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha，del Comité del Premio Sasakawa para 
la Salud y del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud, 
1) toma nota de la decisión del Comité de la Fundación Léon Bernard de aumentar la cuantía del 
premio de Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500, lo cual tendrá como consecuencia que el premio se otorgará cada 
dos años en vez de cada año; 
2) decide transmitir al Comité Regional para el Mediterráneo Oriental la petición de que tenga a 
bien examinar la posibilidad de encargarse de proponer las candidaturas para el Premio y la Beca de 
la Fundación Dr. A. T. Shousha; y toma nota de la decisión del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha de aumentar la cuantía del premio de Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500; 
3) recomienda que se detraiga para gastos de apoyo a programas el 13% de las sumas otorgadas por 
el Comité del Premio Sasakawa para la Salud y por la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para 
la Salud para sufragar parcialmente los gastos de administración de los premios; 
4) decide recomendar al Comité del Premio de la Fundación Darling que, con ocasión de su 
próxima reunión, examine la conveniencia de aumentar la cuantía del premio a Fr. s. 2500; 
5) decide pedir al Director General que revise los procedimientos administrativos cuando sea posible 
y que siga estudiando las modalidades de administración y adjudicación de premios y becas de 
fundaciones con el propósito de eliminar los costos directos para la Organización.1 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día2 (documento PB/96-97) (continuación de la 
novena sesión, sección 1) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos EB95/14,3 EB95/19,4 

EB95/20 y Corr.1,5 EB95/21 y Corr.1, EB95/58, EB95/INF.DOC./11,6 EB95/INF.DOC./126 y 
EB95/INF.DOC./206) (continuación) 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud 

1 Decisión EB95(9). 

2 Examinado conjuntamente con el punto 10 del orden del día (Examen y evaluación de programas específicos), y el 

punto 12 del orden del día (Aplicación de resoluciones y de decisiones (informes del Director General sobre los progresos 

realizados)). 

3 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 1. 

4 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

5 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 

6 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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3.1 Organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención primaria 

El Dr. LEPPO dice que desea volver a un punto que él suscitó en la sexta sesión porque considera que 
la organización y gestión de la atención primaria de salud es sumamente importante. En el epígrafe 3.1 del 
presupuesto se observa una de las mayores reducciones en los créditos habilitados. Si se considera la terrible 
situación, como se describe en otros informes, sobre la infraestructura y la atención primaria en muchos 
países en desarrollo, sorprende que los Estados Miembros no insistan más en ese sector. En años recientes 
la OMS ha propugnado un enfoque integrado de la acción asistencial, con infraestructuras sostenibles basadas 
en el distrito. Esto le preocupa en particular habida cuenta de la presión creciente ejercida estos últimos años 
para acentuar los enfoques verticales y selectivos en los sistemas de salud, lo cual ha conducido a que se 
desarrollaran campañas pero sin establecer una infraestructura duradera. El orador desea estar seguro de que 
la reducción presupuestaria no mermará la capacidad de la OMS para promover sistemas de salud integrados 
y basados en el distrito. Cuando se debatió en el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, se 
estimó que ese sector era muy prioritario. Será importante seguir de cerca en la práctica los efectos de la 
reducciones. 

El Profesor MTULIA concuerda en que la atención primaria es muy importante. En muchos países en 
desarrollo, servicios de salud construidos hace 20 ó 30 años se están ahora desintegrando por efectos de la 
situación económica, la mala gestión u otros factores. Por consiguiente, sigue siendo necesario apoyar la 
atención primaria de salud, acción en la que es menester participe la OMS. Insta al Consejo a que insista en 
la necesidad de descentralización, distribuyendo los fondos a los distritos, donde podrían resultar más 
eficaces. Se debe habilitar a las comunidades a ser propietarias de sus propios servicios y participar en todas 
las fases de los programas desde la preparación a la ejecución, por ejemplo, estableciendo un consejo que 
administre el hospital local, con facultades para planificar y presupuestar sus propios recursos y buscar 
fondos adicionales cuando sea necesario. 

El Profesor MBEDE dice que el programa de atención primaria de salud es importante, pero no 
necesariamente en términos presupuestarios. Se han creado diferentes programas que contribuyen todos a la 
organización de sistemas de salud. En cuanto a la descentralización, la privatización no es conveniente para 
los países muy pobres; los gobiernos no pueden deshacerse de sus responsabilidades. Lo que se requiere es 
una mejor asociación entre los gobiernos y los usuarios locales, compartiendo la gestión del sistema de salud. 

El Dr. WINT se suma a la preocupación expresada ante los cortes presupuestarios propuestos y querría 
que se le asegure que éstos no socavarán la labor de la Organización en el sector de la atención primaria, 
puntal del desarrollo sanitario. Una aplicación eficaz de los principios de gestión y economía sanitaria 
acarrearía una mejor colaboración con los ministerios de finanzas. En Jamaica, por ejemplo, se gasta en 
hospitales el 65%-70% del presupuesto de salud. El buen funcionamiento de los hospitales, por lo tanto, es 
una prioridad absoluta para asegurar un rendimiento óptimo de lo que en ellos se invierte. 

La Dra. DLAMINI comparte las preocupaciones de los oradores anteriores. El programa es la piedra 
angular de las iniciativas de carácter asistencial y es especialmente importante para la planificación y la 
gestión a nivel distrital. No está segura de que el transferimiento de recursos a otros programas vaya a 
fortalecer los sistemas de salud. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, pone de relieve la necesidad de 
mantener las asignaciones hechas en el epígrafe 3.1 del presupuesto, ya que el programa contribuye al 
desarrollo a largo plazo y al logro de importantes objetivos sociales. 

El Profesor SHAIKH expresa una opinión diferente. Considerando la prevalencia de enfermedades 
como las diarreicas, el paludismo y la tuberculosis y la falta de instalaciones en los países en desarrollo para 
la fabricación de medicamentos básicos como aspirina y penicilina, es preciso fijar prioridades. En compara-
ción con esos problemas cabe cuestionar la utilidad de actividades como las investigaciones sobre sistemas 
de salud y el aseguramiento de la calidad en las instituciones sanitarias. 
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La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, comparte la inquietud de los oradores anteriores ante 
los recortes presupuestarios propuestos. En Zambia, ya se han establecido sistemas de atención primaria de 
salud en todos los distritos, pero se requerirán fondos adicionales para que continúen funcionando. Otros 
países en desarrollo necesitan todavía asistencia para establecerlos. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA insiste en la importancia de una buena organización y gestión de 
los sistemas de salud, ya que ello podría resolver muchos problemas. Sin embargo, tal vez no se necesiten 
recursos adicionales. A su juicio, los hospitales son el principal proveedor de servicios de salud. El orador 
no es contrario a los sistemas de atención primaria, pero estima que se debe combinarlos con sistemas 
hospitalarios enmarcados en redes de atención completa de salud. Le complace, en consecuencia, observar 
que la OMS se ocupa cada vez más de sistemas asistenciales integrados. 

El Dr. AL-JABER dice que en el epígrafe 3.1 convendría sustituir la expresión «atención primaria» 
por «programas de atención primaria», ya que la atención primaria es un concepto, mientras que los sistemas 
de salud constan de programas. Además, la atención primaria difiere según los países. Coincide con el 
Profesor Caldeira da Silva en la necesidad de implementar un sistema de atención completa de salud. 

La Profesora BERTAN se pregunta cómo se podrán aumentar las capacidades operativas sin recursos 
humanos. No está de acuerdo con el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, que recomiendan que se reduzca el programa de becas de la OMS. Si las becas no 
se utilizan bien, lo procedente es hacer más eficiente el programa. Unas pocas becas pueden contribuir 
mucho a desarrollar y fortalecer los servicios de los sistemas de atención primaria, sobre todo en los países 
en desarrollo. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que la organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención 
primaria es muy importante ya que constituye la base de todas las actividades de salud. Las reducciones 
propuestas ascienden a más del 11% en las actividades regionales y nacionales, pero sólo a aproximadamen-
te el 2% en las actividades mundiales e interregionales. Sería preferible apoyar las actividades regionales y 
nacionales y reducir más a nivel mundial e interregional. 

El PRESIDENTE invita a los Directores Regionales a que formulen observaciones acerca de las 
reducciones presupuestarias en sus regiones respectivas. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la aparente reducción en su 
Región se debe a transferencias de recursos a otros programas más que a una reducción en las actividades 
programáticas. Por ejemplo, algunas actividades que antes figuraban en el sector de la atención primaria de 
salud han pasado al programa de desarrollo sanitario y socioeconómico. En otras palabras, las actividades 
siguen siendo más o menos las mismas y lo que ha cambiado es la clasificación de los programas. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que nueve países de la Región han 
traspasado recursos a otros programas, lo que explica la reducción de los créditos habilitados en comparación 
con 1994-1995. 

El Dr. BAATH, suplente del Profesor Chatty, dice que el desarrollo y la prestación de servicios de 
atención primaria es una manera de asegurar la equidad y la justicia. El epígrafe presupuestario 3.1 com-
prende muchas actividades. Es de observar que se han gastado fondos en estudios comparativos, consultas 
y reuniones en apoyo de esas actividades. Cabe preguntarse por la utilidad de ese trabajo y si no se hubiera 
podido dar al dinero un uso más apropiado; teniendo en cuenta las diferentes necesidades de las regiones, es 
dudoso que un estudio efectuado en una región sea aplicable en otra. Existe el riesgo de que se dupliquen 
esfuerzos y se malgaste el dinero. Convendría, pues, insistir en la cooperación y en el intercambio de 
información entre los países. Las regiones podrían así determinar sus propias prioridades y consagrar fondos 
suficientes a programas asistenciales que presten servicios directamente a la gente. Las poblaciones de los 
países en desarrollo que padecen los efectos de la pobreza están especialmente menesterosas de al menos un 
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mínimo de atención y los gobiernos no deben descuidar sus responsabilidades en ese sector. También se 
debe alentar la participación en los programas de salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, explica que el traspaso de recursos asignados a 
la Región africana no es tan voluminoso como parece desprenderse de la lectura de las cifras que figuran en 
el proyecto de presupuesto. Muchos países han recibido de donantes sumas considerables para atención 
primaria. Por ejemplo, un ministro de salud recibió US$ 70 millones para gastos en seis distritos de salud. 
Además, los países africanos consagran como mínimo el 5% de los créditos que les llegan del presupuesto 
ordinario de la OMS a sistemas distritales de salud. Continúan la reforma del sistema y los debates sobre 
intervenciones selectivas. La atención primaria goza de la máxima prioridad en la labor de planificación para 
la Región. El Banco Mundial presta también apoyo para programas de atención primaria. Es verdad que lo 
que ahora más se necesita no es necesariamente aumentar el apoyo financiero, sino revisar las prácticas 
organizativas y de gestión. En cuanto a los fondos de la OMS, se procura canalizar la mayor cantidad 
posible directamente a los distritos. 

La Dra. BOUFFORD propone que se modifique el título del epígrafe 3.1 sustituyendo las palabras 
«basados en» por «que apoyen», haciendo así que el primer plano lo ocupen los sistemas de salud en vez de 
la atención primaria. Pide que se expliquen claramente los efectos que tendrá la considerable reducción de 
los recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. ANTELO PEREZ, habida cuenta de la considerable reducción de las sumas asignadas en el 
epígrafe 3.1, sobre todo de recursos extrapresupuestarios, propone que se dedique a apoyar la atención 
primaria el 25% de los US$ 40 millones destinados a la reasignación a otros programas. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, señala a la atención de los miembros del Consejo los cuadros 
analíticos 4a y 4b del presupuesto por programas, que dan en términos reales las cifras para los países y a 
nivel interpaíses. En lo que respecta al epígrafe 3.1, subraya que la mayor parte de la reducción 
(US$ 5 561 000 de un total de US$ 6 701 800) se ha operado en los países. Esos cambios se han efectuado 
con el acuerdo de los países interesados y reflejan cambios en las prioridades nacionales de financiamiento. 
La atención primaria abarca un campo muy amplio e incluye elementos como la educación para la salud, los 
medicamentos esenciales, el abastecimiento de agua y el saneamiento y la inmunización, que corresponden 
a otros programas. En realidad, constituye el principio operativo básico de la Organización. El epígrafe 3.1， 
como acertadamente ha señalado la Dra. Boufford, se extiende a la organización de servicios en apoyo de ese 
principio. 

A propósito de la pregunta de la Dra. Boufford acerca de los recursos extrapresupuestarios, destaca que 
esas cifras representan para todos los programas tan sólo estimaciones de los recursos previstos con un grado 
razonable de certidumbre. Agrega que, además de los recursos del presupuesto ordinario y de los extrapresu-
puestarios canalizados a cada país por conducto de la OMS, organizaciones y organismos donantes envían 
directamente fondos adicionales a los programas en los países. Los Directores Regionales han dado detalles 
acerca de tales fondos. El Profesor Shaikh ha propuesto que se respalde más la fabricación de medicamentos 
en los países en desarrollo; sin embargo, conviene tener presente que sin una infraestructura idónea no se 
podrán hacer accesibles esos medicamentos a las poblaciones. Los estudios mencionados por el Dr. Baath 
han sido efectuados en estrecha colaboración con los países en desarrollo y con la asistencia de las oficinas 
regionales. Esos estudios son de carácter sumamente práctico y su finalidad no es encontrar soluciones, sino 
promover el intercambio de información y determinar opciones que permitan a los países elegir los mejores 
métodos para llevar a cabo su trabajo. 

El PRESIDENTE espera que las actividades comprendidas en el epígrafe 3.1 no sufran detrimento a 
causa de los recortes propuestos para el bienio 1996-1997. 

El Dr. JARDEL，Subdirector General, dice que los fondos habilitados en el epígrafe 3.1 se han 
mantenido a nivel mundial y que los Directores Regionales han dado seguridades de que las reducciones 
operadas en las asignaciones a regiones y países no perjudicarán los programas planeados para estos niveles. 



150 CONSEJO EJECUTIVO, 95a REUNION 

El PRESIDENTE pide que los Directores Regionales le confirmen que no sufrirán las actividades en 
las regiones y países. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, cuando disminuyen los 
recursos asignados a un programa con cargo al presupuesto ordinario, esa merma se explica porque los 
gobiernos suministran esos fondos tomándolos de los presupuestos nacionales. El Programa Ampliado de 
Inmunización es un ejemplo de programa financiado cada vez más por los gobiernos cuando se secan las 
fuentes exteriores. El Dr. Gezairy da seguridades a los miembros del Consejo de que su Región sigue 
empeñada en alcanzar la salud para todos vía la atención primaria. 

El Dr. ANTELO PEREZ no está convencido de que se aportarán recursos de otros programas para que 
no sufran las actividades de atención primaria, por lo que mantiene su propuesta anterior. 

El PRESIDENTE dice que, como ha explicado el Director Regional para el Mediterráneo Oriental, los 
países se han responsabilizado más de esos programas. México recibía al principio vacunas contra la 
poliomielitis costeadas en gran parte por la Asociación Rotaría Internacional, mientras que ahora se las puede 
pagar el país mismo. Los fondos de la OMS han actuado con frecuencia como catalizadores, dando a los 
países el tiempo necesario hasta que vayan asumiendo la plena responsabilidad de un programa. 

El Dr. ANTELO PEREZ, sin ponerse a discutir la información suministrada, subraya que el 30% de 
las personas no tiene aún acceso regular a los servicios de salud. En Cuba, la Asociación Rotaría Internacio-
nal ha financiado la vacuna antipoliomielítica por cinco años. En un mundo tan cambiante, es importante 
apoyar los programas de atención primaria y por eso mantiene su propuesta. 

El Dr. MARIN ROJAS sugiere que las decisiones sobre asignación de montos adicionales se aplacen 
hasta que el Consejo haya examinado todos los programas. Además, opina que el proyecto de presupuesto 
por programas no debe contemplarse al modo de los presupuestos anteriores, sino a la luz de la situación 
actual. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo debata más detenidamente la proposición del Dr. Antelo 
Pérez cuando examine sus propias recomendaciones sobre prioridades. 

Así queda acordado. (Véase la página 232.) 

3.2 Recursos humanos para la salud (documentos EB95/INF.DOC./101 y EB95/Working 
Paper No. 101) 

El Profesor MTULIA presenta un resumen del informe de un subgrupo sobre su examen del programa 
(documento EB95/Working Paper No. 101). El Director del programa esbozó los puntos más salientes de 
éste al subgrupo y expuso la situación financiera. También presentó exámenes sobre planificación de 
políticas y gestión, capacitación de recursos humanos para la salud, enfermería y material didáctico sobre la 
salud. Se recordó al subgrupo que el 70% del presupuesto sanitario de los países se gasta en personal. 
También se puso de relieve la conveniencia de llegar a una combinación óptima de categorías de personal 
sanitario. Se debatió la necesidad de fijar en forma de metas cifradas las prioridades de los Estados Miem-
bros, así como la función en éstas de los agentes de atención primaria. Se recomendó evitar toda duplicación 
de actividades y poner en común, siempre que sea posible, los recursos de diferentes sectores. Hay que 
estimular a los trabajadores de salud a concentrar sus esfuerzos allí donde la morbilidad representa una carga 
mayor. 

El subgrupo convino en que las becas deben estar ante todo al servicio de las prioridades y necesidades 
de los Estados Miembros y en que los beneficiarios de becas en el extranjero deben regresar a su país de 
origen durante tres años como mínimo. Se pidió que aumentaran las becas para enfermeras y parteras. Se 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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opinó que, al ser los recursos humanos un factor clave en la búsqueda de la equidad y la justicia en los 
servicios de salud, se debían seguir costeando becas sin reducir los medios para su fínanciamiento. 

También se habló del equilibrio geográfico del personal de la OMS de todos los niveles: se señaló con 
preocupación que el 70% del personal provenía de América del Norte y Europa occidental. La composición 
del personal debe reflejar el carácter internacional de la Organización y los criterios de selección deben 
aclararse para conseguir una contratación equilibrada. Se debe trabajar más en lo tocante a la combinación 
de personal privado y público de salud, así como en programas para el desarrollo del personal. Se convino 
en que el adiestramiento en los idiomas de trabajo de la Organización debe continuar, ya que es una base 
esencial para la eficiencia. 

El subgrupo hizo las siguientes recomendaciones para que las examinara el Consejo Ejecutivo. Se 
deben elaborar nuevos indicadores para evaluar las necesidades de becas a la luz de las necesidades naciona-
les de salud, la suficiencia de fondos, la eficacia, las ventajas comparativas, la eficiencia y los resultados. 
Se deben conceder becas únicamente cuando la materia enseñada responda a las necesidades prioritarias de 
un país y se debe enviar una circular a los Estados Miembros insistiendo en la política de la OMS acerca de 
la concesión de becas. La OMS y los Estados Miembros deben velar por que los becarios cumplan la 
obligación de regresar a sus países por un tiempo mínimo de tres años y por que, en lo posible, se utilicen 
las becas para la capacitación en el propio país, recurriendo a expertos extranjeros si es necesario. Se debe 
recalcar la importancia de la educación continua y deben utilizarse becas con ese fin. Es preciso elaborar 
indicadores adicionales para vigilar la calidad de la enseñanza de modo que ésta sea concorde con los 
sistemas asistenciales en evolución. La OMS debe apoyar a los países para que el material didáctico 
elaborado para el personal de salud y para el público sea fácil de entender y culturalmente aceptable. 

El Profesor MBEDE dice que el desarrollo de los recursos humanos es una de las grandes prioridades 
de la OMS. Es apoyándose en su personal de salud como los países más pobres podrán salir de su subdesa-
rrollo. Los recortes propuestos son, por lo tanto, causa de notable inquietud. Es muy importante la calidad 
de la capacitación: la OMS podría ayudar más a las universidades y a los programas interregionales de 
formación. Aunque los países en desarrollo necesitan aprovechar los conocimientos técnicos de los países 
industrializados, el sector médico y el de salud se han desarrollado con tal rapidez en esos últimos que su 
personal está casi demasiado especializado y le sería dificultoso adaptarse a las condiciones reinantes en los 
países en desarrollo. Los médicos de distrito han de estar familiarizados con la administración local, la 
gestión del personal, la administración de programas y la presupuestación y deben poseer las aptitudes 
clínicas apropiadas y ser adiestrados para esas tareas. Ha resultado más difícil obtener becas para una 
formación especializada en universidades de la Región de Africa que en países industrializados, con la 
consecuencia de que muchos becarios ya no desean regresar a su país. Además, los médicos formados en 
países desarrollados son cada vez menos aptos para dirigir equipos multidisciplinarios cuando regresan a su 
país. Es, en consecuencia, de la mayor importancia mantener las inversiones en capacitación. 

La Dra. BOUFFORD se congratula de que las recomendaciones del subgrupo se refieran a muchas 
cuestiones de responsabilidad acerca de las cuales hubo ciertas dificultades en el pasado. Ante la necesidad 
de mantener el potencial para alcanzar una mayor sinergia, sugiere que el programa de becas complemente 
los esfuerzos de otras entidades de la OMS (v. gr” las de nutrición, inocuidad de los alimentos y sistemas 
de información sanitaria) con el fin de propiciar en los países el avance en esos sectores y eliminar ciertas 
deficiencias infraestructurales que traban el funcionamiento de los sistemas de salud. 

El Profesor GIRARD está de acuerdo con el Profesor Mbede, cuyas ideas son también aplicables a los 
países desarrollados, donde predomina el enfoque clínico en la capacitación de los médicos y, por ende, una 
especialización extremada. Esa capacitación se desarrolla en una estructura rígida que es difícil cambiar y 
parece como si los médicos generales se estuvieran convirtiendo en una especie a extinguir. Las reformas 
necesarias no vendrán de dentro, por lo que la OMS podría coadyuvar a provocar los cambios referidos. Es 
verdad que la enseñanza de la medicina está cada vez menos adaptada a la realidad, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados, por lo que sería conveniente reevaluar el papel del médico e identificar 
las prioridades en materia de recursos humanos, teniendo en cuenta las necesidades y las prioridades tal como 
las perciben los países y las comunidades. En el caso del SIDA, por ejemplo, los pacientes y las comunida-
des van con frecuencia por delante de las profesiones de salud en asuntos de organización. Habida cuenta 
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de lo que duran los estudios de medicina - de 10 a 12 años - , se deben tomar medidas sin demora para que 
los recursos humanos estén mejor adaptados a la demanda. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, hace suyas las conclusiones del subgrupo y el 
contenido del documento EB95/INF.DOC./10.1 También concuerda con lo expresado por el Profesor Girard. 
Señala que el programa de recursos humanos para la salud no examina aspectos concretos del problema de 
manera fragmentaria, sino que pretende establecer sistemas nacionales de información para capacitar todo tipo 
de personal, actividad que el orador respalda sin reservas y en la que coloca grandes esperanzas para el 
futuro. 

El Dr. NYMADAWA, destacando que el personal de salud es el capital más importante en los países 
en desarrollo, manifiesta su preocupación por el elevado costo de la capacitación y también porque los 
conocimientos adquiridos en los países desarrollados no son necesariamente aplicables a las situaciones 
locales de los países en desarrollo. Propone dos soluciones posibles: enviar a los becarios a países en 
desarrollo avanzados (v. gr.，Tailandia en Asia y el Brasil y México en las Américas) en vez de a países 
desarrollados y combinar el programa de becas de la OMS con programas de cooperación bilaterales. 

El Profesor SHAIKH estima que la OMS podría apoyar programas de capacitación, en particular con 
becas y con formación de grado y de posgrado, en tres sectores: capacitación de orientación clínica en 
disciplinas especializadas; salud pública y prevención sanitaria; y administración de hospitales. Conviene 
establecer un mecanismo para formar especialistas en esas disciplinas tanto localmente como en el extranjero. 
Se debe seguir trabajando para adaptar los planes de estudio a las técnicas modernas que cambian con tanta 
rapidez. También conviene tener presente la necesidad de formación médica continua para médicos jóvenes 
al término de sus estudios, tanto en el sector público como en el privado. La OMS debería establecer centros 
de excelencia o apoyar las instituciones especializadas existentes para la formación de graduados de manera 
que el programa entero de capacitación y becas se haga más eficiente. 

La Dra. DLAMINI subraya la importancia de capacitar recursos humanos para un desarrollo sanitario 
sostenible. En particular se debe seguir dando prioridad a la formación de enfermeras y parteras, así como 
a la de técnicos y personal de laboratorio, para elevar la eficacia de los servicios. La labor del programa de 
la OMS de desarrollo educativo de recursos humanos para la salud es de especial interés para reorientar al 
personal sanitario hacia la solución de los problemas de nuestro tiempo. Por último, las actividades del 
programa de perfeccionamiento del personal son muy útiles en los países. 

El Dr. NAKAMURA dice que el programa de becas es importante para propiciar un acceso equitativo 
a los servicios de salud, pero que se requiere una evaluación completa de sus componentes, resultados e 
implementación a todos los niveles. 

El Dr. AL-JABER dice que la capacitación de personal médico en la Región del Mediterráneo Oriental 
está tropezando con dificultades a causa del elevado costo de las becas y la reluctancia de algunas universida-
des extranjeras a aceptar becarios. En algunos casos tardó tanto la confirmación de una beca que los posibles 
becarios renunciaron a solicitarla. 

El Profesor NOOMAN，Red de Instituciones de Enseñanza de Ciencias de la Salud al Servicio de la 
Comunidad, interviene por invitación del PRESIDENTE y dice que la Red, iniciada por la OMS en 1979， 

comprende ahora casi 250 instituciones educativas innovadoras para profesionales de la salud de todo el 
mundo. Su objetivo principal es reforzar y estimular la cooperación entre las instituciones miembros, en las 
comunidades en desarrollo y en las desarrolladas, para planificar e instaurar planes de estudio que incorporen 
lo que el orador denomina el paradigma biopsicosocial en la educación y el ejercicio profesional, la enseñan-
za de base comunitaria y el aprendizaje de carácter práctico basado en los estudiantes, y para elaborar 
métodos didácticos. 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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Como la reforma educativa sólo tiene sentido si tiene en cuenta la evolución de las modalidades de 
ejercicio profesional y las cambiantes necesidades sociales, la Red se ocupa también de la investigación y el 
desarrollo en materia de sistemas de salud y del desarrollo sanitario de las comunidades, cuestiones de interés 
básico para el cometido social de las facultades de medicina. Otra estrategia es asociarse con otras organiza-
ciones, ante todo con la OMS, en pos de una mejor salud y una mejor calidad de vida para todos los pueblos. 
La OMS acaba de lanzar una iniciativa mundial en favor de la reforma de la enseñanza y el ejercicio de la 
medicina. La Red comparte la convicción de que sólo mediante la cooperación entre los promotores a nivel 
mundial se allegarán los recursos y la energía suficientes para esa empresa; sería muy bienvenido un 
mecanismo que organice esa cooperación. 

El orador ruega al Consejo que declare su apoyo a la Red y a sus instituciones miembros, que se 
esfuerzan por instaurar el cambio al nivel de la población para que redunde al máximo en el fomento de la 
salud para todos. 

La Dra. OGUISSO, Consejo Internacional de Enfermeras, interviene por invitación del PRESIDENTE 
y encomia al Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias por incluir entre sus intereses la enfermería. 
El estudio de los servicios y de la práctica de la enfermería es indispensable, ya que la enfermería es un 
componente importante en el presupuesto sanitario de todos los países. Es de esperar que en el futuro las 
enfermeras estén representadas en el Comité Consultivo. 

La Dra. Oguisso pregunta cuál ha sido en los últimos tres o cuatro años la distribución por profesiones 
de las becas de corta y larga duración y cuál ha sido el costo total. A pesar de que en la resolución 
EB87.R23 se insta a los Estados Miembros a que tengan más en cuenta a las enfermeras y parteras cuando 
seleccionen candidatos para becas, el Consejo Internacional de Enfermeras estima que no se presta suficiente 
atención a sectores donde la oferta es escasa. Tal vez sea preciso revisar las prioridades y ampliar la 
composición de los comités de selección para becas. 

Congratulándose por el reconocimiento de que las condiciones de empleo son importantes para contar 
con un personal sanitario de calidad, la oradora pregunta cuál es la cooperación existente entre la OMS y la 
OIT, que está reevaluando sus programas y va a prestar mayor atención al sector de salud y a su reestructura-
ción. El Consejo Internacional de Enfermeras insta a la OMS a que actúe con energía y rapidez para evitar 
que las enfermeras y parteras lo abandonen y se pasen a otros, y espera asimismo que se programen activida-
des para promover la educación continua. 

Como las actividades propuestas en enfermería y partería son considerables habida cuenta del reducido 
número de personal regional y mundial de la OMS involucrado, es de esperar que se asignen fondos 
adicionales para llevar a efecto la resolución WHA45.5. Complace observar que diversos gobiernos financian 
la contratación de personal por corto plazo. 

Como la información sobre gestión en relación con la enfermería y la partería tiene que adecuarse al 
sistema total y debería contener algo más que datos sobre personal, la OMS ha de poner en claro su sistema 
de clasificación de datos para facilitar la planificación de las funciones sobre el terreno. El Consejo Interna-
cional de Enfermeras trabaja en una Clasificación Internacional de la Práctica de la Enfermería que será 
compatible con la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

La combinación de las competencias necesarias en los equipos de salud es un problema difícil que 
recibe consideración diferente según los países; los estudios sobre este tema requieren colaboración interdisci-
plinaria. Aunque esa cuestión es tratada en los países por las asociaciones profesionales y los ministerios de 
salud, es preciso especificar mejor qué actividades sobre el terreno se proyectan a nivel mundial, sobre todo 
en el sector de la atención primaria. 

El Consejo Internacional de Enfermeras insta a que se proporcione un equipamiento mínimo de 
seguridad a todo el personal de salud expuesto por su trabajo al VIH; por ejemplo, en muchos países ese 
personal no siempre dispone de guantes protectores. Se requieren en esa esfera iniciativas de la OMS, el 
UNICEF y el PNUD; corre peligro la contratación de personal de salud en el futuro. 

El Dr. BOLAND, Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Académi-
cas de Médicos Generales/Médicos de Cabecera, interviene por invitación del PRESIDENTE y dice que su 
organización, con sus 55 organizaciones afiliadas en 45 países, representa a más de 150 000 médicos en todo 
el mundo y tiene como misión mejorar la calidad de la vida de todas las personas promoviendo y mantenien-
do una medicina general y familiar de alta calidad a través de diversas estrategias académicas. Tiene el 
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compromiso de reformar el ejercicio y la enseñanza de la medicina y le complace la oportunidad de colaborar 

con la OMS para ese fin. 

En noviembre de 1994，esta organización y la OMS convocaron conjuntamente un foro de acción 

estratégica encaminado a proponer una agenda para la colaboración mundial entre gobiernos e instituciones 

de formación de médicos con el fin de realzar el papel del médico de familia para el logro de la pertinencia, 

la calidad, la eficiencia y la equidad en los sistemas asistenciales mediante una capacitación apropiada. El 

ejercicio de la medicina es una fuente importante de información sobre la pertinencia de los servicios de 

salud; la integración de servicios de salud personales y comunitarios es un elemento clave para alcanzar la 

salud para todos. Un nuevo equilibrio entre la práctica generalista de la medicina y la especializada es 

crucial para lograr una asistencia equitativa, pertinente y eficiente y para reducir las intervenciones médicas 

innecesarias a nivel secundario y terciario. La atención médica primaria de calidad debe estar universalmente 

disponible, y contar con fondos en cuantía suficiente para que la calidad de sus servicios sea comparable a 

la existente en los hospitales. Ese equilibrio ha de reflejarse también en la representación de los médicos en 

todos los órganos de elaboración de políticas, planificación y asignación de recursos. 

La reforma de la enseñanza de la medicina debe seguir y no preceder a la reforma de los servicios 

sanitarios y la práctica médica. No obstante, los centros docentes deben evaluar los programas de capacita-

ción en función de su interés para las necesidades individuales y comunitarias y promover un equilibrio 

apropiado entre generalistas y especialistas mediante planes de estudio idóneos que presten la debida atención 

a la medicina de familia. 

La OMS es la organización a la que corresponde encabezar una iniciativa mundial para hacer que el 

ejercicio y la enseñanza de la medicina respondan mejor a las necesidades de la gente. Se insta, en conse-

cuencia, al Consejo a presentar a la Asamblea de la Salud una resolución que siente las bases para un 

programa de acción específico. Su organización ve con buenos ojos la oportunidad de colaborar con la OMS 

en la implementación de tal iniciativa. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que se ha tomado nota de las propuestas y recomenda-

ciones del Consejo y velará por su aplicación en la Sede y en las regiones y países. En respuesta a la 

Dra. Boufford, confirma que el programa de recursos humanos para la salud estará estrechamente coordinado 

con otros programas afines como el de fortalecimiento de servicios de salud y procurará apoyar a los países 

con el fin de fortalecer la infraestructura y el desarrollo sanitarios. Las actividades de la OMS encaminadas 

a reformar la enseñanza de la medicina ya están teniendo en cuenta la necesidad apuntada por diversos 

miembros del Consejo de modificar esa enseñanza tanto en los países en desarrollo como en los desarrolla-

dos. El personal del programa trabajará en estrecha colaboración con las oficinas regionales en la evaluación 

del sistema de becas, evaluación cuya necesidad ha puesto de relieve el Dr. Nakamura. Es de esperar que 

se cuente con recursos extrapresupuestarios para esas actividades. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución propuesto 

por la Dra. Boufford, el Profesor Caldeira da Silva, el Dr. Devo, el Profesor Fikri -Benbrahim, el 

Dr. Meredith y el Dr. Tangcharoensathien: 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando la necesidad de lograr la idoneidad, la calidad, la eficacia en función de los costos 

y la equidad de la atención de salud en todo el mundo; 

Consciente de la importancia de contar con personal sanitario en número y composición adecua-

dos para lograr una prestación óptima de asistencia sanitaria; 

Reconociendo la importante influencia de los médicos en el gasto sanitario y en las decisiones 

para cambiar las formas de prestación de asistencia sanitaria; 

Consciente de que los médicos generales pueden desempeñar una función central en el mejora-

miento de la eficacia en función de los costos en la prestación de asistencia sanitaria; 

Preocupado por la necesidad de adaptar las actuales prácticas médicas para responder mejor, con 

los recursos existentes, a las necesidades asistenciales tanto de los individuos como de las comuni-

dades; 

Reconociendo la necesidad de que las escuelas de medicina mejoren su contribución a los 

cambios en las formas de prestación de asistencia sanitaria por medio de una enseñanza, unas investiga-
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ciones y una prestación de servicios más adecuadas con miras a responder mejor a las necesidades de 

la población y mejorar la situación sanitaria; 

Reconociendo que las reformas en el ejercicio y en la enseñanza de la medicina deben ser 

coordinadas, pertinentes y aceptables; 

Considerando la posición privilegiada de la OMS para facilitar las relaciones de trabajo entre las 

autoridades sanitarias, las asociaciones profesionales y las escuelas de medicina en todo el mundo, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen, dentro del contexto de sus necesidades de recursos humanos para la salud, 

la especial contribución de los médicos y de las escuelas de medicina a la consecución de la 

salud para todos; 

2) a que colaboren con todos los órganos interesados, incluidas las asociaciones profesionales, 

para definir el perfil deseado del futuro médico y, si procede, las funciones respectivas y comple-

mentarias de los médicos generalises y los especialistas y sus relaciones con otros prestadores 

de atención primaria de salud, con miras a responder mejor a las necesidades de la población y 

a mejorar la situación sanitaria; 

3) a que promuevan y apoyen las investigaciones sobre sistemas de salud para definir el 

número, la composición, la distribución, la infraestructura y las condiciones de trabajo óptimos 

a fin de mejorar la idoneidad del médico general y la eficacia en función de los costos en la 

prestación de asistencia sanitaria; 

4) a que apoyen los intentos de mejorar la idoneidad de los programas de enseñanza de la 

medicina y la contribución de las escuelas de medicina a la realización de los cambios en la 

prestación de asistencia sanitaria; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva esfuerzos coordinados de las autoridades sanitarias, Fas asociaciones profe-

sionales y las escuelas de medicina para estudiar y aplicar nuevos modelos de ejercicio y condi-

ciones de trabajo que permitan a los médicos generales y a otros prestadores de atención primaria 

de salud responder mejor a la necesidad de más calidad, idoneidad, eficacia en función de los 

costos y equidad en la atención de salud; 

2) que apoye el desarrollo de directrices y modelos que permitan a las escuelas de medicina 

y a otras instituciones docentes potenciar su capacidad de formación inicial y continua del 

personal médico y reorientar sus actividades de investigación y servicio para hacer una con-

tribución óptima a los cambios en las formas de prestación de asistencia sanitaria; 

3) que responda a las peticiones de los Estados Miembros de cooperación técnica para la 

introducción de reformas en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina, asociando a esa labor 

a las redes de centros colaboradores de la OMS y a las organizaciones no gubernamentales, y 

utilizando asimismo los recursos disponibles en la OMS; 

4) que estimule y facilite la coordinación de una labor mundial de reforma de la enseñanza 

y el ejercicio de la medicina que sea conforme con los principios de la salud para todos, recopi-

lando y difundiendo la información pertinente y vigilando los progresos realizados en este 

proceso. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, dice, al presentar el proyecto de 

resolución, que en todos los esfuerzos de la OMS por desarrollar los recursos humanos se debe prestar mayor 

atención al papel que podrían desempeñar los médicos, ya que éstos son el eje en torno al cual girará toda 

la reforma de los sistemas de salud. Al ser los principales iniciadores de la atención de salud, influyen 

además mucho en los presupuestos de salud, la tecnología sanitaria, los procedimientos, la investigación y 

las políticas. Los numerosos estudios que se hacen sobre otras categorías de personal de salud no tienden a 

fijarse lo suficiente en el médico como la fuerza impulsora del equipo sanitario. Conviene, por consiguiente, 

tener muy presente la necesidad de reformar el ejercicio y la enseñanza de la medicina para satisfacer las 

principales necesidades de los individuos y las comunidades. Cada vez se ve más en el médico general la 

pieza central de todo sistema asistencial eficiente y de alta calidad. 
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Se necesitan nuevos modelos para la prestación de la atención primaria en asociación con una asistencia 

clínica a nivel secundario y terciario que permita a los médicos generales desempeñar un papel importante. 

Es preciso, con el fin de responder mejor a las necesidades sanitarias de las comunidades, revisar radicalmen-

te las relaciones entre los médicos generales y los especialistas y entre los médicos generales y otros agentes 

de salud, revisión que es de interés para toda la profesión médica. Al mismo tiempo, es indispensable la 

reforma educativa para asegurar que el contenido y los métodos de los planes de estudio en los centros de 

formación de médicos permitan dar cumplimiento a las nuevas demandas. 

Los patrocinadores piden al Consejo que adopte el proyecto de resolución para estimular a los Estados 

Miembros que aún no lo hayan hecho a poner en pie un programa coordinado de reforma de la enseñanza 

y el ejercicio de la medicina. 

El Profesor LI Shichuo expresa su deseo de figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pregunta si no convendría que el proyecto de resolución mencionara la contribución 

que a la reforma de la enseñanza de la medicina ha hecho la Federación Mundial de Educación Médica, 

sobre todo merced a las conferencias mundiales por ella organizadas en Edimburgo, Reino Unido, en 1988 

y 1993. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que la alusión a la «labor mundial» en el párrafo 2(4) del 

proyecto de resolución tiene por objeto incluir a todos los organismos involucrados en la reforma de la 

enseñanza de la medicina. Habida cuenta de las numerosas organizaciones que trabajan en ese campo se 

estima inoportuno mencionar a ninguna en particular, por importante que sea su contribución. 

La Dra. BOUFFORD desea dejar bien claro que el propósito del proyecto de resolución no es quitar 

importancia al personal no médico, sino más bien encarecer la importancia de que se imparta una enseñanza 

de la medicina que capacite a los médicos para desarrollar en un marco amplio una acción asistencial y de 

salud para todos. 

La Sra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, dice que la tendencia en la formación de los 

médicos es hacia una creciente especialización más que a dotarles de los medios idóneos para responder a las 

necesidades comunitarias más allá del círculo estrecho de la tecnología médica. Como la finalidad del 

proyecto de resolución es promover la reforma de la enseñanza inspirándose en el espíritu de la salud para 

todos, la oradora lo apoya sin reservas. 

El Dr. AL - JABER comunica al Consejo que en 1995 se celebrará en los Emiratos Arabes Unidos una 

conferencia sobre la enseñanza de la medicina similar a la que tuvo lugar en Edimburgo. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, propone que se deje sin modificar el texto del párra-

fo 2(4), mejor que tratar de incluir una lista de contribuciones a la enseñanza de la medicina que a la postre 

podría resultar incompleta. Propone para el cuarto párrafo del preámbulo el texto modificado siguiente: 

《Consciente de que los médicos generales pueden desempeñar una función central en el mejoramiento de la 

idoneidad, la calidad y la eficiencia de la prestación de asistencia sanitaria». 

Así queda acordado. 

El Dr. LARIVIERE se pregunta si es procedente que el Consejo adopte una resolución en la que se 

insta a los Estados Miembros a adoptar determinada medida. ¿No sería mejor transmitir a la Asamblea de 

la Salud el texto de un proyecto de resolución para que ella lo adopte? 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, confirma que es más usual que sea la Asamblea de la 

Salud, como representante colectiva de los Estados Miembros, quien pida o inste a los gobiernos a que 

adopten las medidas de que se trate. En consecuencia, el Consejo tal vez prefiera agregar un breve párrafo 

al comienzo del texto objeto de debate en el que se recomiende la adopción de éste por la Asamblea de la 
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Salud. También podría adoptar una resolución en la que considerara que los Estados Miembros deberían 

adoptar determinadas medidas. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, dice que la Cumbre Mundial sobre 

Educación Médica de la Federación Mundial de Educación Médica, celebrada en agosto de 1993 en Edimbur-

go y copatrocinada por la OMS, el UNICEF, la Unesco y el PNUD, a la que asistió el Dr. Sangsingkeo, 

describió un panorama completo de los cambios acaecidos en materia de estado de salud, morbilidad, 

mortalidad, tecnología sanitaria y entorno socioeconómico. Las 22 recomendaciones, agrupadas en cinco 

epígrafes, proponen introducir diversas mejoras en la enseñanza de la medicina. El orador considera que 

todas ellas son de interés para los miembros del Consejo Ejecutivo y sugiere que los Estados Miembros de 

la OMS las examinen determinando lo que necesitan cambiar y cómo podrían llevar a efecto, para facilitar 

ese cambio, las iniciativas más recientes de la OMS encaminadas a modificar la enseñanza y el ejercicio de 

la medicina. 

El orador estima que si se menciona por su nombre a alguna organización en el proyecto de resolución, 

entonces sería preciso mentar a todas las organizaciones interesadas. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, ve conveniente que se incorpore el proyecto de 

resolución en un texto cuya adopción recomiende el Consejo a la Asamblea de la Salud e insta a los patro-

cinadores a que modifiquen el proyecto en ese sentido. 

La Profesora BERTAN apoya el proyecto de resolución, que se refiere a un tema debatido detenida-

mente en Edimburgo. A juzgar por su propia experiencia, es muy difícil persuadir a los estudiantes de 

medicina a que adopten una actitud apropiada hacia el trabajo fuera del entorno clínico del hospital. La 

oradora propone que en el párrafo 2(2) se aluda explícitamente a las actividades sobre el terreno para 

destacar los aspectos de salud pública. 

La Sra. HERZOG propone que en el párrafo 2(2) se sustituyan las palabras «actividades de investiga-

ción y servicio» por «actividades de investigación, clínicas y de salud pública». 

El Dr. ANTELO PEREZ está de acuerdo con la Profesora Bertan y propone que en el quinto párrafo 

del preámbulo se hable de la prevención y la promoción. 

La Dra. BOUFFORD dice que a la preocupación manifestada por el orador anterior respecto de la 

promoción de la salud ya se ha dado satisfacción en el sexto párrafo del preámbulo con las palabras «mejorar 

su estado de salud». La oradora propone que la frase propuesta por la Sra. Herzog se enmiende de manera 

que se haga referencia a la «salud comunitaria» en vez de a la «salud pública». 

Ruega que se prepare un texto revisado a tenor de las preocupaciones expuestas. 

Así queda decidido. (Véase la resolución adoptada en el acta resumida de la undécima sesión, 

página 162.) 

3.3 Medicamentos esenciales (documentos EB95/INF.DOC./61 y EB95/Working Paper 
No. 61) 

El Dr. NYMADAWA , Relator en el subgrupo que ha examinado el Programa de Acción sobre 

Medicamentos Esenciales, señala a la atención de los miembros del Consejo las conclusiones y recomenda-

ciones del subgrupo contenidas en el documento EB95/Working Paper No. 6. El Programa de Acción es un 

programa clave que bien merece una transferencia de recursos a su favor. 

El PRESIDENTE dice que toma nota de que el Consejo aprueba el informe del subgrupo. 

Así queda decidido. 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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3.4 Calidad de la atención y tecnología de la salud 

La Dra. BOUFFORD, observando que este tema no ha sido examinado expresamente por ningún 

subgrupo, advierte que no se debe soslayar la importancia de las funciones normativas de la OMS en materia 

de calidad de los medicamentos. El fínanciamiento de esas funciones debe figurar explícitamente en la parte 

principal del presupuesto para no dar pie al ejercicio de influencias indebidas por parte de los donantes de 

fondos extrapresupuestarios. Se tendrá en cuenta este punto en la presentación del presupuesto. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el Consejo Ejecutivo, cuando en 1994 decidió 

cuáles programas deseaba que examinaran los subgrupos, convino en incluir entre ellos el Programa de 

Acción sobre Medicamentos Esenciales, que representa la parte operacional de las actividades relativas a los 

medicamentos. Sin embargo, la función normativa en materia de gestión de medicamentos y desarrollo de 

políticas farmacéuticas es también de suma importancia, por lo que el Director General es plenamente 

consciente de la necesidad de que no haya conflictos de intereses y de que se mantenga la objetividad. Las 

deficiencias en la identificación de recursos para ese programa forman parte de un problema importante, 

mencionado anteriormente, en el que al refundir los datos se ha perdido cierta información subsidiaria. Se 

buscará la manera de resolver ese problema en los futuros documentos presupuestarios. 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud 

4.1 Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población (documentos EB95/28,1 

EB95/49, EB95/INF.DOC./92 y EB95/Working Paper No. 92) 

El Profesor MTULIA dice, al presentar el documento EB95/Working Paper No. 9,2 que el subgrupo 

ha examinado el papel de la familia en el cuidado de los ancianos. El cambio en las formas de trabajar está 

dificultando a la gente el cuidar a los miembros de más edad de la familia, incluso en los países en desarro-

llo. Se debe estimular a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a organizar servicios de 

ayuda a domicilio y actividades para las personas de edad y alentar a los jóvenes a mantener los lazos 

familiares. 

El programa de salud de los trabajadores responde a una necesidad, ya que muchos trabajadores de los 

países en desarrollo están expuestos a riesgos sanitarios y no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud. 

Hay que fomentar una mayor cobertura de los trabajadores por el seguro de enfermedad. 

Tanto la salud de las personas de edad como la higiene del trabajo deben ser incorporadas a la atención 

primaria. 

La Dra. BOUFFORD, a propósito de la recomendación 3 sobre la salud de los ancianos en el docu-

mento EB95/Working Paper No. 9,2 pone en duda la conveniencia de que la OMS formule una recomenda-

ción sobre la estructura organizativa de los ministerios de salud. Respecto a la recomendación 8，se podría 

poner énfasis en los centros colaboradores de la OMS como puntos centrales para intensificar el estudio del 

proceso de envejecimiento y coordinar los conocimientos sobre esta cuestión. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, hace suyas las recomendaciones sobre salud de los 

trabajadores y en especial la recomendación 2 en la que se propone una estrategia mundial para la salud 

ocupacional, llevada a cabo por la red de centros colaboradores y apoyada por los órganos deliberantes de 

la OMS. El orador ha estudiado la Declaración sobre Salud Ocupacional para Todos preparada en la segunda 

reunión de los centros colaboradores de la OMS sobre higiene del trabajo (Beijing, octubre de 1994)，que 

convendría señalar a la atención de la Asamblea de la Salud. El Dr. Savel'ev ruega que miembros del 

subgrupo y de la Secretaría formulen observaciones sobre las conclusiones de esa reunión. 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 15. 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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El Profesor MBEDE se refiere a la transferencia de industrias a países en desarrollo. Por desgracia, 

lo que a menudo se pretende es evadir los costosos requisitos impuestos por los países industrializados en 

materia de higiene del trabajo. Los países en desarrollo necesitan los recursos que aportan esas industrias, 

pero también necesitan un apoyo de la OMS y de otras organizaciones que les permita mantener la protec-

ción de la higiene del trabajo y del medio ambiente en el caso de estas industrias que se reubican. 

Los países en desarrollo no siempre cuentan con medios para proteger a las personas de edad. Es un 

problema complejo que supera las posibilidades de la OMS, pero es más cuestión de mejorar la eficiencia de 

los diferentes servicios interesados que de fínanciamiento. Se deben llevar a cabo estudios con esa orien-

tación. 

El Dr. LI Shichuo coincide con las observaciones de los oradores anteriores y dice que en los países 

en desarrollo la salud ocupacional está adquiriendo importancia creciente según aumenta la industrialización. 

La OMS debe prestar mayor atención a este sector. 

El Dr. AL -JABER pide, a propósito de la recomendación 4 sobre la salud de las personas de edad, que 

se le explique la frase «se debe incitar a los países a aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen la 

atención primaria de salud y la atención informal». 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, concuerda con el Dr. Savel'ev en que los documentos 

podrían presentarse juntos a la aprobación de la Asamblea de la Salud porque se complementan. 

A propósito de las observaciones del Profesor Mbede sobre la deslocalización de industrias, está de 

acuerdo en que éstas deben prever y mantener medidas para proteger la higiene del trabajo cuando se 

reubican en países en desarrollo. Este es un punto importante que requiere investigación y aplicaciones 

prácticas. 

En cuanto a la recomendación 4 sobre la salud de las personas de edad, dice que conviene examinar 

más detenidamente las oportunidades para mejorar los servicios para las personas de edad y dar mayor 

importancia a la atención primaria. Son numerosos los vínculos entre los programas y entre los diferentes 

niveles de la Organización que son importantes para la ejecución de los programas. Se ha fortalecido la 

gestión del programa de salud de las personas de edad, y los estrechos vínculos ya existentes con los 

programas de salud mental, rehabilitación y enfermedades no transmisibles ayudarán a consolidar su desa-

rrollo. 

La Sra. HERZOG explica, en respuesta al Dr. Al-Jaber, que el cuidado de los ancianos puede adoptar 

diferentes formas. En muchos países la familia sigue ocupándose de sus ancianos, pero en otros la estructura 

familiar ha cambiado. El Consejo se ve, pues, precisado a poner ante los ojos de los gobiernos la necesidad 

de prestar asistencia a las personas de edad. La atención primaria comprende a menudo servicios domicilia-

rios para los ancianos o hay organizaciones no gubernamentales que los prestan. La recomendación 4 

significa que es necesario examinar los diferentes modos de cuidar de los ancianos y que los gobiernos deben 

dar respaldo a todas las formas de asistencia. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, contesta a la propuesta del Dr. Savel'ev y señala que 

cuando se va a presentar a la Asamblea de la Salud una declaración o recomendación de un órgano exterior 

a la OMS es importante que antes lo estudie cuidadosamente el Consejo. El Consejo tiene que examinar el 

texto completo para cerciorarse de que está de acuerdo sin reservas con cada punto. Entonces podrá 

transmitir el documento a la Asamblea de la Salud recomendándola que lo apruebe. No se debe iniciar un 

debate en la Asamblea sin que antes el Consejo haya examinado el asunto. En el caso de la Declaración 

sobre la Salud Ocupacional para Todos, se puede proporcionar al Consejo un informe sobre las implicaciones 

de las recomendaciones, si éste así lo desea. Si es necesario, se puede aplazar toda decisión sobre el asunto 

hasta el próximo año. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, está de acuerdo en que las recomendaciones 

contenidas en la Declaración deben ser antes examinadas por el Consejo y no insiste en que deban presentar-

se a la próxima Asamblea de la Salud. 
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El PRESIDENTE hace observar que, en relación con el punto 12.6 conexo del orden del día, «Salud 

de la madre y del niño y planificación de la familia: calidad de la atención», se ha presentado al Consejo 

el documento EB95/28, «Marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva». En este documento 

figura un proyecto de resolución sobre los planes de acción de la OMS para apoyar la salud reproductiva. 

El debate versará también sobre el punto 22.3 conexo del orden del día, «Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo», acerca del cual se presenta a la consideración del Consejo el documento 

EB95/49. * 

El Dr. AL-JABER observa, con referencia al marco conceptual y estratégico para la salud reproducti-

va, que la OMS debe mantener el liderazgo, ya que es el organismo científico y técnico más importante en 

ese campo. Para que las actividades de salud reproductiva tengan éxito han de incorporarse a las actividades 

generales de salud. Será interesante conocer la estrategia más detallada que se presente a la Asamblea. 

La Profesora BERTAN admite que la salud reproductiva es parte integrante de la salud y debe, por 

ende, contemplarse en el contexto de la atención primaria. Es un problema importante de salud pública, ya 

que un tercio de la morbilidad femenina procede de problemas de salud reproductiva. Se requieren interven-

ciones apropiadas y rápidas en sectores de la salud reproductiva como los de salud de la madre, del niño y 

del recién nacido, la planificación de la familia, la salud de los adolescentes, las enfermedades de transmisión 

sexual y la infección por el VIH, con el fin de salvar vidas, reducir las discapacidades y mejorar la salud 

general. La salud reproductiva es en consecuencia una prioridad importante para la OMS. La Organización 

debe adoptar las medidas necesarias para prestar cooperación técnica y coordinar la acción internacional. 

Un enfoque holístico de la salud reproductiva exige integración a nivel operacional. A la OMS, en 

cuanto organismo que coordina la estrategia mundial de salud reproductiva, incumbe una gran responsabili-

dad; la oradora tiene la certeza de que el Director General y la Organización estarán a la altura de ese 

desafío. 

La Dra. BOUFFORD apoya el marco conceptual y estratégico y subraya la importancia de la salud 

reproductiva. Conceptualmente, la OMS puede hacer una contribución excepcional situando la salud 

reproductiva en el contexto de la atención primaria. La oradora elogia a la OMS por el papel que ha 

desempeñado para lograr el consenso en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El 

Cairo, 1994) acerca de la importancia capital que tiene la salud de la mujer para el proceso de desarrollo y 

apoya con firmeza su labor de coordinación de las actividades en ese sector entre las organizaciones interna-

cionales. En consecuencia, presenta al Consejo un proyecto de resolución alternativo que se podría debatir 

en la próxima sesión cuando esté disponible, y cuyo propósito es dar mayor peso a la recomendación hecha 

en apoyo a la salud reproductiva. 

La Sra. HERZOG, refiriéndose al proyecto original de resolución que figura en el documento EB95/28, 

propone que en el párrafo 3，a continuación de «repercusiones programáticas» se intercale entre comas la 

frase «dentro del concepto de atención primaria de salud y salud de la familia». La Profesora Bertan ha 

mencionado varios grupos de edad; si se introduce el término «salud de la familia» quedarían incluidos los 

adolescentes, los niños y los demás grupos. 

La Dra. DLAMINI reitera la importancia de la salud reproductiva como parte integrante de la salud de 

la familia en el marco de la atención primaria de salud y espera que el proyecto revisado de resolución, del 

que es copatrocinadora, será aprobado por el Consejo. 

El Dr. LEPPO advierte que la definición de la salud reproductiva contenida en el párrafo 5 del 

documento EB95/28 es muy amplia, pero en el informe se destacan los aspectos que afectan a las embaraza-

das y a las madres de niños pequeños. Se presta escasa atención a otros grupos de mujeres y a los hombres, 

si bien en el párrafo 19 se dice que la OMS aumentará su apoyo técnico a los servicios de planificación 

familiar a medida que se transformen en servicios con una perspectiva de salud reproductiva más amplia. 

Se deben aclarar el equilibrio entre investigación y acción y la prioridad de una y otra. Se requiere un 

plan completo de acción que establezca claramente las diferentes funciones de la investigación, el estableci-

miento de normas y la cooperación técnica. 
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El párrafo 34 no deja claro cómo funcionaría un comité coordinador sobre salud reproductiva. ¿Es una 

secretaría o un órgano administrativo? 

En el párrafo 6 se indica que las mujeres cargan con la parte mayor de los problemas de salud 

reproductiva y en el párrafo 7 se afirma que la habilitación de la mujer es una receta de salud. Cabe esperar, 

por lo tanto, que se pondrá especial empeño en reforzar la contribución de las mujeres en ese sector a todos 

los niveles, incluida la Secretaría de la OMS. Se podría tratar detenidamente este tema en el documento que 

se presentará en mayo a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. LARIVIERE dice que el marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva representa 

un amplio consenso en el seno de la Organización. Participan en él diversos programas y refleja asimismo 

las consultas efectuadas con otras organizaciones internacionales y de las Naciones Unidas. Es un documento 

valioso que merece pleno apoyo. 

El Dr. N Y M A D A W A apoya sin reservas el proyecto de resolución. Señala que este tema está 

estrechamente relacionado con otro punto del orden del día que no ha sido objeto de debate, a saber, el 

punto 22.5, «La mujer, la salud y el desarrollo, y la Conferencia Mundial sobre la Mujer». Propone que en 

el proyecto revisado de resolución se pida al Director General que promueva el marco conceptual y estratégi-

co para la salud reproductiva durante esa conferencia y en los trabajos preparatorios. Se debería elaborar un 

plan detallado para la aplicación de ese marco en los Estados Miembros; es un nuevo concepto que rebasa 

la línea divisoria entre especialidades médicas y se debe integrarlo en la atención primaria. Es importante 

no crear una nueva especialidad médica. 

La educación (en las instituciones educativas, más que en el sentido de educación sanitaria) es crucial 

para la salud reproductiva. Se debe recomendar a las instituciones educativas que incluyan el concepto de 

la salud reproductiva en sus planes de estudio e incitar a las organizaciones internacionales y no gubernamen-

tales que se ocupan de la educación a promover esa idea. 

Se levanta la sesión a las 19.00 horas. 



UNDECIMA SESION 

Miércoles, 25 de enero de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día1 (documento PB/96-97) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos EB95/14,2 EB95/19,3 

EB95/20 y Corr.1,4 EB95/21 y Corr.1, EB95/58, EB95/INF.DOC./11,5 EB95/INF.DOC /12，5 

EB95/INF.DOC./205 y EB95/INF.DOC./235) (continuación) 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de 丨os servicios de 
salud (continuación) 

3.2 Recursos humanos para la salud (continuación de la décima sesión, página 150) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución revisado propuesto en la 

décima sesión que dice así: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando la necesidad de lograr la idoneidad, la calidad, la eficiencia y la equidad en 

la asistencia sanitaria en todo el mundo; 

Consciente de la importancia de contar con personal de salud en número y composición 

adecuados con miras a una prestación óptima de asistencia sanitaria; 

Reconociendo la importante influencia de los médicos en el gasto sanitario y en las 

decisiones tendientes a modificar las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria; 

Consciente de que los médicos generales pueden desempeñar una función central en el 

mejoramiento de la idoneidad, la calidad y la eficiencia de la prestación de asistencia sanitaria; 

Preocupada por la necesidad de adaptar las actuales prácticas médicas para responder mejor 

a las necesidades asistenciales de los individuos y de las comunidades, utilizando los recursos 

existentes; 

1 Examinado conjuntamente con el punto 10 del orden del día (Examen y evaluación de programas específicos), y el 

punto 12 del orden del día (Aplicación de resoluciones y de decisiones (informes del Director General sobre los progresos 

realizados)). 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 1. 

3 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

4 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 

5 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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Reconociendo la necesidad de que las escuelas de medicina contribuyan más eficazmente 

a modificar las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria, incluidas las investigaciones 

y la prestación de servicios, así como las actividades de prevención y promoción, mediante una 

enseñanza más adecuada con miras a responder más satisfactoriamente a las necesidades de la 

población y mejorar su estado de salud; 

Reconociendo que las reformas en el ejercicio y la enseñanza de la medicina deben ser 

coordinadas, pertinentes y aceptables; 

Considerando la posición privilegiada de la OMS para facilitar las relaciones de trabajo 

entre las autoridades sanitarias, las asociaciones profesionales y las escuelas de medicina en todo 

el mundo, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen, dentro del contexto de sus necesidades de recursos humanos para 

la salud, la especial contribución de los médicos y de las escuelas de medicina a la conse-

cución de la salud para todos; 

2) a que colaboren con todos los órganos interesados, incluidas las asociaciones profe-

sionales, para definir el perfil deseado del futuro médico y, si procede, las funciones 

respectivas y complementarias de los médicos generalistas y los especialistas y sus relacio-

nes con otros prestadores de atención primaria de salud, con miras a responder más 

satisfactoriamente a las necesidades de la población y a mejorar su estado de salud; 

3) a que promuevan y apoyen las investigaciones sobre sistemas de salud para definir 

el número, la composición, la distribución, la infraestructura y las condiciones de trabajo 

óptimos del personal de salud, a fm de mejorar la idoneidad de la labor del médico general 

y su eficiencia en la prestación de asistencia sanitaria; 

4) a que apoyen los esfuerzos para mejorar la idoneidad de los programas de enseñanza 

de la medicina y la contribución de las escuelas de medicina a la introducción de cambios 

en la prestación de la asistencia sanitaria; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva esfuerzos coordinados de las autoridades sanitarias, las asociaciones 

profesionales y las escuelas de medicina para estudiar y aplicar nuevas modalidades de 

ejercicio y nuevas condiciones de trabajo que permitan a los médicos generales y a otros 

prestadores de atención primaria de salud responder más satisfactoriamente a la necesidad 

de una mayor calidad, idoneidad, eficiencia y equidad en la asistencia sanitaria; 

2) que apoye el desarrollo de directrices y modelos que permitan a las escuelas de 

medicina y a otras instituciones docentes potenciar su capacidad de formación inicial y 

continua del personal médico y reorientar sus actividades de investigación, clínicas y de 

salud comunitaria para aportar una contribución óptima a los cambios en las modalidades 

de prestación de la asistencia sanitaria; 

3) que responda a las peticiones de cooperación técnica de los Estados Miembros para 

la introducción de reformas en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina, asociando a 

esa labor a las redes de centros colaboradores de la OMS y a las organizaciones no guber-

namentales y utilizando los recursos disponibles en la OMS; 

4) que estimule y facilite la coordinación de una labor mundial de reforma de la 

enseñanza y el ejercicio de la medicina que sea conforme con los principios de la salud 

para todos, recopilando y difundiendo la información pertinente y vigilando los progresos 

realizados en este proceso. 

La Dra. BOUFFORD dice que se han propuesto dos modificaciones al proyecto de resolución revisado. 

El Dr. Antelo Pérez estuvo de acuerdo en que la frase «actividades de prevención y promoción» se transfirie-

ra del quinto al sexto párrafo del preámbulo, de manera que la última parte de dicho párrafo rezara: «con 

miras a responder más satisfactoriamente a las necesidades de la población». El quinto párrafo del preámbu-

lo quedaría como sigue: «Preocupada por la necesidad de adaptar las actuales prácticas médicas para 
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responder mejor a las necesidades asistenciales de los individuos y de las comunidades, utilizando los 

recursos existentes». 

En el párrafo dispositivo 2(2), se ha propuesto reemplazar las palabras «actividades de investigación 

y servicio» por «actividades de investigación, clínicas y de salud comunitaria», una idea más completa que 

comprende el concepto de las actividades de salud pública, no siempre relacionadas con los servicios. 

La Sra. HERZOG propone que en el párrafo 5 del preámbulo, en el texto inglés, se desplace la palabra 

«better» de modo que la frase rece «in order to respond better». 

Se adopta el proyecto de resolución, en su forma enmendada.1 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (continuación) 

4.1 Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población (documentos EB95/28，2 

EB95/49, EB95/INF.DOC/93 y EB95/Working Paper No. 93) (continuación de la décima 
sesión) 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, respondiendo a las observaciones y a las solicitudes de 

aclaración, se declara complacido del apoyo brindado a la función coordinadora y normativa de la OMS en 

materia de salud reproductiva. El Consejo ha recalcado que la salud reproductiva debe ser parte integrante 

de la atención primaria de salud. El marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva constituye un 

primer paso en la aplicación de la resolución WHA47.9, y la elaboración ulterior de una estrategia integral 

se inspirará en las observaciones y sugerencias del Consejo. 

En respuesta a la cuestión planteada por el Dr. Leppo, el examen se hará extensivo a grupos que no 

siempre se incluyen en el contexto de la salud reproductiva, como los varones, los adolescentes, los jóvenes 

y las mujeres no embarazadas. Se aclarará el equilibrio entre la investigación y la acción en materia de salud 

reproductiva, y se tendrán en cuenta las perspectivas de las mujeres al establecer políticas, prioridades y 

estrategias. Como ha dicho el Dr. Nymadawa, la salud y los derechos de la mujer no estarán garantizados 

mientras no se preste atención al tema de la salud reproductiva. El Director General expondrá esta idea, 

entre otras, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tendrá lugar en Beijing en septiembre de 

1995. 

En cuanto a los mecanismos de coordinación interna, se ha establecido un comité coordinador en el que 

están representados todos los programas pertinentes de la Sede y participan todas las regiones. En lo que 

respecta a la coordinación externa, la OMS participó en un equipo de tareas de las Naciones Unidas. 

Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas asignó al Consejo Económico y Social una función 

coordinadora. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, que se titula 

«Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: calidad de la atención», propuesto por la 

Profesora Bertan, la Dra. Boufford, la Dra. Dlamini y el Dr. Leppo: 

El Consejo Ejecutivo, 

Tomando nota del informe del Director General sobre salud de la madre y del niño y planifica-

ción de la familia: calidad de la atención. Marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 

WHA43.10 y WHA47.9, relativas a numerosos y diferentes aspectos de la salud reproductiva; 

1 Resolución EB95.R6. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 15. 

3 Disponible en francés y en inglés solamente. 



ACTAS RESUMIDAS: DECIMOTERCERA SESION 165 

Acogiendo con agrado el informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de 

las Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en particular el 

programa de acción y el documento de posición de la OMS sobre la salud, la población y el desarrollo 

preparado para la Conferencia; 

Tomando nota de la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa 

al informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en particular del párrafo 

dispositivo 22 en el que se pide a los organismos especializados y a todas las organizaciones pertinen-

tes del sistema de las Naciones Unidas que examinen y, cuando sea necesario, ajusten sus programas 

y actividades al programa de acción, 

1. REAFIRMA el cometido excepcional que incumbe a la Organización para la coordinación 

internacional de las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el ámbito de 

la salud reproductiva; 

2. ENCARECE la necesidad de una estrecha colaboración con otros organismos del sistema de las 

Naciones Unidas con el fin de brindar apoyo internacional para los fines más amplios de la salud 

reproductiva; 

3. HACE SUYO el marco conceptual y estratégico de salud reproductiva; 

4. PIDE al Director General: 

1) que incorpore este marco en una estrategia global y unifícadora de acción e investigación 

en salud reproductiva y presente su informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión y a la 49a Asamblea Mundial de la 

Salud sobre las medidas adoptadas para fortalecer el programa de salud reproductiva en los 

planos nacional, regional y mundial; • 

3) que informe al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la elevada prioridad que continúa otorgando la OMS a la salud reproductiva en 

todos los niveles en respuesta a la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

La Sra. HERZOG propone que al final del párrafo 1 de la parte dispositiva se añada una coma y luego 

la frase «en el contexto de la atención primaria de salud y de la salud de la familia». Asimismo, propone 

que en el texto del párrafo dispositivo 4(2) las palabras «para fortalecer el programa de salud» se reemplacen 

por «para la aplicación de la estrategia de salud». 

La Dra. DLAMINI teme que la enmienda del párrafo dispositivo 1 propuesta por la Sra. Herzog 

origine confusión en la fase de aplicación, porque separa la salud de la familia de la atención primaria de 

salud, siendo así que la primera es en realidad parte integrante de la segunda. 

La Sra. HERZOG está de acuerdo en que la salud de la familia forma parte de la atención primaria de 

salud, que se aplica a todos los grupos de edad. Lo que le interesa fundamentalmente es asegurar que el 

tema de la planificación familiar se trate en el contexto de la salud de la familia. 

Tras nuevas discusiones, la Sra. HERZOG acepta la sugerencia de la Dra. BOUFFORD de que sería 

más adecuado enmendar el párrafo dispositivo 3 añadiendo al final la frase «en el contexto de la atención 

primaria de salud, incluida la salud de la familia». 

El Dr. N Y M A D A W A propone la adición de un último párrafo del preámbulo, en los siguientes 

términos: «Reconociendo que, como elemento central de la salud de la mujer, la salud reproductiva ha de 

ser promovida por la OMS en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebrará próximamente 

en Beijing y en otros foros internacionales». 
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El Dr. MARIN ROJAS se pregunta por qué la atención a los discapacitados no figura bajo el epígrafe 

relativo a la salud de la familia/comunidad y cuestiones de población del proyecto de presupuesto. La 

atención a los discapacitados, incluida la asistencia en la comunidad, es un tema importante en todo el mundo 

y debería examinarse en la próxima Asamblea de la Salud. 

La Dra. KICKBUSCH, División de Fomento de la Salud y de Educación y Comunicación para la 

Salud, dice que existe un programa especial de rehabilitación en la sección 4 de la Resolución de Apertura 

de Créditos (Promoción y protección de la salud), con una partida presupuestaria para la rehabilitación en la 

comunidad en el epígrafe 4.2 (Comportamiento sano y salud mental). Pero la labor de la OMS en relación 

con las discapacidades no se limita a esta esfera. En efecto, sus esfuerzos horizontales integrados se extien-

den a toda la Organización y abarcan, en particular, las actividades relativas a la ceguera y a las enfermeda-

des crónicas. 

El Dr. MARIN ROJAS se reserva su opinión sobre esta cuestión hasta que se haya avanzado más en 

el examen del proyecto de presupuesto por programas. 

Tras una larga discusión sobre el proyecto de resolución presentado al Consejo, el Profesor 

FIKRI-BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, se declara confundido por tantas enmiendas y 

contraenmiendas. Pide que el texto revisado con las enmiendas incorporadas se presente en otro momento 

a la aprobación del Consejo. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la decimotercera sesión, página 205.) 

4.2 Comportamiento sano y salud mental (documento EB95/27 y Corr.1) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Director General sobre el programa 

«Tabaco o salud» (documento EB95/27 y Corr.l), y el siguiente proyecto de resolución, titulado «Una 

estrategia internacional de lucha antitabáquica», propuesto por el Profesor Kumate, el Dr. Larivière, el 

Dr. Leppo y el Profesor Mtulia: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las conclusiones de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud 

(París, 1994)， 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las que 

se pide la aplicación de amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco; 

Tomando nota de que el Director General pronunció un importante discurso ante la 

Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, octubre de 1994)，y de que otros 

funcionarios de la OMS contribuyeron activamente al éxito de esa Conferencia; 

Tomando nota además de que la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud 

adoptó una estrategia internacional de lucha antitabáquica, y solicitó la adopción de amplias 

estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco, 

1. REAFIRMA sus resoluciones en las que se insta a todos los Estados Miembros a que 

apliquen amplias estrategias multisectoriales de lucha antitabáquica, de las que es ejemplo la 

Estrategia Internacional de Lucha Antitabáquica adoptada por la Novena Conferencia Mundial 

sobre el Tabaco y la Salud, en la que se tratan cuestiones como la promoción de los productos 

del tabaco, la reducción de la demanda, especialmente entre los jóvenes, las políticas económicas, 

las advertencias sanitarias, la reglamentación del contenido de alquitrán y de nicotina de los 

productos del tabaco, los ambientes exentos de humo y la comercialización y la vigilancia; 
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2. INSTA a los Estados Miembros que ya han aplicado con éxito, en su totalidad o en su 

mayor parte, una amplia estrategia de lucha antitabáquica a que proporcionen asistencia técnica 

y financiera a la OMS y al Centro de Coordinación sobre el Tabaco de las Naciones Unidas 

(establecido en la UNCTAD), a fin de que estos organismos puedan coordinar eficazmente la 

prestación de asesoramiento y apoyo oportunos y eficaces a los Estados Miembros que deseen 

mejorar sus estrategias de lucha antitabáquica; 

3. PIDE al Director General que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 

posibilidad de responder a la solicitud de la Conferencia Mundial de que: 

Los gobiernos nacionales, los ministros de salud y la Organización Mundial de la Salud 

comiencen inmediatamente a adoptar medidas para preparar y ultimar un Convenio Inter-

nacional de Lucha Antitabáquica que sea adoptado por las Naciones Unidas, 

teniendo en cuenta los convenios y tratados internacionales vigentes sobre comercio y otras 

cuestiones. 

El Dr. LARIVIERE, observando que la sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos abarca la 

mayor parte de las actividades de fomento de la salud de la OMS, que transcienden del tema del comporta-

miento sano, propone que el título del epígrafe 4.2 se cambie por «Fomento de la salud y salud mental». 

Observando asimismo que el programa propuesto en el epígrafe 4.2 incluye componentes de «informa-

ción pública y comunicación» (PB/96-97，página 117) y que éstas han adquirido una nueva importancia en 

la labor de la OMS en su conjunto al estar ahora al servicio de otros intereses además de la ejecución de 

programas, pregunta si podría examinarse la posibilidad de situar la «información pública y comunicación» 

en un contexto más general orientado hacia el desarrollo de programas - por ejemplo en el epígrafe 2.1. 

Pasando al informe del Director General sobre el programa «Tabaco o salud», dice que el aumento 

proyectado del número de defunciones causadas por el tabaco es muy inquietante. La carga de morbilidad 

en rápido crecimiento que soportan los países en desarrollo suscita particular preocupación. Se requiere una 

acción inmediata para prevenir la escalada de la epidemia de tabaquismo; por ello, hace un llamamiento a la 

solidaridad en los esfuerzos para contrarrestar esta tendencia. El proyecto de resolución se propone forjar, 

basándose en la labor de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, octubre de 

1994)，una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales locales, nacionales e internacionales 

que trabajen junto con la OMS en la lucha antitabáquica, como lo planteó el Director General en su discurso 

principal ante la Conferencia. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, aludiendo al informe del Director General, dice que sería 

útil disponer de más información sobre la aplicación de la resolución WHA45.20, y en particular sobre sus 

repercusiones socioeconómicas y de desarrollo en los países que dependen del ingreso obtenido del tabaco 

y de los productos relacionados con el tabaco. Refiriéndose a la resolución recomendada, propone que en 

el párrafo dispositivo 1 las palabras «de las que es ejemplo» se reemplacen por «por ejemplo》. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, llama la atención sobre la importante función de la 

OMS, en el marco del epígrafe 4.2，en lo que respecta a la información pública, particularmente al fomento 

de modos de vida sanos entre los niños en edad escolar. En esta esfera se han hecho progresos considerables 

en los últimos años, y el orador propone que en el título del subepígrafe se mencione también la《educación 

sanitaria». 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA subraya la importancia primordial de la salud mental, a la que 

deberían dedicarse aún más recursos, y propone que el título del epígrafe se sustituya por «Salud mental y 

comportamiento sano». 

El Dr. ANTELO PEREZ señala que, a pesar de la escasez de recursos humanos y financieros, el 

programa «tabaco o salud» ha despertado gran interés. En el instructivo informe del Director General se 

describen los esfuerzos desplegados para fortalecer los programas nacionales de lucha antitabáquica, particu-

larmente en los países en desarrollo, que son los que más necesitan detener la epidemia de tabaquismo. Los 

Directores Regionales podrían estimular a los países que lo requieran a que aprovechen la posibilidad de 
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recibir apoyo técnico de la OMS para fortalecer sus políticas y estrategias en este campo. El informe 

menciona asimismo varios instrumentos de información utilizados por el programa. Entre ellos, Alerta al 

Tabaco es una publicación sumamente útil para los países que promueven una sociedad libre de tabaco. El 

Día Mundial Sin Tabaco también es de gran valor para la educación del público y brinda a la OMS una 

justificada visibilidad. Sin embargo, el orador no ve que en el presupuesto se hayan asignado recursos para 

su celebración en 1995. De hecho, la acción prevista en el párrafo dispositivo 3 de la resolución recomenda-

da podría desviar recursos de las actividades ya programadas. El orador agradecería las observaciones de la 

Secretaría a este respecto. El suministro de datos que permitan a los países elaborar políticas de lucha con 

una base científica también es valioso, y cabe elogiar a la OMS por el trabajo que viene realizando en este 

sentido. 

Dado el gran número de resoluciones y recomendaciones sobre la lucha antitabáquica que se ha 

adoptado a lo largo de los años, el orador duda que sea necesaria una nueva resolución y quisiera escuchar 

las opiniones de la Secretaría sobre esta cuestión antes de adoptar una decisión. Los recursos son limitados; 

los esfuerzos deben converger; la propuesta de preparar un convenio internacional no debe dar lugar a una 

competencia con la labor relativa a la proyectada conferencia de alto nivel sobre la salud. 

La Dra. BOUFFORD dice que la lucha antitabáquica es indudablemente un importante problema 

mundial de salud pública. Las actividades de la OMS han contribuido a la lucha para prevenir las enferme-

dades relacionadas con el tabaco, teniendo en cuenta al mismo tiempo los intereses de los países en desarro-

llo que dependen económicamente de la producción de tabaco. 

El proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí da la impresión de que se invita a la Asamblea 

de la Salud a adoptar o ratificar recomendaciones formuladas por otros, no por la OMS, lo que constituye 

un aspecto controvertible. La oradora desea proponer algunas enmiendas de forma que eliminarán esa 

dificultad, dejando intacto el sentido de la resolución recomendada. En primer lugar, el último párrafo del 

preámbulo se combinaría con el párrafo dispositivo 1 en el texto siguiente: «Tomando nota asimismo de que 

la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud adoptó una estrategia internacional de lucha 

antitabáquica y propugnó la adopción de amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco, 

que abarquen la promoción de los productos del tabaco, la reducción de la demanda especialmente entre los 

jóvenes, las políticas económicas, las advertencias sanitarias, la reglamentación del contenido de alquitrán y 

nicotina de los productos del tabaco, los ambientes exentos de humo y la comercialización y la vigilancia,». 

La numeración de los párrafos dispositivos siguientes se modificaría en consecuencia. En el actual párrafo 

dispositivo 3，las palabras «responder a... las Naciones Unidas》se reemplazarían por: «comenzar a adoptar 

medidas para preparar y ultimar un convenio internacional de lucha antitabáquica». 

El Profesor MTULIA subraya que si bien la prevalencia del hábito de fumar está disminuyendo en el 

mundo desarrollado, en Africa, Asia y Europa oriental aumenta muy rápidamente. Para la mayoría de los 

países en desarrollo, el tabaco es una fuente de ingresos, ya sea como cultivo o como artículo sujeto a 

impuesto. El alcohol y la cocaína destruyen la salud del consumidor, pero el uso de tabaco afecta también 

a la salud de los no fumadores. Si la comunidad internacional es capaz de indemnizar a los agricultores que 

producen coca, ciertamente debería poder hacer lo mismo con los cultivadores de tabaco. Por consiguiente, 

el orador propone que en el proyecto de resolución se mencione la posibilidad de pagar una indemnización 

a los agricultores de los países necesitados en los que el tabaco sea una importante fuente de ingresos. 

El Profesor LI Shichuo dice que la cuestión en examen reviste gran importancia para la mayoría de los 

países. China no es una excepción. Aunque se han adoptado medidas para prohibir la publicidad del tabaco 

y reducir el consumo, el problema sigue causando preocupación. En efecto, el consumo de tabaco tiende a 

aumentar. En algunos países los gobiernos han añadido los llamados «impuestos de salud» al precio del 

tabaco, con objeto de financiar campañas antitabáquicas y de reforzar los servicios de salud que se ocupan 

de enfermedades relacionadas con el tabaco. La OMS debería alentar a los Estados Miembros a que sigan 

esta práctica. 

En su opinión, la salud mental no debe aparecer juntamente con el comportamiento sano sino que 

merece un epígrafe separado. 
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El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al -Muhailan, concuerda con los oradores anteriores en que el tabaco 

es fuente de gran preocupación. El consumo está aumentando y la mortalidad es considerable. La OMS ha 

desplegado esfuerzos encomiables para combatir el uso de tabaco, pero debería hacer más en lo que respecta 

a la educación sanitaria 一 por ejemplo distribuyendo a los ministerios de salud y a las líneas aéreas, para su 

proyección durante los vuelos, video clips que pongan de relieve los peligros del tabaquismo. 

La Sra. HERZOG dice tener dificultades con el párrafo dispositivo 2 de la resolución recomendada. 

Tiene entendido que el centro de coordinación sobre tabaco o salud del sistema de las Naciones Unidas 

(establecido en la UNCTAD) se creó para que se ocupara de los aspectos económicos en los países producto-

res de tabaco, en tanto que la OMS sigue tratando los efectos sanitarios del tabaquismo. Si los Estados 

Miembros tienen que informar a dos organismos de las Naciones Unidas, la posición de la OMS se debilitará. 

El Consejo Ejecutivo podría pedir al Director General que coordine los esfuerzos con otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, pero debería sugerir que los Estados Miembros rindan informes a la 

OMS, la que a su vez coordinará la información y otros aspectos con la UNCTAD o con cualquier otro 

organismo competente. 

El Dr. MARIN ROJAS expresa su apoyo a la resolución recomendada, con las enmiendas propuestas 

por la Dra. Boufford. Está de acuerdo con el Profesor Caldeira da Silva en que el epígrafe debería titularse 

«Salud mental y comportamiento sano». 

El Dr. AL-JABER dice que habría que prestar más atención al comportamiento y a la psicología en 

la educación sanitaria escolar, ya que muchos trastornos psiquiátricos comienzan en la escuela. Los directo-

res y maestros necesitan programas para tratar esos casos y para promover la salud psicológica de los 

alumnos. 

El orador está de acuerdo con la Sra. Herzog en que los Estados Miembros deberían presentar sus 

informes acerca del tabaco en primer lugar a la OMS, la cual transmitirá luego la información pertinente a 

otros organismos. El problema del tabaco es universal y debe acometerse con todos los medios adecuados, 

prestando especial atención al aspecto de la indemnización a los productores de tabaco. 

El Dr. N Y M A D A W A respalda el aumento, aunque pequeño, de la asignación presupuestaria propuesta 

para la salud mental, que suscita creciente preocupación, y merece un lugar aparte en el presupuesto por 

programas, con importantes componentes de promoción y medidas prácticas. El orador destaca en especial, 

como tema que merece la atención de la OMS, los efectos fisiológicos y comportamentales observados de 

las técnicas de enseñanza modernas y en rápida evolución. 

A su juicio, el programa «tabaco o salud», para el que no existe una verdadera unidad estructural a 

pesar de que ya se han celebrado conferencias internacionales sobre este tema tan complejo, debería estar 

debidamente integrado en la labor de la Organización en materia de promoción sanitaria y de educación y 

comunicación para la salud; tal vez la lucha antitabáquica debiera ser parte integrante de sus actividades 

sobre el cáncer; el consumo del tabaco debería tratarse como una enfermedad. 

En Mongolia, país que no tiene una industria tabaquera propia, el Parlamento preparó, con el asesora-

miento de consultores de la OMS en materia de prevención del cáncer, una ley muy moderna sobre lucha 

contra el tabaco; pero el Gobierno no está en condiciones de aplicarla por falta de mecanismos internacional-

mente acordados en lo que respecta, por ejemplo, a la impresión de advertencias sanitarias en los paquetes. 

El Ministro de Salud no puede hacer nada sin el apoyo de la OMS, y ésta no puede respaldarle porque la 

lucha antitabáquica no es un programa prioritario, sino más bien lo que él describiría como un «tigre de 

papel». 

El Dr. LEPPO dice que las razones para fortalecer las actividades de lucha antitabáquica de la OMS 

han sido elocuentemente expuestas por los oradores precedentes, y concuerda plenamente con todo lo que se 

ha dicho. Finlandia ha trabajado muy arduamente en esta esfera desde hace 20 años, lo que no le habría sido 

posible sin el fuerte apoyo de la OMS. No obstante, los mecanismos de la OMS no bastan para afrontar las 

complejidades de los asuntos que quedan por delante, particularmente ahora que lo más grave del problema 

se está desplazando hacia partes del mundo que tienen menos capacidad de resistir a las presiones, existe el 

riesgo de que no se pueda hacer nada para detener la epidemia de tabaquismo. Le ha complacido haber 
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patrocinado el proyecto de resolución que el Consejo tiene a la vista, porque considera necesario explorar las 

posibilidades de avanzar en el establecimiento de normas y en la orientación a ese respecto. Un órgano 

autorizado en el que la OMS estuvo ampliamente representado ya recomendó que se aprovechara la oportuni-

dad de hacer progresos. Según el orador, el texto de la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud 

no ratifica todo lo que se dijo en otra conferencia; simplemente señala a la atención una propuesta que la 

OMS debería examinar, pues está constitucionalmente facultada para ello. Además, no se pide una conferen-

cia, sino un estudio de viabilidad. Tal estudio no resultaría muy costoso y sería sumamente útil para las 

actividades ulteriores de la OMS. El orador respalda firmemente esta idea. Toda modificación del texto que 

mejore el proyecto de resolución será bienvenida. Esta es una iniciativa importante, y parte de la inquietud 

que se ha expresado se basa en malentendidos. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, dice que le preocuparía mucho que 

la sugerencia de la Dra. Boufford de que el párrafo dispositivo 1 se integre en el preámbulo se tradujera en 

una dilución de la resolución recomendada. Las empresas tabaqueras transnacionales están explotando a la 

población mundial, particularmente en los países en desarrollo, y el Consejo debe adoptar una posición firme 

al respecto; por este motivo, preferiría que el párrafo 1 de la parte dispositiva quedara tal como está, 

pues demuestra la combatividad de la OMS. Está dispuesto a respaldar, en cambio, la enmienda de la 

Dra. Boufford al párrafo dispositivo 3. 

El Dr. NGO VAN HOP, conviniendo en la importancia de la lucha antitabáquica, señala la necesidad 

de un vigoroso combate librado con medidas firmes que, por ejemplo, prohiban fumar al personal sanitario 

de todos los niveles y en todos los países como un ejemplo para el resto de la sociedad, y dice que dicho 

combate debería hacerse extensivo a los niños en edad escolar, especialmente en los países en desarrollo, 

porque hoy en día la mayoría de los fumadores son adolescentes. Deben ponerse a disposición del programa 

suficientes recursos financieros, para que la OMS pueda organizar campañas y facilitar a los Estados 

Miembros la adecuada información y documentación. 

La Sra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, dice que comparte la preocupación expresada 

por otros miembros acerca del desplazamiento de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el tabaco 

hacia los países en desarrollo y hacia nuevos grupos de población, especialmente las mujeres, entre los que 

se ha registrado en los últimos años un aumento considerable de la mortalidad por cáncer del pulmón. 

Existe, desde luego, un problema económico en lo que respecta a los países productores; para algunos 

de ellos el cultivo de tabaco representa un ingreso importante. El dilema es el mismo que se afronta en la 

lucha contra las drogas ilegales, en que el debate se centra en la cuestión de la oferta y la demanda, el 

consumo y la producción. La oradora respalda el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Profesor MBEDE recalca que es importante ayudar a los países en desarrollo, que ahora se enfrentan 

con la carga adicional de los problemas de salud relacionados con el tabaco. Muchos de esos países depen-

den económicamente de la producción de tabaco, para la que no existen actividades sustitutivas. Algunos de 

ellos, en todo caso, no tienen suficiente peso para competir con los intereses de la empresa multinacional 

responsable de promover el uso de tabaco. Por ese motivo, el orador respalda en particular el párrafo 

dispositivo 3 de la resolución recomendada: la OMS viene luchando en el frente del tabaco desde hace 

mucho tiempo, y ahora debe unirse a otros aliados para abordar la cuestión económica, que es el aspecto del 

que depende todo lo demás. 

En cuanto al epígrafe 4.2, concuerda con el Profesor Caldeira da Silva en que debería ser «Salud 

mental y comportamiento sano». 

La Profesora BERTAN se declara complacida de ver que las cuatro esferas principales de la sección 

4 de la Resolución de Apertura de Créditos se relacionan estrechamente con la promoción de la salud. La 

salud mental no puede disociarse de la salud en general, y es, de hecho, un aspecto primordial. La oradora 

preferiría que fuera «Salud mental y fomento de la salud». 

La oradora expresa su apoyo al proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por la 

Dra. Boufford. 
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El Dr. WINT está de acuerdo con que el epígrafe 4.2 se titule «Salud mental y comportamiento sano»， 

pero advierte, en el contexto de lo que es un debate presupuestario, de las consecuencias que puede tener el 

establecimiento de una plétora de epígrafes diferentes en la Organización. 

En lo que concierne al tema《tabaco o salud», la cuestión señalada por el Profesor Mtulia en relación 

con el riesgo para los no fumadores debería reflejarse en el documento EB95/27, en el que debería figurar 

asimismo una breve exposición de los progresos efectuados por el programa《tabaco o salud». Si tales 

progresos no se consideran satisfactorios, éste podría ser un argumento a favor de la preparación de un 

convenio internacional de lucha antitabáquica. El orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas 

propuestas. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, dice que se sumará a un consenso 

para suprimir el párrafo 3 de la resolución recomendada. De lo contrario, propondrá que se inserten las 

palabras «alentados por» después de la palabra «gobiernos». 

El Dr. LARIVIERE dice que el texto del párrafo 3 está tomado más o menos al pie de la letra de una 

conclusión de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud. Entiende que la Dra. Boufford 

desea parafrasear el texto de la Conferencia de París, eliminando la referencia a los gobiernos nacionales, los 

ministros de salud y la Organización Mundial de la Salud, y formulando al Director General la petición de 

que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad de comenzar a adoptar medidas para 

preparar y ultimar un convenio internacional de lucha antitabáquica. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la postura de la OMS en la cuestión del tabaco y la salud es un 

aspecto importantísimo, que repercutirá en el futuro de la Organización. Una de las críticas formuladas 

recientemente por los medios de comunicación ha sido que la Organización debería concentrarse en la 

cooperación con los países y no asociarse a problemas multisectoriales, como el que se relaciona con el 

tabaco, ni dedicar a ellos sus escasos recursos. Un argumento parecido se ha aducido también en relación 

con el SIDA; pero si la salud, que sigue siendo un factor principal del desarrollo, hubiera de interpretarse de 

esa manera, en breve no habría más Organización Mundial de la Salud ni harían falta, probablemente, los 

distintos ministerios de salud. No se necesita una conferencia especial para plasmar la cuestión de la lucha 

antitabáquica en un convenio internacional: esto podría hacerse por intermedio del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas. En cuanto a la asistencia a los cultivadores de tabaco, la OMS ya está 

trabajando con la UNCTAD en la posibilidad de sustituir los cultivos; la FAO también se está ocupando de 

este asunto. Sin embargo, el orador no ha tenido información de que en ningún país los impuestos con que 

se gravan las ventas de tabaco se hayan utilizado nunca, ya sea directamente para el sector sanitario o para 

ayudar a los productores a sustituir los cultivos; cada gobierno puede decidir sobre este asunto en el marco 

de la Ronda Uruguay. El orador no se opondrá a que se suprima del proyecto de resolución el texto que 

sugiere que el Consejo está ratificando las recomendaciones de la Novena Conferencia Mundial sobre el 

Tabaco y la Salud; pero en esa conferencia se llegó a la conclusión de que sin un convenio internacional no 

habría armas con que combatir el poderosísimo grupo de presión internacional que está a favor del tabaco. 

No cabe duda de que este grupo de presión se congratulará de que la OMS asigne una baja prioridad a la 

lucha antitabáquica. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que es perfectamente posible que la OMS pida la inclusión 

de un determinado tema en el programa del Consejo Económico y Social, el cual podrá entonces, en virtud 

del Artículo 62.3 de la Carta de las Naciones Unidas, utilizar una de sus reuniones normalmente programadas 

para redactar el texto de un proyecto de convenio que se presentará a la Asamblea General o, en virtud del 

Artículo 62.4 de la Carta, convocar una conferencia internacional sobre el tema. Sin embargo, eso será más 

adelante: en el actual proyecto de resolución simplemente se pide al Director General que estudie la 

posibilidad de responder a la solicitud de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud en lo 

que respecta a preparar y ultimar un convenio internacional. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respondiendo a la pregunta del Dr. Meredith sobre la 

aplicación de la resolución WHA45.20, dice que en cumplimiento de la recomendación del Consejo Econó-

mico y Social se adoptó la decisión de establecer un centro de coordinación sobre tabaco o salud del sistema 
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de las Naciones Unidas para abordar los problemas económicos de los cultivadores. La UNCTAD se ocupa 

de esta esfera de actividad, para lo cual cuenta con la plena cooperación de la OMS, y se espera que, con el 

apoyo de los Estados Miembros, logre buenos resultados. Sin embargo, la situación financiera en lo que 

respecta al centro de coordinación dista mucho de ser ideal. 

En cuanto a las diversas sugerencias respecto de los títulos de las secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos, no tendría objeciones en transferir información pública y comunicación a política y 

gestión sanitarias, como ha sugerido el Dr. Larivière. En lo que respecta a las observaciones relativas a la 

salud mental y el fomento de la salud mental, debe tenerse en cuenta que se barajan al menos cuatro 

categorías de títulos - los que figuran en la lista ordenada de programas, los títulos de las secciones de la 

Resolución de Apertura de Créditos, los títulos que designan programas y la terminología de la estructura 

administrativa - ， p o r lo que siempre existe el peligro de cierta confusión. En la Secretaría se discute con 

frecuencia dónde situar la salud mental. El esclarecimiento de este aspecto sería ciertamente útil, y todas las 

sugerencias que formulen los miembros se tendrán debidamente en cuenta. 

El Sr. EMBLAD, Programa sobre Abuso de Sustancias, respondiendo a las cuestiones planteadas por 

los miembros en relación con el proyecto de resolución propuesto acerca de una estrategia internacional de 

lucha antitabáquica, confirma que éste es enteramente coherente con la misión y las orientaciones de política 

de la OMS, así como con el plan de trabajo para 1995 del Programa sobre Abuso de Sustancias. El progra-

ma «tabaco o salud» forma parte, desde mayo de 1994，del Programa sobre Abuso de Sustancias, y una de 

las razones para ello puede haber sido que este Programa ha conseguido resultados relativamente buenos en 

lo que atañe a movilizar recursos. Sin embargo, si se le encomienda ahora el seguimiento del proyecto de 

resolución, necesitará apoyo del presupuesto, y el orador espera que la financiación para «tabaco o salud» 

vuelva a fijarse en el nivel de 1992-1993. 

El Dr. LEPPO discrepa con la afirmación del Director General de que no se conocen casos de impues-

tos sobre el tabaco que se hayan utilizado para la promoción de la salud. El mismo conoce varios ejemplos. 

En efecto, en un país la legislación de 1976 establece que una proporción fija de los ingresos tributarios por 

el tabaco se asigne a medidas de fomento de la salud, y varios otros países tienen disposiciones semejantes. 

Le ha sorprendido asimismo escuchar que el tema del tabaco tendrá para la OMS baja prioridad; varios 

países han expresado el deseo de recibir apoyo de la Organización en este sector, y la OMS debería respon-

der en consecuencia. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que el problema del tabaco se considera una 

cuestión importante en su Región, más aún ahora con la reciente expansión hacia los países de Europa 

oriental y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante el último año se desplegaron 

esfuerzos para ofrecer asesoramiento normativo a esos países. Concuerda con el Director General en que la 

OMS debería adoptar un criterio amplio en relación con los problemas fundamentales del tabaco. Una línea 

de acción en la que conviene hacer más hincapié es la de ayudar a los fumadores a abandonar el hábito. En 

dos países de su Región se ejecutó, en cooperación con las asociaciones farmacéuticas nacionales, un 

proyecto piloto consistente en cursos para dejar de fumar dictados por las farmacias sobre la base de un 

modelo de la OMS. Los resultados fueron tan buenos que la iniciativa se está extendiendo ahora a otros siete 

países. La metodología del proyecto es barata, eficaz y sencilla de manejar, con la ventaja adicional de que 

puede tener un gran efecto multiplicador. 

La Dra. KICKBUSCH, División de Fomento de la Salud y de Educación y Comunicación para la 

Salud, aclarando el concepto de fomento de la salud, explica que en este sector se han registrado avances que 

presentan un paralelismo con los de la atención primaria de salud. A la vez que es un aspecto central de los 

objetivos de muchos profesionales sanitarios y gobiernos, el fomento de la salud se ha convertido ya en una 

entidad y estrategia identificables por derecho propio, con una infraestructura orgánica encargada de ejecutar 

programas de actividades prácticas. 

Un número cada vez mayor de Estados Miembros está cambiando el nombre de sus servicios de 

educación sanitaria para que reflejen la importancia del fomento de la salud y para reorientarlos en el marco 

de una infraestructura orgánica. La principal organización no gubernamental en esta esfera, la Unión 

Internacional de Educación para la Salud, acaba de cambiar de nombre. La OMS contribuyó considerable-
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mente a esta reorientación, y es considerada un líder del fomento de la salud a nivel tanto mundial como 

regional. La Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud fue un documento importante, al igual que la 

resolución WHA42.44 adoptada en 1989. 

El fomento de la salud es más que el simple fomento de un comportamiento sano; abarca asimismo 

iniciativas de política relacionadas con ciertos asuntos ambientales, y proyectos tales como el de las escuelas 

promotoras de la salud, que la OMS ha reforzado en toda la Organización. Respondiendo a las sugerencias 

de algunos miembros de que la OMS emprenda campañas sanitarias, la oradora llama a la prudencia. 

Organizar una buena campaña es una empresa extremadamente cara, y no sería posible financiar ese tipo de 

actividades con cargo al presupuesto ordinario. Si se decide embarcarse en una iniciativa como ésa, a nivel 

ya sea regional o mundial, será necesario colaborar con asociados externos. En todo caso, la OMS seguirá 

asesorando a los países sobre la mejor manera de aprovechar los medios de comunicación, y brindándoles 

ejemplos de campañas que hayan dado buenos resultados en todo el mundo y que sean aplicables a su 

situación. 

Así como la industria tabaquera consigue infiltrarse en el mercado mundial con sus imágenes, la 

Organización debería tratar de crear una imagen de salud comercializable y válida a nivel mundial; la oradora 

sugiere que se estudie esta idea en relación con la próxima celebración del 50° aniversario de la Organiza-

ción. 

El Dr. MENCHACA, Tabaco o Salud, expresa a los miembros del Consejo su profundo agradecimiento 

por su activísima participación en el debate del punto, ya que se trata de un tema de gran interés para la 

Organización, que cuenta con el compromiso personal del Director General y con el fuerte apoyo de todos 

los Directores Regionales. Ahora, los propios miembros del Consejo han demostrado su firme apoyo a las 

actividades de «tabaco o salud». 

Teniendo presentes las observaciones del Dr. Asvall, insta a los miembros del Consejo a que examinen 

la posibilidad de incluir en el párrafo 1 del proyecto de resolución una alusión a los «programas de abandono 

del hábito de fumar», particularmente en vista de que hace muy poco se examinaron en el ámbito del 

Consejo de Políticas Mundiales de la OMS. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en septiembre de 1994 el Comité 

Regional para el Pacífico Occidental examinó los progresos del plan de acción regional sobre «tabaco o 

salud» para el periodo de 1990-1994 y aprobó también el plan de acción para los cuatro años siguientes 

(1995-1999), que incluye medidas para reducir la demanda de tabaco. La industria tabaquera ha proyectado 

para el final del siglo un aumento del 33% de los fumadores de tabaco en la región de Asia/Pacífico, que 

comprende, naturalmente, la vasta extensión de la República Popular de China. Por este motivo, uno de los 

aspectos del plan de acción que ha tenido mejor acogida es la propuesta de una «Región del Pacífico 

Occidental sin publicidad del tabaco para el año 2000». La intención de China de imponer restricciones a 

la publicidad del tabaco es un buen ejemplo de fortalecimiento de la política de lucha antitabáquica, y podría 

tener influencia sobre casi una cuarta parte de la población mundial de fumadores potenciales. China ha 

dado, pues, un valiente paso en la buena dirección, y la OMS apoyará plenamente sus esfuerzos. 

El PRESIDENTE observa que se han formulado muy variadas observaciones y que algunos conceptos 

como «comportamiento sano» y «salud mental» necesitan más esclarecimiento. En cuanto al proyecto de 

resolución, sugiere que los miembros que participaron activamente en el debate, a saber, el Dr. Larivière, 

la Dra. Boufford, el Profesor Caldeira da Silva, el Dr. Nymadawa, el Profesor Mtulia, el Dr. Leppo y la 

Sra. Herzog, estudien las enmiendas que se han propuesto y preparen una versión revisada. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la decimotercera sesión, página 221.) 
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4.3 Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos (documentos 
EB95/INF.DOC./11 y EB95/Working Paper No. 11) 

El Dr. NGO VAN HOP, al presentar el informe del subgrupo de alimentación y nutrición, llama la 

atención sobre cinco puntos fundamentales en los que el subgrupo estuvo en pleno acuerdo. 

En primer lugar, en vista de la magnitud y la gravedad de la malnutrición y de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos, hay que encontrar más recursos humanos y financieros que permitan a la 

OMS cumplir con sus responsabilidades para con los Estados Miembros. En segundo lugar, la OMS debe 

seguir haciendo hincapié en fortalecer la capacidad, en particular de los Estados Miembros menos adelanta-

dos, para prevenir y combatir la malnutrición. En tercer lugar, la OMS debe comunicar el mensaje del sector 

de la salud sobre la alimentación y la nutrición a las autoridades políticas de los países. Esto es fundamental 

para asegurar no sólo que otros sectores estén informados sobre la malnutrición, sino también que interven-

gan activamente para remediar esta situación. En cuarto lugar, como autoridad sanitaria mundial, la OMS 

debe asumir una función de liderazgo total. Eso significa velar por que se preparen directrices, información 

y criterios técnicos actualizados para ayudar a los Estados Miembros a combatir la malnutrición mediante sus 

programas de nutrición. Por último, hay tres cuestiones principales que a juicio del subgrupo deberían 

formar parte del actual examen del programa de la OMS. El Consejo Ejecutivo debería decidir: a) si está 

convencido de que el programa de alimentos y nutrición es una prioridad para la OMS, según se define en 

el contexto de la atención primaria de salud y de la salud para todos; b) si el programa está correctamente 

orientado y logra los resultados deseados; y c) si, en caso de disponer de recursos adicionales, los utilizaría 

de manera eficiente y eficaz. 

Al subgrupo no le cupo duda de que el programa de alimentos y nutrición era una prioridad para la 

OMS, y se sintió igualmente seguro respecto de la orientación y del diseño del programa, así como de la 

utilización eficiente y eficaz de los posibles recursos adicionales, vista la convincente presentación del 

programa. Por lo tanto, este grupo instó al Consejo a que estudiara la manera de garantizar que los recursos 

existentes se utilizaran acertadamente para alcanzar las metas de nutrición de la Organización, y la forma en 

que la OMS podría generar recursos adicionales, ya sea ordinarios o extrapresupuestarios, para contribuir, 

como cada Estado Miembro tiene derecho a esperar, a vencer las enfermedades transmitidas por los alimentos 

y la malnutrición. 

La Dra. DLAMINI, como miembro del subgrupo, respalda lo que el Dr. Ngo Van Hop ha dicho acerca 

de las inquietudes de éste, y en particular acerca de los recursos asignados al programa, que es piedra angular 

de la atención primaria de salud. Por consiguiente, en vista de la insuficiencia de los recursos disponibles, 

pide encarecidamente al Consejo que aborde los principales problemas relacionados con la inaceptable 

situación nutricional de muchos países, en particular entre los grupos más vulnerables, y examine la posibili-

dad de asignar recursos adicionales al programa cuando efectúe desplazamientos en el presupuesto. 

Para evitar toda ambigüedad, sugiere que la recomendación 7.1 del subgrupo, en la que se dice que la 

OMS debe colaborar estrechamente con el PMA en la formulación de las políticas mundiales, se modifique 

de manera que diga que la OMS debe colaborar estrechamente con el PMA para coordinar sus políticas 

institucionales. 

La Dra. BOUFFORD, haciendo uso de la palabra también como miembro del subgrupo, subraya la 

importancia crítica del programa de nutrición. La reorganización gestorial que se ha efectuado ha tenido 

muchas ventajas; miembros de diversas divisiones han apreciado el valor de la colaboración más estrecha, 

y, a juicio de la oradora, el Consejo debería asignar gran importancia a la nutrición en la reasignación de 

fondos. 

La oradora respalda la sugerencia de la Dra. Dlamini de que se modifique el texto de la recomendación 

7.1 del subgrupo; la coordinación de las políticas institucionales es muy importante. La opinión del subgru-

po fue que hacía falta un debate al más alto nivel entre la dirección de la OMS y la del PMA para coordinar 

las políticas: en muchos casos, los oficiales técnicos que colaboran en diferentes niveles tropiezan con 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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barreras normativas que impiden que los aspectos sanitarios se reflejen adecuadamente en las políticas 

generales del PMA. 

Habría que concentrarse en mejorar de manera integral las políticas alimentarias de los países, con la 

colaboración de diferentes divisiones en un plan de trabajo que abarque los sectores de la nutrición, la ayuda 

alimentaria y la inocuidad de los alimentos, para recomendar la manera más eficaz de reforzar en general los 

programas de nutrición de los países. 

La oradora hace hincapié en la necesidad de dar a conocer los problemas y en la importancia de la 

inocuidad de los alimentos para la salud, así como en las posibilidades de vincular estos aspectos a oportuni-

dades de becas para formar el personal en nutrición e inocuidad de los alimentos, e insiste también en la 

importancia de los centros colaboradores como una forma de movilizar y coordinar los conocimientos 

técnicos de todo el mundo en materia de nutrición, a nivel regional y mundial. 

El Profesor MTULIA encomia el informe del subgrupo; la malnutrición es causa de muchas enferme-

dades y muertes en el Tercer Mundo. En la República Unida de Tanzania, muchos organismos están 

ayudando a superar la carencia de micronutrientes distribuyendo cápsulas de vitamina A y comprando 

máquinas de yodación para los productores de sal. El UNICEF ha prestado asistencia a este respecto, y ya 

se está logrando la yodación completa de la sal. La OMS está trabajando mano a mano con el UNICEF, y 

esa cooperación debería fortalecerse. 

El orador pregunta si la OMS podría hacer el papel de policía para combatir la actual tendencia a 

inundar el mercado con alimentos, en particular con los que llegan en forma de paquetes de ayuda. En la 

República Unida de Tanzania, más de 40 000 toneladas de productos que llegaron como ayuda alimentaria 

para Rwanda no eran aptas para el consumo humano. Las autoridades sanitarias deberían reforzar sus 

actividades tanto en el puerto de origen como en el lugar de destino. Personas poco escrupulosas, titulares 

de contratos de ayuda del sistema de las Naciones Unidas, utilizan a veces viejas existencias de alimentos no 

aptos para el consumo; se trata de una forma de fraude organizado y el Consejo debería tener conocimiento 

de él. El orador ha escuchado que en la República Unida de Tanzania se están* recibiendo alimentos 

envasados que están contaminados como consecuencia del desastre de Chernobyl. El orador empieza a 

preguntarse si no sería mejor no comer en absoluto alimentos envasados. La OMS debería estudiar la 

manera de reforzar la vigilancia a fin de ayudar y proteger a las personas que se ven obligadas a consumir 

esos alimentos. 

La Profesora BERTAN, aludiendo al cuadro de la página 121 del documento del proyecto de presu-

puesto por programas (PB/96-97), en el que figuran los recursos propuestos por origen de los fondos, dice 

que le ha llamado la atención el hecho de que Africa recibirá muy pocos fondos de otros orígenes tanto en 

1994-1995 como en 1996-1997，mientras que los fondos de otros orígenes destinados a Asia Sudoriental han 

aumentado bruscamente a US$ 21 millones en el bienio en curso y volverán aumentar en el próximo. 

Pregunta si se trata de aumentos específicos de los países o de la Región, pues tiene la impresión de que Asia 

Sudoriental está recibiendo una proporción mayor que otras regiones. El cuadro 4a de la página 205 del 

documento muestra que, a nivel de los países, la nutrición se beneficiará de un aumento del 13,1%, en tanto 

que en el cuadro 4e de la página 209 se observa que, en todos los niveles, la nutrición ha registrado un 

incremento del 9,9% en términos reales. El repentino aumento de los recursos para Asia Sudoriental parece 

reflejarse en una prioridad mucho más alta para la nutrición en todos los niveles. La oradora agradecería una 

aclaración a este respecto. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, informa al Consejo de que el Dr. Antezana, Subdirector 

General, ha debido regresar a su país por motivos familiares. Sin embargo, el Dr. Quincke y el 

Dr. Káferstein responderán a las preguntas que planteen los miembros del Consejo. 

El Dr. QUINCKE, División de Alimentos y Nutrición, agradece a los miembros del Consejo su apoyo 

y su estímulo. Los debates, en particular los que se entablaron en el curso del examen del programa, han 

sido una fuente de inspiración y han ayudado a definir la magnitud de los problemas de nutrición e inocuidad 

de los alimentos que afronta la Organización en todo el mundo, así como su doble función de prestar 

asistencia a los Estados Miembros y, al mismo tiempo, establecer normas, reglamentos y directrices que 
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puedan ser eficazmente aplicados por todos. Asimismo, han puesto de manifiesto el nivel de recursos, 

financieros y humanos, que la Organización necesita para desempeñar sus funciones. 

El orador asegura a la Dra. Boufford que, después del examen, el programa desplegará esfuerzos aún 

mayores para colaborar de manera eficaz con los centros colaboradores de la OMS en todos los niveles. 

Respondiendo a las preguntas planteadas, dice que los micronutrientes son realmente un componente 

muy importante del programa de nutrición, el cual colabora estrechamente con el UNICEF, la FAO y otros 

organismos para combatir los trastornos por carencia de yodo, la carencia de vitamina A y la anemia 

ferropénica; esta última será uno de los temas que examinará la próxima semana el Comité Mixto 

UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Se ha tomado nota de las observaciones hechas en relación con la 

calidad de los alimentos. Sin embargo, el orador insta a los miembros del Consejo a que distingan entre la 

ayuda alimentaria de urgencia y la ayuda alimentaria con fines de desarrollo. Es muy posible que los 

criterios de inocuidad de los alimentos sean más fáciles de aplicar en el contexto de la ayuda alimentaria para 

el desarrollo, porque tanto los donantes como los países receptores tienen más tiempo y oportunidades para 

evaluar la calidad de los alimentos suministrados. Lamentablemente, en el curso de las actividades del 

programa con el Programa Mundial de Alimentos, ha habido ocasiones en que los países receptores han 

rechazado alimentos por considerar que no cumplían con ciertas normas, entre ellas las referentes a las 

radiaciones. 

El Dr. KÀFERSTEIN, Inocuidad de los Alimentos, dice que tal situación es, por supuesto, inaceptable. 

La OMS, por conducto de su Comisión del Codex Alimentarius, ha elaborado niveles de referencia para los 

radionúclidos en los alimentos; si se acaban, esos niveles protegen la salud. Como ha señalado el 

Dr. Quincke, hay una gran diferencia entre la ayuda alimentaria de urgencia y la que tiene fines de desarro-

llo; en la primera, la situación es más difícil de controlar. El orador sugiere que los países receptores pidan 

al país o a la empresa exportadora una garantía por escrito de que los alimentos que van a enviar cumplen 

con las recomendaciones y directrices estándar adoptadas por la Comisión del Codex Alimentarius, de la que 

todos los países deberían ser miembros activos. Si así fuera, no se registrarían complicaciones sanitarias. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que es cierto que en su Región 

la nutrición es la máxima prioridad a nivel de país. Todos los países de la Región tienen programas para 

combatir las principales carencias nutricionales. Ya se están comenzando a ver los resultados de la lucha 

contra las carencias de vitamina A, los trastornos yodopénicos y la malnutrición proteinoenergética, esferas 

en las que la mayoría de los países han alcanzado la meta general adoptada en la Cumbre Mundial en favor 

de la Infancia, en tanto que la lucha contra la carencia de hierro está menos adelantada. 

En términos presupuestarios, se ha registrado un aumento significativo - aproximadamente 

US$ 384 000 - en la asignación a los países para 1996-1997, en comparación con 1994-1995. Los recursos 

extrapresupuestarios recibidos por la Región superan los US$ 20 millones principalmente a causa de los 

proyectos patrocinados por el Banco Mundial en Bangladesh, cuyo valor se cifra en unos US$ 16 millones. 

Aunque la OMS participó en la preparación de esos proyectos, no los está ejecutando. 

La Profesora BERTAN sugiere que, cuando se den tales casos en el futuro, se añada una nota de pie 

de página que aclare al lector que el aumento se debe en gran medida al apoyo recibido por un determinado 

país y de parte de un determinado organismo internacional. De lo contrario, las cifras citadas pueden inducir 

en error. 

El Sr. CLAY, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dice que la 

FAO valora enormemente su cooperación de larga data con la OMS y seguirá buscando oportunidades para 

fortalecerla. Si bien la mayor parte de esa cooperación se relaciona con el programa de alimentos y nutri-

ción, la FAO también colabora estrechamente con la Organización en esferas tales como el Programa 

Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y la veterinaria de salud pública. La FAO está 

orgullosa asimismo de la cooperación que ha logrado establecer con la Organización a nivel regional y 

nacional. 

La experiencia ha demostrado que la FAO y la OMS pueden lograr mucho más trabajando juntas que 

por separado. Al ser los principales organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas en los 
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campos de la alimentación, la nutrición y la salud, tienen el deber de buscar soluciones sostenibles a los 

persistentes problemas del hambre y la malnutrición en todo el mundo. 

Un buen ejemplo del éxito de esos esfuerzos combinados fue, no hace mucho, la celebración de la 

Conferencia Internacional sobre Nutrición, que imprimió un gran impulso a las actividades a nivel nacional, 

regional y mundial. Además, ofreció una buena oportunidad para abordar el carácter multisectorial de la 

malnutrición. La salud para todos sólo se hará realidad cuando se llegue a proporcionar a todas las personas 

alimentos inocuos y nutricionalmente adecuados. La inversión en la agricultura sostenible y en el desarrollo 

rural ha de ir acompañada de una correspondiente inversión en la salud, y los dos organismos tienen que 

trabajar juntos para asegurar que así sea. 

Así como la nutrición no es meramente un problema del sector sanitario, tampoco es un aspecto sólo 

agrícola, social o económico. Se necesita una acción en todos esos campos, y los dos organismos deberán 

seguir colaborando para elaborar criterios eficaces y sostenibles. En ese proceso, es importante que cada uno 

de ellos conozca los puntos fuertes y los puntos flacos del otro, y se esfuerce activamente por familiarizarse 

más con las actividades que realizan sus programas. Por ejemplo, es importante que no haya confusión en 

el asesoramiento prestado a los Estados Miembros, y que se evite la duplicación de esfuerzos. La FAO tiene 

ahora en marcha unos 60 programas nacionales que se ocupan de los sistemas de inspección de alimentos en 

los países, haciendo hincapié en la protección de la salud del consumidor y en la garantía de la calidad y la 

inocuidad de los alimentos. Asimismo, tiene alrededor de 25 programas relacionados con los problemas que 

crean los alimentos de venta en las calles. La FAO necesita cerciorarse de que su labor en esas esferas esté 

en consonancia con las estructuras sanitarias existentes en los países, y estudiar la manera de que ambas 

organizaciones puedan colaborar. 

En lo que respecta a las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius, el orador señala que el 

informe del subgrupo puso de relieve la necesidad de aumentar la participación del sector sanitario, situación 

que la FAO acogería con satisfacción, particularmente a nivel nacional. En el plano internacional, los 

órganos rectores de la FAO han instado repetidas veces a la OMS a que asuma en mayor medida, con cargo 

a su presupuesto ordinario, la financiación de ese importante programa. • 

4.4 Higiene del medio (documentos EB95/29 y EB95/30) 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que el Director General y el Comité de Administra-

ción, Presupuesto y Finanzas han definido, con razón, la higiene del medio como un sector prioritario, y 

elogia el informe sobre los progresos realizados en el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 

Químicas (IPCS) (documento EB95/29). 

El Reino Unido respalda plenamente las actividades que se exponen a grandes rasgos en el informe. 

En particular, reconoce la importancia de las evaluaciones autorizadas e internacionalmente aceptadas de las 

sustancias químicas que figuran en los documentos sobre criterios de salud ambiental del IPCS, así como en 

los que tratan de aspectos específicos de la metodología de evaluación de riesgos. Tal armonización 

internacional constituye una forma eficiente de utilizar la limitada competencia técnica disponible y de evitar 

la inútil duplicación de esfuerzos en diferentes países. 

El orador acoge con satisfacción la cooperación más estrecha entre el IPCS, la OCDE y la Comisión 

de la Unión Europea en las actividades relacionadas con la evaluación de riesgos de las sustancias químicas 

y de las emergencias químicas, y le complace observar que ya está representada en el IPCS una gama más 

amplia de organismos internacionales, a saber, la FAO, la OIT, la OCDE, el PNUMA, la ONUDI y la OMS. 

Es preciso establecer una estrecha relación de trabajo entre este IPCS fortalecido y el Foro Intergubernamen-

tal sobre Seguridad Química. 

Aludiendo al párrafo 44 del informe, en el que se pide al Consejo que facilite orientación sobre tres 

extremos, el orador sugiere, en relación con el punto i), que los países establezcan un mecanismo de 

coordinación entre los ministerios y los organismos competentes, a fin de asegurar las aportaciones a las 

reuniones del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química y el seguimiento de las mismas. Las 

recomendaciones que formule el Foro habrán de adoptarse por consenso y ser, por tanto, aceptables para 

todos los países. Con respecto al punto ii), los procedimientos para examinar y finalizar los documentos 

científicos producidos por el IPCS deben ser plenamente transparentes. Por ejemplo, podría invitarse a los 

miembros de los grupos especiales de trabajo a que hicieran una declaración de interés en relación con 

determinados temas en examen. Los métodos para seleccionar a los miembros de esos grupos también 
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podrían ser más abiertos. En cuanto al punto iii), la Secretaría del Foro y el IPCS deben trabajar en íntima 

colaboración y estar situados en el mismo lugar geográfico. 

En el contexto de los debates relativos a la financiación de los programas y al equilibrio entre los 

recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, el orador desea pedir al Director General que considere la 

posibilidad de prestar particular atención al Programa. 

El Dr. N A K A M U R A se suma a los oradores precedentes en lo que respecta a destacar la importancia 

del Programa, particularmente en vista del reciente aumento del número de productos químicos, como 

consecuencia de los adelantos científicos y tecnológicos en este campo. 

El orador expresa su beneplácito por el establecimiento del Foro Intergubernamental sobre Seguridad 

Química, órgano al que la OMS proporciona los servicios de secretaría. Puesto que la Organización es el 

único organismo especializado de las Naciones Unidas con responsabilidades en el sector de la salud pública, 

el orador la alienta a que, a través de su función de secretaría, haga todo lo posible para proteger la salud 

humana de los riesgos de origen químico. 

Debería atribuirse más importancia a la difusión de información, con miras a fortalecer la capacidad 

nacional para garantizar la seguridad química. El orador considera ésa una de las más valiosas actividades 

normativas de la OMS, ya que sin información exacta, los Estados Miembros no pueden llevar a cabo una 

gestión eficaz de los riesgos químicos. 

El Dr. WINT felicita al Director General por su útilísimo informe. Refiriéndose al párrafo 13，señala 

que está aumentando la inquietud en relación con la desinsectación de las aeronaves, y pregunta cuándo 

podrían recibir los Estados Miembros las conclusiones de la evaluación que se menciona y cómo se vincula-

rán esas conclusiones con las normas sobre cuarentena elaboradas por la Organización. 

Los países con escasa capacidad de fabricación que tienen que importar sustancias químicas acabadas 

necesitan tener un sistema de control de la calidad en el lugar de importación. Sin embargo, el orador no 

ha encontrado en el informe ninguna alusión a la necesidad de esos controles de las importaciones. 

El Dr. AL-JABER también ensalza el informe. Las sustancias químicas plantean un riesgo considera-

ble no sólo en el sector de la higiene del trabajo, sino también, por su uso en la industria alimentaria, en el 

de la inocuidad de los alimentos. La OMS o la OIT deberían establecer un registro de las sustancias 

químicas y difundir información sobre las que plantean el máximo riesgo, junto con asesoramiento sobre 

cómo proceder en caso de desastre ambiental provocado por esas sustancias. 

La Dra. BOUFFORD se hace eco de las opiniones expresadas por el Dr. Meredith. El Programa es 

interesante y vigoroso, y constituye un buen ejemplo del tipo de criterio gestorial que se fomenta actualmen-

te, que consiste en establecer asociaciones con los organismos competentes y colaborar con todos los 

sectores. El papel de la OMS de mantener vivo el interés por la salud es importante, pues éste es un campo 

en el que las consecuencias para la salud humana tienden a pasarse por alto. 

Es importante que haya estabilidad en el apoyo con recursos; la OMS podría alentar a otros organismos 

del sistema de las Naciones Unidas a que contribuyan de manera más generosa al esfuerzo general. 

El Dr. LARIVIERE se asocia a los elogios expresados al programa de higiene del medio y a su 

componente de seguridad química. La función del programa en las actividades de seguimiento de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo es crucial, particularmente en 

lo que respecta al desarrollo sostenible. La aplicación de los aspectos sanitarios y químicos del Programa 21 

será una valiosa contribución al desarrollo mundial en los años venideros. 

El IPCS es el principal encargado de la toxicología en la OMS, y entre bastidores presta apoyo a varios 

otros programas. Desde hace algunos años, el Consejo viene exhortando a nuevos colaboradores a que se 

unan al IPCS, y resulta gratificante ver que la FAO, la ONUDI y la OCDE ya lo han hecho. El Programa 

es prioritario e interesa a todos los países, no sólo a los que producen sino también a los que utilizan 

sustancias químicas. 

El Profesor MBEDE dice que la OMS tiene una importante función que desempeñar en la seguridad 

química, no solamente estableciendo normas sino también difundiendo información sobre los riesgos 
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químicos, especialmente a los países que no están en condiciones de mantenerse al tanto de las novedades 

en este sector, y fortaleciendo la capacidad nacional de gestión de las sustancias químicas. 

Lamentablemente, con las presiones a favor del adelanto tecnológico, tanto en la agricultura como en 

la industria, el interés por generar riqueza no siempre va de la mano con la preocupación por conservar la 

salud y el medio ambiente. 

La Sra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, encomia asimismo el Programa y dice que 

Francia le asigna gran prioridad. Su país firmó un acuerdo de cooperación con el IPCS en octubre de 1994， 

y aumentó sus contribuciones voluntarias al Programa por conducto de los Ministerios de Salud, del Medio 

Ambiente y de Asuntos Exteriores. 

El Dr. MERCIER, Programa de Fomento de la Seguridad Química, agradece a los miembros del 

Consejo sus alentadoras observaciones. Respondiendo al asunto planteado por el Dr. Meredith, dice que la 

cooperación con la OCDE y con la Comisión de la Unión Europea, que no son miembros del sistema de las 

Naciones Unidas pero trabajan muy activamente en el campo de la evaluación de los riesgos químicos, sigue 

mejorando. Así pues, la semana siguiente tendrá lugar en los Estados Unidos una reunión conjunta con la 

OCDE encaminada a determinar las respectivas responsabilidades y a evitar la duplicación del trabajo. Se 

espera que esa reunión produzca valiosos resultados. Las recomendaciones que se formulen se presentarán 

luego, por conducto del Foro, a los gobiernos para su aprobación. 

En respuesta al Dr. Wint, dice que en lo que respecta a la desinsectación de las aeronaves se sigue 

trabajando en colaboración con la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales. La OMS participa-

rá en breve en una importante reunión en Montreal, a la que seguirá, en octubre o noviembre, otra en la que 

se establecerá de una vez por todas la postura de la OMS y de los servicios de salud respecto de este 

problema cada vez más importante. El orador está de acuerdo en que la difusión de información es crucial, 

y señala que la OMS está colaborando actualmente con el PNUMA, la OIT y otras organizaciones para 

subsanar las deficiencias en esta esfera, especialmente en lo que atañe a los países en desarrollo. Espera que 

el próximo año sea posible informar al Consejo sobre los resultados de esos esfuerzos. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 1.) 

2_ RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 9 del orden del día 
(documento EB95/19)1 (continuación de la novena sesión, sección 2) 

Reforma presupuestaria: punto 9.2 del orden del día (documento EB95/14)2 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que examinen el proyecto de resolución siguiente propuesto 

por el Dr. Devo, el Profesor Fikri -Benbrahim, el Dr. Larivière, el Profesor L¡ Shichuo, el Dr. Meredith y el 

Dr. Nymadawa: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General sobre reforma presupuestaria, presupuestación por 

programas en la OMS y determinación del orden de prioridad de las actividades, gastos de apoyo a 

programas y el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997， 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por el cumplimiento de las peticiones expresadas en la 

resolución WHA46.35 de que: 1) se prepare un documento más claro y más sencillo para el proyecto 

de presupuesto por programas; 2) se abrevie el intervalo que media entre la preparación del presupues-

to por programas y su aplicación, elaborando planes de acción en fechas más próximas al momento en 

que se ejecutan los programas; 3) se determinen prioridades estratégicas y financieras en el marco de 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 1. 
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objetivos mundiales convenidos y se reasignen recursos humanos y financieros a esas prioridades; 4) 

se tengan en cuenta las normas de contabilidad comunes para las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas; y 5) se incluyan datos sobre el aumento efectivo de los costos durante todo el 

ejercicio precedente y se comparen con las previsiones; 

2. APRUEBA el concepto de presupuestación estratégica en el entendimiento de que se prepararán 

planes detallados de acción en fechas más próximas al momento de la ejecución; 

3. PIDE al Director General que examine las propuestas presupuestarias hechas para 1996-1997 en 

ciertos sectores mencionados por el Consejo Ejecutivo durante los debates sobre el presupuesto por 

programas con el fin de transferir recursos por una cuantía mínima equivalente al 5% del presupuesto 

desde sectores de menor urgencia a determinados rubros prioritarios especificados en el marco de las 

asignaciones regionales o mundiales y que refleje esos cambios en su informe sobre el presupuesto por 

programas a la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 

4. INVITA al Director General a que siga procurando llevar a efecto las restantes disposiciones de 

la resolución WHA46.35, en particular: 

i) el establecimiento de metas realistas y mensurables de acuerdo con cada una de las priori-

dades sanitarias fijadas; 

ii) el mejoramiento de la evaluación de los programas basada en metas y en resultados 

convenidos; y 

iii) la reorientación de nuevos recursos con arreglo a las prioridades; 

5. PIDE ASIMISMO al Director General que informe sobre los progresos efectuados al Consejo 

Ejecutivo en su 97a reunión de enero de 1996; y 

6. ENCOMIENDA al Comité de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, Presu-

puesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo el seguimiento de los progresos efectuados en el desarrollo 

y preparación de planes de acción para la aplicación del programa para 1996-1997. 

Se adopta la resolución.1 

Actualización de la política de salud para todos: punto 9.3 del orden del día 
(documento EB95/152) (continuación de la novena sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar el siguiente proyecto de resolución revisado 

propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes del Director General sobre el tercer ejercicio de vigilancia de 

los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000 y sobre 

la elaboración de una nueva política sanitaria mundial de equidad, solidaridad y salud, derivada del 

concepto de salud para todos; 

Tomando nota con interés de la intervención del Director General ante el Consejo Ejecutivo en 

su 95a reunión; 

Reconociendo la necesidad de asegurar que la estrategia de salud para todos siga respondiendo 

de modo adecuado a la cambiante situación política, económica, sociocultural y sanitaria del mundo; 

Profundamente preocupado por el empeoramiento de la situación sanitaria en algunos de los 

países menos adelantados, así como por el agravamiento de las condiciones que revelan determinados 

indicadores, incluso en países más desarrollados; 

1 Resolución EB95.R4. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 5. 
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Recordando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 

de la OMS a los Cambios Mundiales y la resolución EB92.R2, 

1. HACE SUYAS las medidas adoptadas por el Director General para aplicar las recomendaciones 

sobre la actualización de la política, los objetivos y las metas de salud para todos y sobre la adecuación 

de la estrategia en respuesta a los cambios mundiales; 

2. DESTACA la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e internacional 

entre quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromiso renovado 

en pro de la salud, bajo el liderazgo de la OMS; 

3. RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Subrayando la constante validez de la «salud para todos» como objetivo perpetuo, pero 

reconociendo que quizá no todos los países puedan cumplir el plazo fijado para el año 2000; 

Reconociendo que las situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales 

están cambiando en todo el mundo; 

Preocupada por las tendencias negativas que se observan en algunos de los determinantes 

de la salud destacados en el tercer ejercicio de vigilancia de los progresos realizados en la 

aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo la necesidad de que se preste atención prioritaria a las personas más desvali-

das, víctimas ya sea de la pobreza, de la marginación o de la exclusión; 

Subrayando la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e interna-

cional entre quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromi-

so renovado en pro de la salud, bajo el liderazgo de la OMS; • 

Habiendo examinado el informe del Director General en el que se exponen las medidas 

adoptadas para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre 

la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales sobre la actualización de la estrategia, los 

objetivos y las metas de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales; 

Habiendo tomado nota con reconocimiento de la contribución del Grupo Especial sobre la 

Salud en el Desarrollo, creado por la resolución WHA45.24, 

1. APRUEBA las medidas que ya ha adoptado el Director General para aplicar las recomen-

daciones sobre la actualización de las metas de salud para todos en respuesta a los cambios 

mundiales; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que emprendan consultas nacionales amplias e intensivas que alerten al público en 

general, a los dirigentes políticos, a los ministerios y a otros asociados interesados en la 

política de desarrollo social y económico, sobre la necesidad de que la salud ocupe un 

lugar destacado en la agenda política, con el fin de abordar los graves desafíos sanitarios 

que se plantearán en los próximos decenios y de asegurar que se sienten los cimientos para 

la aplicación de la política en los países; 

2) a que transmitan a la OMS el consenso sobre los retos sanitarios y las principales 

orientaciones de política emanados de la consulta nacional, a fin de que sirvan de base 

para la elaboración de la política mundial; y 

3) a que trasladen la política mundial, una vez adoptada, al contexto nacional o subna-

cional para su aplicación, seleccionando criterios que se ajusten a su situación social y 

económica y a su cultura; 
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3. EXHORTA a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales que actúan en el campo de la salud a que participen 

activamente en la elaboración de la política, definan su función en la puesta en práctica de ésta 

y se unan a la OMS en su aplicación; 

4. PIDE al Director General: 

1) que adopte las medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos, 

junto con sus indicadores, desarrollando una nueva política sanitaria mundial basada en los 

conceptos de equidad y de solidaridad, en la que se destaque la responsabilidad individual, 

familiar y comunitaria en relación con la salud y se sitúe la salud en el marco del desarro-

llo general; 

2) que vele por la convergencia de toda la labor pertinente realizada sobre ese tema en 

todos los niveles de la Organización; 

3) que emprenda con este fin una consulta de ámbito mundial entre todos los Estados 

Miembros y otros asociados actuales o potenciales de la OMS en el desarrollo sanitario; 

4) que apoye a los Estados Miembros en la elaboración de sus contribuciones a la 

política, entre otras cosas preparando a ese efecto material de manejo fácil y accesible a 

todos los sectores; 

5) que solicite la contribución de otras instituciones dedicadas al desarrollo sanitario y 

social, como las del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 

y no gubernamentales, junto con una indicación de las funciones que se proponen desem-

peñar en la aplicación de la política; 

6) que elabore, basándose en el resultado del proceso de consulta, la nueva política 

sanitaria que ha de servir de objetivo y orientación en la actualización de las estrategias de 

salud para todos mundial, regionales y nacionales, así como para el desarrollo de mecanis-

mos que permitan a todos los interesados desempeñar sus funciones; 

7) que redefína la misión de la OMS y el significado que para ésta debe tener la 

cooperación técnica en aplicación de esa política; 

8) que considere la posibilidad de que la OMS organice una cumbre/conferencia 

mundial que adopte una carta de la salud basada en la nueva política sanitaria, con el fin 

de obtener una adhesión política de alto nivel a esa nueva política sanitaria y un compro-

miso para su aplicación; y 

9) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre las recomendaciones 

relativas a dicha cumbre/conferencia mundial. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, explica que el Director General desea introducir en el 

proyecto de resolución una enmienda técnica que concierne al párrafo dispositivo 4，subpárrafos 8) y 9). En 

primer lugar, en ambos subpárrafos debería suprimirse la palabra «cumbre». La enmienda técnica del 

subpárrafo 8) consiste en suprimir las palabras «considere la posibilidad de que la OMS organice una cumbre 

mundial» y sustituirlas por《adopte las medidas necesarias para que la OMS organice una conferencia 

mundial de alto nivel». La razón de esa enmienda técnica es que los miembros del Consejo habían pedido 

que el subpárrafo 8) se modificara incluyendo las palabras «considere la posibilidad de que la OMS organi-

ce», porque les parecía prematuro decidir si era apropiado celebrar una cumbre. Después del debate, la 

Secretaría entiende, sin embargo, que es necesario un acontecimiento de alto nivel para obtener un compro-

miso con la política. Pero para preparar tal conferencia de alto nivel, el Director General necesitará tiempo. 

A título de ejemplo, el orador recuerda a los miembros que para la organización de la conferencia internacio-

nal sobre atención primaria de salud de 1978 el Consejo tuvo que dar su aprobación al Director General ya 

en 1975. Subraya que el tiempo de preparación es necesario para asegurar el éxito de un suceso tan impor-

tante. Con todo, si el Consejo desea más explicaciones del porqué de la enmienda técnica solicitada, el 

Director General y la Dra. Chollat -Traquet están dispuestos a darlas. 

El orador da lectura a los subpárrafos enmendados, que rezarían como sigue: 
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8) que adopte las medidas necesarias para que la OMS organice una conferencia mundial de alto 

nivel que adopte una carta de la salud basada en la nueva política sanitaria, con el fin de obtener una 

adhesión política a esa política sanitaria y un compromiso para su aplicación. 

El orador señala que, si las palabras «de alto nivel» se insertan como se ha indicado, no será necesario 

repetirlas después de «adhesión política». 

9) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre las disposiciones adoptadas para dicha 

conferencia mundial. 

El orador explica que la 48a Asamblea Mundial de la Salud tendrá ante sí la propuesta de una conferen-

cia mundial, pero que en 1996 se presentará a la 49a Asamblea Mundial de la Salud un estudio mucho más 

completo. 

El Profesor LI Shichuo dice no tener claro por qué debe suprimirse la palabra «cumbre》； considera que 

las modificaciones en el texto del proyecto de resolución crean ambigüedad. Durante el debate se acordó que 

la conferencia tendrá lugar en septiembre u octubre de 1997. La fecha de celebración es muy importante, 

no sólo por los desafíos que plantea el nuevo siglo, sino también para la preparación del Décimo Programa 

General de Trabajo y la celebración del 50° aniversario de la OMS. Además, si uno de los Estados Miem-

bros está dispuesto a hospedar la conferencia, habrá que disponer de suficiente tiempo para su preparación. 

Por lo tanto, sugiere que en el subpárrafo 4(8) del proyecto de resolución se incluya la frase: «la OMS 

trabaje activamente para organizar una conferencia en septiembre de 1997》，introduciendo la enmienda 

pertinente también en el subpárrafo 4(9). 

Sugiere además que en el subpárrafo dispositivo 4(1) se inserte la palabra «gubernamental» después de 

«familiar», porque no se puede pasar por alto la responsabilidad del gobierno en materia de salud. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, hace suyos los cambios propuestos por el Director 

General en los subpárrafos 4(8) y 4(9)，pero dice que, para ser coherentes, en el subpárrafo 4(8) debería 

suprimirse la palabra «mundial», y el subpárrafo 4(9) debería rezar «informe a la 49a Asamblea Mundial de 

la Salud sobre las recomendaciones relativas a dicha conferencia». 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, respondiendo al Profesor Li Shichuo, dice que la supre-

sión de la palabra《cumbre》no significa que no sea eso lo que se termine celebrando. Se entiende que el 

Consejo Ejecutivo opina simplemente que resulta prematuro decidir si la reunión habrá de ser una cumbre 

u otra clase de conferencia. Aun suprimiendo la palabra《cumbre»，será posible luego decidir la celebración 

de un acontecimiento de ese tipo en algún momento futuro. El Director General opinó que debería ser una 

conferencia mundial en el sentido de que se invitará a representantes de los gobiernos de todos los Estados 

Miembros. En aras de la coherencia, por lo tanto, en el subpárrafo 4(8) debería hacerse referencia a una 

«conferencia mundial de alto nivel»，y en el 4(9) debería conservarse la palabra «mundial》. 

Según la opinión del Director General la conferencia mundial debería tener lugar hacia el final de 

1997，en una fecha y lugar que se indicarán en el estudio y se notificarán a los miembros del Consejo en un 

informe que se les presentará más adelante. Lo que se necesita ahora es el acuerdo de los miembros del 

Consejo para facultar a la Secretaría a que comience a estudiar las opciones, a fin de que sus conclusiones 

puedan presentarse al Consejo y a la Asamblea de la Salud en el momento oportuno. 

El Dr. ANTELO PEREZ aprueba la propuesta del Director General, particularmente a la luz de la 

información facilitada por el Dr. Piel. El Director General debe tener la oportunidad de estudiar las opcio-

nes. Aunque le parece adecuado celebrar la conferencia en 1997，fijar la fecha ahora conferiría demasiada 

rigidez a la resolución. 

El Dr. N A K A M U R A pide una aclaración respecto del subpárrafo 4(8). Tiene entendido que el Consejo 

aprobó la recomendación 14 del Comité de Desarrollo del Programa que figura en el párrafo 16 del docu-

mento EB95/19, en la que se respalda la propuesta de convocar una conferencia o una reunión en la cumbre. 

Para organizar bien un acontecimiento mundial de ese tipo, se necesita un plazo suficiente para los preparati-
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vos; por lo tanto, el orador sugiere que el Consejo Ejecutivo pida a la Asamblea de la Salud de mayo de 

1995 que examine el asunto, y propone que la fecha sugerida para la conferencia se incluya en el proyecto 

de resolución. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, respalda las enmiendas propuestas por el Dr. Piel, 

así como la celebración de la conferencia en 1997, pero propone que la decisión sobre la fecha exacta se deje 

en manos del Director General. 

El Dr. LARIVIERE sugiere que tal vez ya no sea adecuado mantener en el subpárrafo 4(9) la frase 

«sobre las recomendaciones relativas a dicha conferencia mundial》，que debería reemplazarse por «sobre las 

disposiciones adoptadas para dicha conferencia mundial», puesto que los miembros del Consejo están 

pidiendo ahora al Director General que adopte medidas. 

El Dr. N G O VAN HOP dice que, por motivos operativos, es necesario mencionar el año en que la 

conferencia tendrá lugar. Por lo tanto, propone que en el subpárrafo 4(9) se añadan las palabras «antes de 

que finalice 1997», pero sin indicar el mes. 

El Dr. N Y M A D A W A acepta las enmiendas propuestas y está de acuerdo asimismo en que debe 

mencionarse el año, porque es importante para que las autoridades nacionales puedan hacer sus preparativos. 

La Sra. JEANFRANÇOIS , suplente del Profesor Girard, declara no tener objeciones a las enmiendas 

propuestas y, al igual que otros, piensa que sería útil incluir una indicación del año en que tendrá lugar la 

conferencia. El final de 1997 le parece una propuesta muy razonable, pero debe ser el Director General el 

que decida la fecha exacta. 

El PRESIDENTE entiende que hay acuerdo general respecto de las enmiendas propuestas a condición 

de que se incluya la fecha de la conferencia, a saber, finales de 1997. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que los subpárrafos revisados rezan ahora como 

sigue: 

8) que adopte las medidas necesarias para que la OMS organice, antes de que finalice 1997，una 

conferencia mundial de alto nivel que adopte una carta de la salud basada en la nueva política sanitaria, 

con el fin de obtener una adhesión política a esa política sanitaria y un compromiso para su aplica-

ción; y 

9) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre las disposiciones adoptadas para dicha 

conferencia mundial. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Política de comunicación y de relaciones públicas: punto 9.4 del orden del día 
(documento EB95/16)2 (continuación de la quinta sesión, página 77) 

La Dra. BOUFFORD dice que apoya la política general y el cambio en la coordinación de la política 

de comunicación y de relaciones públicas de la Organización. Entiende que las distintas unidades de la O M S 

tienen la posibilidad de utilizar empresas externas de relaciones públicas para elaborar estrategias individuales 

y, aunque ello tal vez no exija un cambio en el proyecto de decisión, espera que la nueva unidad tenga cierta 

función coordinadora en lo que respecta a autorizar esas relaciones, pues de lo contrario podría existir el 

peligro de que se pierda la coherencia del plan de comunicación y de relaciones públicas. 

1 Resolución EB95.R5. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 6. 
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La Dra. KICKBUSCH, División de Fomento de la Salud y de Educación y Comunicación para la 

Salud, confirma que tal función de coordinación está en vigor desde el 1 de enero de 1995. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General, hace suya la 

política OMS de comunicación y de relaciones públicas y recomienda su aplicación inmediata.1 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

Decisión EB95(10). 



DUODECIMA SESION 

Miércoles, 25 de enero de 1995，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

1. GRUPO ESPECIAL SOBRE LA SALUD EN EL DESARROLLO: INFORME DEL 
PRESIDENTE: punto 14 del orden del día (documento EB95/34) 

El Sr. TAITT, Presidente del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, presenta su informe 

(documento EB95/34) y dice que el mundo en general no tiene conocimientos suficientes acerca de la OMS, 

sus tareas, sus logros y la base moral y ética en que se apoyan sus políticas. 

Los orígenes del establecimiento del Grupo Especial se remontan a principios del decenio de 1980， 

cuando la OMS emprendió una serie de estudios y reuniones para aclarar la relación existente entre la 

situación sanitaria y los procesos de desarrollo económico, social y político. Los estudios locales iniciales 

emprendidos por la OMS en países tales como Costa Rica, la India (Kerala) y Sri Lanka demostraron que 

las mejoras espectaculares de la situación sanitaria eran posibles a pesar del bajo nivel económico y que las 

intervenciones desde fuera del sector sanitario contribuían a mejorar la salud. Esas actividades dieron lugar 

a la celebración en 1986 de las fructíferas Discusiones Técnicas sobre función de la cooperación intersectorial 

en las estrategias nacionales de salud para todos, que propiciaron el diálogo entre los profesionales y los 

responsables de las políticas del sector sanitario y sus homólogos de otros sectores en torno a los temas de 

la promoción, la conservación y la protección de la salud. En la resolución resultante (WHA39.22) se asignó 

a la OMS y a sus Estados Miembros el mandato de intensificar su trabajo para mejorar el estado de salud de 

los grupos más desfavorecidos y vulnerables en todas las sociedades. 

La labor sobre el terreno de los seis años siguientes demostró claramente que la pobreza no es sola-

mente un fenómeno económico, sino que tiene su origen en la falta de educación e información, en la 

marginación de los procesos de adopción de decisiones o en la falta de acceso a los bienes y a los servicios 

esenciales. También quedó claro que aumentar el nivel de los ingresos no da lugar automáticamente a la 

mejora de la situación sanitaria; sólo cuando la salud y la calidad de vida se valoran en sí mismas, los 

individuos y las sociedades invierten en ellas. La labor puso también de manifiesto la necesidad de asociar 

conscientemente una mayor riqueza con una mejor salud. La concesión por los bancos comerciales de 

préstamos a los grupos más pobres y desfavorecidos de la sociedad a condición de que el incremento de los 

ingresos se destinara tanto a inversiones económicas como a la mejora de la salud y la calidad de vida supuso 

un avance, al elevar simultáneamente los niveles sanitario y económico. Ese enfoque pasó a ser conocido 

como iniciativa OMS sobre servicios bancarios para la salud. 

Esos hechos alteraron la arraigada creencia de que el desarrollo económico debía preceder al desarrollo 

sanitario y social, que seguiría automáticamente, justificándose así los recortes en los presupuestos sanitarios. 

La paradoja radica en que el sector sanitario sigue cargando con la responsabilidad primaria de dar respuesta, 

con menos recursos, a una situación sanitaria que empeora. 

El establecimiento de un grupo especial internacional se propuso por primera vez en el Foro internacio-

nal sobre «La salud: condición del desarrollo económico. Romper el ciclo de pobreza e inequidad», 

celebrado en Accra en diciembre de 1991. La OMS participó en la subsiguiente Iniciativa de Accra sobre 

Salud, juntamente con la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social y otros 

organismos de las Naciones Unidas, con el resultado de que gran parte de la doctrina de la OMS relativa a 

la vulnerabilidad, a la acción intersectorial y a un concepto más amplio de pobreza se refleja, no sólo en los 

textos de la OMS , sino también, y de forma creciente, en numerosos documentos de las Naciones Unidas. 

En 1992, la Asamblea de la Salud pidió (resolución WHA45.24) al Director General que estableciera 

el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo para que realizara una labor de promoción de la OMS, 

difundiera su mensaje, informara al mundo sobre sus misiones, funciones y logros, e incluso sobre los 
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retrocesos experimentados y las dificultades encontradas en el desempeño de su tarea. El Grupo Especial, 

como órgano multidisciplinario, tiene otra importante función, a saber, examinar las tendencias mundiales y 

los rápidos cambios políticos, económicos y sociales que tienen lugar en el mundo, con miras a determinar 

de qué modo afectan al estado de salud de la población y qué acciones son necesarias para velar por que la 

salud no resulte perjudicada en el proceso de desarrollo. 

Muchos miembros del Grupo Especial asistieron a reuniones de órganos nacionales, interguberna-

mentales e internacionales, lo que les brinda la oportunidad no sólo de ver los problemas de protección de 

la salud desde múltiples perspectivas, sino también de ejercer influencia en relación con las cuestiones 

sanitarias y de difundir los mensajes de la OMS en órganos tales como el Parlamento Europeo, la OUA, la 

Liga Arabe, la Comisión sobre el Gobierno Mundial, la Organización de los Estados Americanos, la Comi-

sión del Pacífico Meridional, la ASEAN, numerosos órganos del sistema de las Naciones Unidas y centros 

de enseñanza de cada región. 

El sector sanitario no puede resolver a solas los problemas que preocupan al Consejo en relación con 

la equidad, las prioridades de los programas y la búsqueda de fórmulas para apoyar a los países cuyo gasto 

sanitario por habitante es necesariamente bajo, pese a la patente necesidad de mejorar la salud. El Grupo 

Especial se ha concentrado en cuatro aspectos intersectoriales difíciles, pero decisivos, que reflejan algunos 

de esos motivos de preocupación. En un clima en que la economía y la privatización regidas por las leyes 

del mercado son cada vez más influyentes, el Grupo Especial se ha planteado a sí mismo las siguientes 

preguntas: ¿Son compatibles la equidad en materia de salud y las fuerzas del mercado? ¿Es posible proteger 

la calidad de vida y la seguridad sanitaria de grupos específicos de población? ¿Quién es responsable de la 

salud? ¿Puede la salud, en medio del número creciente de situaciones conflictivas, desempeñar una función 

más importante como puente hacia la paz? 

Como se le pide en la resolución WHA45.24, el Grupo Especial ha prestado asimismo atención 

prioritaria a los acontecimientos internacionales que brindan la oportunidad de asegurar que la salud siga 

siendo un aspecto central de los análisis. Los miembros del Grupo Especial han emprendido, tanto individual 

como colectivamente, las acciones siguientes, en el contexto de los preparativos de la Conferencia Mundial 

en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, que se celebrará en Copenhague en marzo de 1995: ha redactado 

una declaración sobre la posición central de la salud en el desarrollo para que la utilicen todos los miembros 

del Grupo cuando lleven a cabo sus actividades de promoción; ha formulado propuestas para fortalecer el 

componente sanitario del proyecto de plan de acción para la reunión en la cumbre y, al hacerlo, se ha basado 

en documentos de la OMS, como por ejemplo el Noveno Programa General de Trabajo; ha establecido 

contacto con jefes de estado y de gobierno para convencerlos de la necesidad de subrayar la posición central 

de la salud en el desarrollo; ha hecho ver al Secretario General de las Naciones Unidas que debe incorporar 

a sus discursos el criterio de la OMS de que la salud desempeña una función central en el desarrollo. 

En la segunda reunión del Grupo Especial, celebrada en Ammán en diciembre de 1994，sus miembros 

se comprometieron a trabajar en sus regiones y países para dar un mayor relieve a la función esencial de la 

salud en el desarrollo. Por ejemplo, la Sra. Simone Veil, Ministra de Salud y de Asuntos Sociales y Urbanos 

de Francia, organizará en París un día de movilización a favor del desarrollo sanitario y social, como 

preparación para la cumbre de Copenhague. Numerosos miembros del Grupo Especial han encabezado las 

delegaciones nacionales asistentes a los comités preparatorios de la conferencia en la cumbre. Uno de los 

miembros del Grupo que colabora con la OMS en la defensa de la salud es el Sr. Assane Diop, Ministro de 

Salud del Senegal y jefe de la delegación senegalesa en los comités preparatorios que se reunieron en Nueva 

York, a quien el orador desea presentar. 

El Sr. DIOP, Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, dice que el foro de Accra introdujo una 

nueva apreciación de la importancia de la salud como condición esencial para el desarrollo económico. Por 

primera vez, personas ajenas al sistema de salud, tales como ministros de finanzas y banqueros, mantuvieron 

conversaciones con los profesionales sanitarios. La adopción de la resolución WHA45.24 en 1992 supuso 

un avance importante al permitir que los economistas, los sociólogos, los parlamentarios, los ex jefes de 

estado, las primeras damas, los ministros, los presidentes de organizaciones no gubernamentales, los investi-

gadores y otros participaran en la acción para la salud en su sentido más amplio. En las diversas reuniones 

celebradas por el Grupo Especial se ha examinado la política sanitaria en relación con los elementos esencia-

les de equidad, seguridad y vulnerabilidad. 
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Al orador le ha decepcionado que ni en la segunda reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia 

Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social ni en el primer proyecto de declaración y plan de acción 

se haya hecho referencia a la salud. Sin embargo, el Grupo Especial, basándose en los documentos elabora-

dos por él mismo, ha intervenido eficazmente para conseguir que la salud ocupe un puesto más relevante, y 

el orador ve con orgullo que la OMS ha merecido una mayor atención en los debates de la tercera reunión 

del Comité. Los argumentos clave se han basado en el carácter multidisciplinario y multidimensional de la 

salud como factor determinante del desarrollo económico. La educación y la productividad contribuyen a 

una política sanitaria adecuada, y la salud es un derecho humano básico. 

Gracias al planteamiento convincente y significativo formulado por el Grupo Especial, en Copenhague 

se juzgará que la función desempeñada por la OMS es importante. El documento que se adopte en la 

Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social constituye una oportunidad única que no se 

debe desperdiciar. La OMS tiene ante sí nuevos desafíos para el próximo siglo, y si no quiere ser sobrepa-

sada por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, tendrá que exponer sus argumentos más 

activamente. El Grupo Especial asistirá a la OMS en sus actividades. 

El Sr. TAITT, Presidente del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, termina su presentación 

del informe y dice que los miembros del Grupo Especial formado constituyen un grupo mundial intersectorial 

que mantiene vínculos con los dirigentes nacionales en muchos países. Han colaborado estrechamente con 

los Directores Regionales, a quienes da las gracias por la valiosa contribución que aportaron en la segunda 

reunión del Grupo, celebrada en Ammán, en la que velaron por que los debates reflejaran las variaciones y 

realidades regionales. Cree que el Grupo Especial se beneficiaría también mucho con la participación en sus 

reuniones de algunos miembros del Consejo. Asimismo, muestra su reconocimiento por la excelente labor 

de la Secretaría en apoyo del Grupo. La Secretaría ha velado por que exista un nexo entre los criterios del 

Grupo Especial y los documentos del Consejo, especialmente en el documento EB95/15 («Renovación de la 

estrategia de salud para todos»),1 en cuya parte A se examina el marco para una política de equidad, solida-

ridad y salud. Su petición de una estrategia intersectorial e internacional de salud constituye una plataforma 

perfecta para la labor continuada que el Grupo Especial, en asociación con la OMS y bajo su liderazgo, 

desempeña en la promoción de la acción de salud. 

En conclusión, dada la importancia de la continuidad en el trabajo del Grupo Especial, el orador dice 

que siente consternación al ver que no existe una línea presupuestaria para aquél. Espera que el Consejo 

confirme la necesidad de asignar recursos para las actividades del Grupo. 

El Dr. LARIVIERE expresa su agradecimiento al Sr. Taitt y al Sr. Diop por sus intervenciones. 

Subraya la necesidad de asegurar que las actividades encaminadas a desarrollar el nuevo programa de salud 

mundial sean convergentes, y se muestra complacido ante la observación del Sr. Taitt de que el objetivo del 

Grupo Especial consiste en trabajar para fortalecer el liderazgo de la OMS y velar por que la salud desempe-

ñe una función decisiva en el desarrollo. Sugiere que se distribuyan copias del informe de la reunión de 

Ammán para examinarlo juntamente con el documento EB95/34. 

La Dra. BOUFFORD dice que las cuestiones planteadas por el Sr. Taitt y por el Sr. Diop merecen ser 

examinadas por el Consejo, y espera que se distribuyan copias de sus intervenciones. Los temas de salud 

rebasan los límites del sector sanitario en sí mismo, y es necesario llevar a cabo consultas más amplias en 

los países. La tarea del Grupo Especial es muy importante. Puede reforzar el liderazgo de la OMS y ayudar 

a la Organización a tender puentes con otras instituciones y, en particular, con las que no pertenecen al sector 

sanitario. La oradora desea conocer las opiniones de la Secretaría sobre la función del Grupo Especial, 

compuesto por destacadas personalidades ajenas a la OMS, y sobre su asociación con la Organización. Por 

último, espera que en el futuro se proporcionen recursos al Grupo para el desempeño de su importante tarea. 

La Dra. DLAMINI dice que el Grupo Especial ha realizado un trabajo meritorio, puesto de manifiesto 

en los informes de sus dos primeras reuniones. Le complace observar que en la tercera reunión del comité 

preparatorio de la cumbre que se celebrará en Copenhague en marzo se han examinado los problemas 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 5. 
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sanitarios. Es importante que las delegaciones nacionales comprendan que la salud es la base del desarrollo, 

y la labor del Grupo Especial es inestimable por cuanto da a las cuestiones sanitarias el realce que tanto 

necesitan. A la vista de lo logrado por el Grupo, la oradora espera que el Director General consiga allegar 

fondos para que el trabajo de aquél pueda continuar. 

La Sra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, dice que Francia ha apoyado siempre la labor 

del Grupo Especial y que, como el Sr. Taitt ha señalado, la Sra. Veil, que es miembro del Grupo, participa 

personalmente en los preparativos de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social. El 

17 de febrero, la Sra. Veil celebrará una reunión con miembros del Grupo Especial y con varios otros 

expertos para lanzar un llamamiento para que se otorgue a la salud el lugar que le corresponde en el proceso 

de desarrollo social y para apoyar el liderazgo de la OMS en ese terreno. 

El Dr. WINT dice que la salud se considera aún con demasiada frecuencia, a nivel nacional y mundial, 

más como un bien de consumo que como una fuerza dinámica del proceso de desarrollo; se debería fomentar 

el excelente trabajo desempeñado por el Grupo Especial para tratar de cambiar esa idea. En el proyecto de 

presupuesto por programas (documento PB/95-96)，el Grupo Especial figura en el párrafo 52，entre los 

«Logros》del epígrafe 2.2; sería una lástima perder parte del ímpetu ganado hasta ahora. Por ello, el orador 

es partidario de que el Grupo se siga desarrollando. 

El Profesor MBEDE opina que la labor del Grupo Especial, en la que se subrayan los aspectos 

multisectorial, multidisciplinario y multidimensional de la salud, fortalecerá el liderazgo de la OMS y su 

acción de promoción de la salud. Según la Carta de las Naciones Unidas, la OMS no carga sola con la 

responsabilidad de muchos de los factores que afectan a la salud, pero puede y debe guiar a la comunidad 

internacional en la búsqueda de soluciones. 

El Dr. Al-JABER espera que el Grupo Especial continúe su valiosa colaboración con otras organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas para avanzar hacia la meta de la salud para todos. Aprecia el 

hecho de que el Grupo haya establecido asimismo vínculos con la Comisión Mundial sobre la Salud de la 

Mujer, que está realizando una importante contribución a la salud para todos. 

El Profesor MTULIA dice que el Grupo Especial debería proseguir su importantísima colaboración con 

el sistema de las Naciones Unidas, con la esperanza de que en el futuro cambie el equilibrio de la financia-

ción; actualmente, el presupuesto ordinario de la OMS representa sólo el 14% del total de los presupuestos 

ordinarios de todo el sistema de las Naciones Unidas. En su labor de colaboración, debería poner especial 

empeño en destacar que, si no se alivia la pobreza, ni siquiera los mejores programas asistenciales pueden 

tener éxito en los países menos adelantados, que soportan una carga tan pesada. 

El Dr. HAMMAD, Asesor en Políticas de Salud y Desarrollo, responde a la pregunta de la 

Dra. Boufford y dice que, según se ha comprobado, el carácter multidisciplinario de la composición del 

Grupo Especial ha resultado útil para transmitir el mensaje de la OMS a otras comunidades. Algunos de sus 

miembros participan asimismo en las tareas de otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, razón por 

la que la OMS ha recibido numerosas peticiones de documentación procedentes de esas oficinas. La 

experiencia, en suma, no sólo ha dado lugar a una relación de trabajo armoniosa entre la OMS y el Grupo 

Especial, sino que ha propiciado asimismo una amplia difusión de las actividades del Consejo y de la 

Asamblea Mundial de la Salud. El proceso sería aún más fructífero si a las reuniones del Grupo pudieran 

asistir también miembros del Consejo, intensificando así aún más las excelentes relaciones de trabajo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que tanto el interés de la OMS como el de 

la salud en general hacen necesario contar con portavoces o defensores en puestos de responsabilidad dentro 

de las administraciones nacionales. Para él no ha sido una sorpresa que en las dos primeras reuniones del 

Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social se haya postergado 

el tema de la salud. Cuando el Grupo de los 77 se reunió por primera vez para determinar las prioridades, 

la salud no se incluyó entre ellas; y cuando en 1987 se convocó a los líderes africanos en Nueva York para 

que indicaran qué clase de ayuda esperaban recibir de la comunidad mundial, la salud no figuró entre sus 
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peticiones. A menudo se confunde la salud con la «asistencia sanitaria», que se puede considerar un artículo 

de consumo improductivo, cuando de hecho es una realidad inseparable de prioridades tan generalmente 

aceptadas como la planificación de la familia, el abastecimiento de agua y el saneamiento, la educación, el 

empleo, la alimentación y la vivienda. Es necesario que los profesionales de la salud defiendan con mayor 

decisión la importancia de su labor y proclamen con más claridad que el sector sanitario es un sector de 

producción: produce poblaciones sanas, que no lo son por mera casualidad. Al recabar apoyo, se puede 

informar a los miembros de los parlamentos nacionales y pedirles que participen en la labor de la OMS; y 

si se convence a los ministros de finanzas de que al desarrollo se llega a través de la salud será más fácil 

animarlos a que tomen más en serio los objetivos de la OMS. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, valora en mucho la oportunidad que tuvo de asistir 

a la segunda reunión del Grupo Especial, celebrada en Ammán, en la que se examinaron algunos aspectos 

muy interesantes e importantes de la salud en el desarrollo. Al estar integrado por personalidades relevantes 

de sectores muy diversos y con antecedentes muy dispares, el Grupo Especial constituye un excelente equipo 

para formular ideas acerca de algunos de los aspectos más fundamentales y controvertidos del desarrollo, 

sobre los que puede deliberar informalmente antes de presentar sugerencias al Consejo. El compromiso del 

Grupo Especial y la calidad del debate fueron interesantes y estimulantes. Otra ventaja del Grupo Especial 

es que hace posible que la OMS conozca la opiniones de diferentes profesionales que trabajan fuera de la 

Organización. El Grupo Especial ha aportado una contribución muy valiosa a la Conferencia Mundial en la 

Cumbre sobre el Desarrollo Social, al poner de relieve el tema de la salud. No obstante, el orador propone 

que con posterioridad a esa reunión en la cumbre se celebre otra similar sobre la salud para dar realce a las 

cuestiones sanitarias. Con ello, la OMS recobrará una posición más fuerte dentro del sistema de las Naciones 

Unidas. Asimismo, será indispensable que la Organización establezca vínculos más estrechos con otras partes 

del sistema, y que fortalezca su estrategia y su Secretaría para abordar los asuntos de las Naciones Unidas. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la OMS ha rebasado su 

objetivo original de control y erradicación de las enfermedades y que actualmente abarca temas tales como 

la gestión y la salud como parte esencial del desarrollo. Para subrayar la importancia de la salud en el 

desarrollo, el orador describe un programa que se lleva a cabo en Somalia, donde se anima a las aldeas a 

elegir sus propias prioridades respecto a los problemas que requieren solución. El programa ha resultado 

altamente positivo y ha motivado, en consecuencia, la participación de otros organismos. La población ha 

elegido sus prioridades, como agua, alimento, vivienda, sanidad animal y, por último, salud humana. 

Aunque la salud humana es la última prioridad, se puede constatar que cada uno de los otros temas influyen 

en la calidad de la misma. Así, muchos sectores trabajan juntos a favor de la salud. El orador ha invitado 

a los miembros del Grupo Especial a visitar Jordania para conocer un programa similar, y amplía su invita-

ción a todos los miembros del Consejo Ejecutivo. Los programas cuestan entre US$ 5000 y 7000 por aldea, 

y el dinero se facilita a los habitantes mediante préstamos sin interés reembolsables en un periodo de cinco 

a siete años. Sin embargo, el éxito del plan ha sido tal que muchas aldeas de Somalia han devuelto el dinero 

en seis meses o menos. 

El DIRECTOR GENERAL expresa su agradecimiento al Sr. Taitt y al Sr. Diop por su informe sobre 

las actividades actuales del Grupo Especial y por su descripción del futuro de éste. La OMS ha buscado 

siempre la asistencia de profesionales ajenos a la Organización para preparar acontecimientos importantes 

tales como la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo o la Conferencia Mundial en la 

Cumbre sobre el Desarrollo Social. Los sistemas económicos y políticos mundiales han experimentado 

rápidos cambios desde el comienzo del decenio actual, y el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo 

puede examinar esos cambios desde un nuevo ángulo y ayudar a la OMS a darles respuesta. Los miembros 

del Grupo Especial han trabajado con entusiasmo para apoyar a la OMS, en consonancia con el proceso de 

reformas. Los sistemas nacionales de salud sólo podrán reformarse si se crean nuevos modelos de asociación 

sobre la base de la cooperación multidisciplinaria y multisectorial. El Director General espera que el Grupo 

Especial continúe su trabajo no sólo hasta la reunión en la cumbre de Copenhague, sino también al menos 

hasta la gran conferencia sobre política sanitaria que se celebrará en 1997. 

En virtud del proceso de reforma presupuestaria, los detalles relativos al Grupo Especial no se han 

incluido en el proyecto de presupuesto por programas. Sin embargo, si los miembros del Consejo Ejecutivo 
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lo desean, se pueden asignar fondos a ese programa por su carácter prioritario. El Grupo Especial se financia 

casi enteramente mediante aportaciones extrapresupuestarias, y el orador espera que se sigan recibiendo 

fondos de ese origen. Cree que será posible hallar recursos suficientes para el Grupo Especial sin que por 

ello resulten perjudicadas otras actividades del proyecto de presupuesto por programas. 

El Sr. TAITT, Presidente del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, agradece a los miembros 

del Consejo sus expresiones de reconocimiento por la labor del Grupo Especial y reitera su gratitud a la 

Secretaría por el generoso apoyo prestado. Asimismo, expresa su agradecimiento al Director General por su 

sugerencia de que el Grupo Especial cuente con asistencia presupuestaria y señala que los miembros del 

Consejo tal vez deseen pedir a los países donantes que sigan proporcionando apoyo extrapresupuestario. Su 

desaliento ante la inexistencia de una línea presupuestaria para el Grupo Especial se debió, entre otras 

razones, a que llegó a pensar que los donantes no efectuarían aportaciones si la propia OMS dejaba de 

hacerlo. Por ese motivo, el Grupo Especial presentó un programa específico de trabajo, acompañado de sus 

necesidades presupuestarias, en su segunda reunión, celebrada en Ammán. El orador señala que el proyecto 

de informe de esa reunión se encuentra ya disponible. Insta a los miembros del Consejo a que lean los 

informes de la primera y la segunda reuniones del Grupo Especial, en los que se deja claro que éste no 

rivaliza en modo alguno con el Consejo Ejecutivo o con cualquier otra parte de la OMS: el Grupo Especial 

está convencido de que la labor y el liderazgo específico de la OMS son de importancia crucial, y desea 

colaborar para que la Organización ocupe un puesto de vanguardia en la comunidad internacional. 

El Consejo toma nota del informe. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día1 (documento PB/96-97) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos EB95/14,2 EB95/19，3 

EB95/20 y Corr.1,4 EB95/58, EB95/INF.DOC./11,5 EB95/INF.DOC./12,5 EB95/INF.DOC./205 

y EB95/INF.DOC./235) (continuación) 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (continuación) 

4.4 Higiene del medio (documentos EB95/29 y EB95/30) (continuación de la undécima 
sesión, sección 1) 

El Dr. AL -JABER alude al punto 12.8 del orden del día (Programa Internacional sobre los Efectos del 

Accidente de Chernobyl en la Salud) y observa que su país depende en gran medida de los alimentos 

importados y pide aclaraciones en relación con la fuga de materiales radiactivos como resultado del accidente 

de Chernobyl, en particular el cesio -137，que tiene una vida media de unos 30 años. Los efectos de su 

acumulación en el cuerpo humano tras consumirlo en los alimentos son bien conocidos, y el orador pregunta 

si la política de la OMS abarca la vigilancia de las plantas procedentes de la zona afectada para comprobar 

si contienen restos de cesio. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 10 del orden del día (Examen y evaluación de programas específicos), y el 

punto 12 del orden del día (Aplicación de resoluciones y de decisiones (informes del Director General sobre los progresos 

realizados)). 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 1. 

3 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

4 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 

5 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, se muestra de acuerdo con la orientación general de 

las actividades que figuran bajo el epígrafe 4.4 del presupuesto y toma nota con satisfacción del informe del 

Director General distribuido como documento EB95/30 y de la inclusión del Programa Internacional sobre 

los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud en el proyecto de presupuesto por programas para 

1996-1997. Expresa su sincera gratitud al Director General y a todos los donantes por el apoyo prestado a 

ese Programa. Recientemente se ha decidido incluir en él otro proyecto con objeto de identificar todos los 

casos de enfermedad existentes entre los trabajadores de las obras de recuperación del accidente y de adoptar 

las medidas apropiadas para su rehabilitación. El hecho de que la OMS haya dedicado atención a los efectos 

del accidente ha sido psicológicamente beneficioso para esos trabajadores, mostrándoles que el mundo no ha 

olvidado que arriesgaron su vida para tratar de evitar que los efectos del accidente se extendieran no sólo a 

los países vecinos sino también a otros muy distantes: el Programa Internacional ha elaborado recomendacio-

nes que son válidas no sólo para las víctimas directas del accidente sino también para la humanidad en su 

conjunto, con miras a mejorar la comprensión de los efectos del accidente de Chernobyl en la salud. Al 

orador le preocupa que los fondos asignados en el proyecto de presupuesto por programas se hayan agotado 

casi por completo, imponiendo así serias limitaciones al Programa, especialmente en aspectos prioritarios 

tales como la prestación de asistencia a quienes han trabajado en las obras de recuperación del accidente y 

a los que sufren cáncer de la tiroides, hemoblastosis y otras enfermedades. Pide al Director General que 

continúe en su empeño por allegar fondos extrapresupuestarios para el Programa, que reviste interés para toda 

la humanidad. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que desde 1990 Cuba ha tenido un programa que ha permitido tratar a 

9149 niños de Ucrania, 2715 de la Federación de Rusia y 671 de Belarus; 5569 niños, incluidos muchos con 

cáncer de la tiroides y tiroiditis, han recibido tratamiento en el Instituto de Endocrinología, que es centro 

colaborador de la OMS, y el orador ofrece la experiencia y los datos allí obtenidos como aportación al 

Proyecto Internacional sobre la Tiroides mencionado en el párrafo 27 del documento EB95/30. Señala que 

en el párrafo 28 del informe se afirma que en 1995 se reunirá un grupo de expertos para elaborar las 

directrices apropiadas: su país estaría dispuesto a participar en esa reunión, ya que puede aportar los 

resultados a través de estudios radiológicos, epidemiológicos y psicológicos sobre los niños. 

El Profesor MBEDE encomia la labor de la Organización en relación con el desastre de Chernobyl y 

expresa su apoyo a cuantos esfuerzos se hagan para proseguir las actividades en colaboración con los Estados 

Miembros y con otros órganos internacionales, con miras a asegurar el seguimiento del Programa. 

La Sra. HERZOG, en referencia al párrafo 9 del documento EB95/30, observa que muchas personas 

de las regiones afectadas se han trasladado a otras partes del mundo, y que se deben llevar a cabo tareas de 

coordinación no sólo con las instituciones de los tres estados afectados sino también con centros de otras 

partes, a fin de obtener datos comparativos sobre las investigaciones y el tratamiento. 

El Dr. N Y M A D A W A acoge favorablemente el informe que figura en el documento EB95/30. La 

acción realizada por la OMS hasta ahora es digna de elogio. No obstante, como los efectos de la contamina-

ción radiactiva y el sufrimiento humano subsiguiente continúan, es preciso seguir trabajando para movilizar 

recursos extrapresupuestarios con objeto de continuar con el Programa. 

El Dr. KREISEL, Salud y Medio Ambiente, expresa su agradecimiento al Consejo Ejecutivo por el 

apoyo prestado al Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud 

(PIEACS). Sin embargo, observa que ese Programa es tan sólo una acción importante entre una serie 

completa de actividades relativas a la higiene del medio, que tienen como fundamento la nueva Estrategia 

Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud y basada en el 

capítulo 6 del Programa 21, que contiene una sección sobre la salud. Asimismo señala que la OMS contribu-

yó a que se incluyera la salud en el Programa 21，adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Respecto a la vigilancia de radionúclidos presentes en los alimentos, el orador dice que, tras el 

accidente de Chernobyl, se establecieron niveles de intervención para los radionúclidos presentes en los 

alimentos, aplicables a situaciones de accidentes. Se prevé que los países vigilen los niveles de radionúclidos 
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y comparen sus datos con los niveles de intervención. La Red Mundial para la Vigilancia de la Radiación 

Ambiental (GERMON), en la que participan unos 40 países, puede ser útil a ese respecto. 

El Proyecto Internacional sobre la Tiroides, dentro del marco del PIEACS, tiene como finalidad animar 

a la comunidad internacional a que adopte un enfoque en colaboración, y el orador expresa su reconocimien-

to por el ofrecimiento de Cuba. Muchos centros están actuando ya en ese ámbito dentro de la Red Mundial. 

En cuanto al problema de la coordinación, la OMS, en asociación con los principales interesados, ha 

adoptado ya un número considerable de medidas en ese terreno. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, responde al Dr. Antelo Pérez y dice que cualquier aporta-

ción que los expertos cubanos hagan al Proyecto Internacional sobre la Tiroides (documento EB95/30, 

párrafos 26 -27) será muy bien recibida. La OMS y los representantes del Proyecto están dispuestos a 

examinar con Cuba la forma de hacer un uso óptimo de los datos reunidos por los hospitales cubanos acerca 

de más de 5000 niños. Inmediatamente antes de que comenzara la actual reunión del Consejo, el Director 

General recibió un mensaje del Gobierno de Belarus en el que éste manifestaba su gran interés por el 

Proyecto. 

La situación es compleja; ya se han detectado cerca de 500 casos de cáncer de la tiroides entre los 

niños de Belarus, Ucrania y una zona vecina de la Federación de Rusia. Aunque anteriormente hubo alguna 

diferencia de opinión sobre el significado de las cifras de morbilidad, actualmente todos coinciden en que la 

incidencia de la enfermedad va en aumento. Por ello, la información adicional procedente de otras fuentes 

será sumamente útil, y no se escatiman esfuerzos para conseguirla. Como ha observado la Sra. Herzog, la 

OMS debería recibir la información reunida por los Estados Unidos de América a partir de la observación 

de inmigrantes procedentes de Belarús y de Ucrania, además de los datos proporcionados por Israel sobre 

tales inmigrantes en ese país. 

La Dra. DLAMINI , refiriéndose a las asignaciones para abastecimiento público de agua y saneamiento 

que figuran bajo el epígrafe 4.4，observa que los recursos destinados a esas actividades en Africa han 

descendido en lo que respecta al ejercicio 1996-1997. Puesto que es difícil averiguar mediante el documento 

del presupuesto por programas qué cantidades se asignan a las diferentes actividades, espera que se facilite 

un desglose de las asignaciones. A la vez que expresa su preocupación porque no haya apenas asignaciones 

para 1996-1997 destinadas a la iniciativa Africa 2000，pide aclaraciones sobre ese punto. 

El Dr. D 'ALMEIDA, Oficina Regional para Africa, dice que un problema de abastecimiento público 

de agua de mala calidad es uno de los principales factores de la alta prevalencia del cólera y de las enferme-

dades diarreicas en Africa. El abastecimiento de agua potable se considera una de las principales prioridades. 

Para facilitar el apoyo directo de la OMS para un enfoque intersectorial, se han hecho esfuerzos para 

movilizar recursos extrapresupuestarios. Se dispone de los recursos habituales para cubrir las actividades del 

programa durante los próximos cinco años, y el orador tiene puestas sus esperanzas en la aplicación de la 

iniciativa Africa 2000 emprendida en Brazzaville en septiembre de 1994. 

El Dr. KREISEL, Salud y Medio Ambiente, dice que, en lo que respecta a las actividades mundiales 

e interregionales de abastecimiento público de agua, se ha suprimido un puesto y se han realizados cambios 

estructurales en la Sede: se ha adoptado ya un enfoque integrado de la higiene del medio. El orador explica 

que, desde el punto de vista operacional, no se han perdido recursos en relación con el abastecimiento 

público de agua, sino que éstos se han utilizado con un enfoque más integrado. 
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Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades 

5.1 Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles; y 

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles (documentos EB95/31, EB95/32, 
EB95/60, EB95/61, EB95/INF.DOC./7,1 EB95/INF.DOC./8 Rev.1,1 EB95/Working Paper 
No. T y EB95/Working Paper No. 81) 

El Dr. MEREDITH, hablando como redactor del subgrupo que examinó el Programa Mundial de 

Vacunas e Inmunización, que comprende el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y los servicios de 

Suministro y Calidad de las Vacunas e Investigación y Desarrollo de Vacunas, dice que dos temas particula-

res se mantuvieron presentes durante el tiempo que duraron las deliberaciones del subgrupo: 1) la excelencia 

de los resultados obtenidos hasta la fecha por el Programa Mundial de Vacunas e Inmunización y por los 

programas que lo integran; y 2) la necesidad de seguir examinando la gestión y las relaciones entre este 

Programa y la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil y, en particular, la coordinación entre los organismos 

y organizaciones cooperantes fuera de la OMS. 

El subgrupo llegó a la conclusión de que los éxitos del PAI a nivel de país han sido considerables y 

de que su función y eficacia deberían mantenerse en el recientemente reorganizado Programa Mundial de 

Vacunas e Inmunización. Por resoluciones de la Asamblea de la Salud se ha cambiado con el transcurso de 

los años el centro de la atención del PAI de un programa de adquisición y prestación de servicios a uno 

dedicado al logro de metas en la lucha contra las enfermedades. La erradicación de la viruela y los progresos 

realizados en la erradicación de la poliomielitis son logros importantes. Las actividades del GPV podrían dar 

lugar a un fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, que podría utilizarse para otras intervenciones de 

salud pública. Aun cuando los grupos minoritarios y organizaciones contrarios a las vacunas tal vez reduzcan 

la eficacia de los programas de inmunización, dicho efecto podría combatirse recurriéndose a la televisión y 

a otras actividades de relaciones públicas. El trabajo que el servicio responsable de la cadena de frío ha 

realizado para garantizar las condiciones de distribución de las vacunas ha revolucionado el pensamiento 

acerca de los materiales y del apoyo necesarios para la inmunización. La falta de compromiso político que 

se observa en ciertos países africanos no es el único factor causal de los malos resultados obtenidos en 

algunas partes de esa Región; el sector sanitario también está gravemente afectado por limitaciones económi-

cas. Es preciso que se conozcan mejor las relaciones entre el Programa y las organizaciones conexas a fin 

de evitar duplicaciones y asegurar la cooperación, especialmente a nivel de país. El Programa Mundial 

debería examinar maneras de incluir nuevas vacunas a medida que se dispone de ellas, para que todos los 

niños tengan acceso a las mismas, y considerar las posibilidades de transferir la tecnología de producción de 

vacunas y las relaciones costo-beneficio y costo-eficacia de las vacunas en cuestión. 

Reconociendo que la no uniformidad de la cobertura de inmunización, especialmente dentro de las 

regiones, era motivo de especial preocupación, el subgrupo recomendó que se redoblen los esfuerzos para 

aumentar esa cobertura a niveles uniformes, concentrándose en los lugares más expuestos. La OMS debería 

ocuparse de la cuestión de la garantía de la calidad de las vacunas de producción local utilizadas en el marco 

del PAI a fin de establecer normas mundiales mínimas únicas para las vacunas, inclusive prácticas adecuadas 

de fabricación, que sirvan de orientación a los productores en todos los países. Para contribuir a la atención 

primaria de salud en los Estados Miembros y alcanzar las metas de reducción de la morbilidad, en todos los 

países debería establecerse una vigilancia eficaz de la morbilidad, basada inicialmente en la detección de las 

enfermedades objeto del PAI, especialmente la poliomielitis, la investigación sobre ellas y la lucha contra las 

mismas. La función de coordinación de las investigaciones a nivel mundial debería continuar, velándose por 

que las investigaciones encaminadas a simplificar la administración de vacunas, por ejemplo mediante 

vacunas en dosis únicas y vacunas orales, progresen paralelamente al desarrollo de nuevas vacunas. Por 

último, el subgrupo recomendó que se examine la posibilidad de aumentar la proporción de la financiación 

con cargo al presupuesto ordinario respecto de la financiación con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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El Dr. AL-JABER，hablando como Presidente del mismo subgrupo, añade que este último expresó 

preocupación por la eficiencia de la producción local de vacunas y la eficacia de éstas; la producción de 

vacunas se ha suspendido en algunas regiones por razones financieras o técnicas. 

El Profesor MTULIA, hablando como relator del subgrupo que examinó el Programa Especial 

PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR), la 

División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales (CTD) y el Programa de Acción para la Eliminación 

de la Lepra (LEP), destaca algunas cuestiones suscitadas durante las deliberaciones. La más importante es 

la toma de conciencia acerca de la carga de morbilidad atribuible a las enfermedades tropicales, principal-

mente en los países menos desarrollados; estas enfermedades causan incapacitación, deformidades y defuncio-

nes y afectan al desarrollo socioeconómico. Por razones geográficas, el sector privado no tiene incentivos 

para invertir en ese sector y, por consiguiente, es preciso: 1) que los Estados Miembros inviertan; y 2) que 

la OMS aumente las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario para actividades de lucha contra esas 

enfermedades. 

El subgrupo ha tomado nota de los éxitos obtenidos en el desarrollo de un nuevo medicamento 

antipalúdico prometedor, el arteméter; de los ensayos realizados sobre el terreno con la vacuna antipalúdica 

desarrollada por el Dr. Manuel Patarroyo (SpF66); de los ensayos efectuados sobre el terreno con la quimio-

terapia combinada para el tratamiento multiparasitario de niños en edad escolar; de la cartografía epidemioló-

gica de la oncocercosis y la esquistosomiasis, y de nuevas iniciativas, tales como la administración comunita-

ria de ivermectina para el tratamiento de la oncocercosis en Africa. En colaboración con muchos asociados, 

se han hecho progresos considerables en la prevención y lucha contra un gran número de enfermedades 

tropicales, en particular en relación con el establecimiento de programas nacionales antipalúdicos, la elimina-

ción de la dracunculosis y la interrupción de la transmisión de la enfermedad de Chagas. Se consideró que, 

dada la situación actual, deben asignarse más recursos para actividades antipalúdicas. 

Pese a los logros alcanzados en el tratamiento y la eliminación de la lepra, a fin de poder alcanzar la 

meta de eliminación se seguirá necesitando el apoyo de la OMS para la aplicación de planes a nivel de país. 

El subgrupo recomendó un apoyo continuo al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales como programa prioritario, aunque el equilibrio actual entre investigación 

curativa y preventiva debería revisarse en función de la política de la OMS de fomentar las investigaciones 

sobre medidas preventivas y debería hacerse hincapié en las actividades en los países endémicos. En vista 

de que se prevé una aparición continua de nuevos casos de lepra, incluso después de haberse llegado al nivel 

de eliminación, el subgrupo consideró importante que prosigan las investigaciones sobre enfermedades 

tropicales relacionadas con el desarrollo de métodos de prevención, por ejemplo vacunas contra la lepra. La 

OMS debería prestar especial atención a los recursos humanos que necesitan los tres programas para satisfa-

cer la demanda de asistencia técnica de los Estados Miembros y debería mantener su competencia especiali-

zada en los ámbitos correspondientes. A ese respecto, debería prestarse especial atención al paludismo y a 

la designación de personal técnico competente de los países endémicos. Reconociendo los progresos 

realizados en la prevención y lucha contra las enfermedades tropicales y los complejos desafíos que se 

plantean, especialmente en el caso del paludismo, el subgrupo recomendó que la División de Lucha contra 

las Enfermedades Tropicales siga tratando de alcanzar sus metas fijadas e identifique los recursos necesarios 

para realizar puntualmente sus objetivos. Las becas con cargo a los presupuestos ordinarios de la OMS en 

los países deberían utilizarse para investigaciones sobre enfermedades tropicales y lucha contra las mismas, 

entre otros temas. En muchos Estados Miembros, el progreso hacia el control de las enfermedades tropicales 

está obstaculizado por una coordinación insuficiente entre los servicios sanitarios y los que se ocupan del 

desarrollo social y económico. El subgrupo recomendó que los programas examinados prosigan con la 

iniciativa de promover una cooperación intersectorial más estrecha y firme a nivel nacionaL Muchas 

enfermedades tropicales, inclusive el paludismo, el dengue y la leishmaniasis, constituyen amenazas epidémi-

cas. Debe hacerse todo lo posible para aprovechar la experiencia de los Estados Miembros que han conse-

guido prevenir y/o controlar tales epidemias, especialmente con respecto a la vigilancia, el seguimiento, la 

prevención y el tratamiento, para reforzar los programas nacionales y regionales de prevención y control de 

epidemias. El subgrupo recomendó que las actividades del programa de lucha contra la lepra se intensifiquen 

en los próximos dos a tres años a fin de conseguir la eliminación. El subgrupo reconoció la importancia del 

Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en la prestación del apoyo que se necesitará. El subgrupo 

llamó la atención sobre la necesidad de mantener la capacidad de liderazgo de la OMS tanto en las investiga-
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ciones como en la lucha contra las enfermedades tropicales y sobre las limitaciones financieras que tienen en 

la actualidad los programas. 

La Sra. HERZOG, hablando como Presidenta del mismo subgrupo, dice que las recomendaciones 

relativas a las becas deben indicar que las becas con cargo a las asignaciones en los países del presupuesto 

ordinario de la OMS deben utilizarse, entre otras finalidades, para la formación de recursos humanos de los 

países endémicos, en la investigación sobre enfermedades tropicales y en la lucha contra las mismas. 

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones, señalando a la atención del Consejo los 

proyectos de resolución que figuran en el párrafo 31 del documento EB95/31 y en el párrafo 8 del documen-

to EB95/61. 

El Dr. LARIVIERE dice que la lucha integrada contra la morbilidad infantil es aplicable a una serie 

de enfermedades que afligen a los niños, además de las diarreicas y de las infecciones respiratorias agudas 

destacadas en el informe del Director General sobre los progresos realizados (documento EB95/31). Dichas 

enfermedades tienen un impacto máximo en los países en desarrollo, donde son una causa importante de 

mortalidad infantil y de sufrimiento inconmensurable para los niños y sus familias. Algunos elementos de 

la estrategia integrada ya se están aplicando a determinadas enfermedades; por consiguiente, ve con agrado 

la invitación dirigida a los Estados Miembros en el párrafo 2 del proyecto de resolución contenido en el 

párrafo 31 del informe para que utilicen esos elementos a fin de adoptar un enfoque integrado de la morbili-

dad infantil. También se congratula de la posición reflejada en el informe en el sentido de que, en la 

aplicación de la nueva estrategia, debe procurarse no interrumpir los progresos que ya se están realizando en 

el tratamiento de enfermedades infantiles específicas, sino seguir adelante a una velocidad dictada por la 

capacidad de absorción del país. Este enfoque promete resultados excepcionales, pero requiere un compromi-

so considerable de parte de los países involucrados. El proyecto de resolución utiliza una diversidad de 

términos cuando se refiere al enfoque integrado; dado que ello podría dar lugar a confusiones, sugiere que 

en todo el texto se utilice la expresión «lucha integrada contra la morbilidad infantil». 

Con respecto al informe sobre las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes 

(documento EB95/61), una cuestión de creciente importancia en vista del número cada vez mayor de cepas 

resistentes de patógenos resultantes de un uso inapropiado, excesivo o irracional de los antibióticos, el 

Dr. Larivière expresa su apoyo entusiasta por el proyecto de resolución contenido en el párrafo 8. La 

negligencia de muchos países respecto de la necesidad de mantener servicios de laboratorio actualizados 

frente al panorama cambiante de la microbiología es un motivo importante de preocupación, como lo es el 

hecho de que los nuevos antibióticos, que son los únicos capaces de combatir algunas enfermedades reemer-

gentes, suelen ser demasiado costosos para que los adquieran los gobiernos. 

El Dr. N G O VAN HOP, refiriéndose al epígrafe presupuestario 5.1，ve con agrado la perspectiva de 

erradicación de la poliomielitis para el año 2000. La Región del Pacífico Occidental, gracias a los esfuerzos 

concertados de los Estados Miembros, de la OMS y de otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, ha alcanzado ya una cobertura de inmunización contra las enfermedades infantiles del 90% de los 

menores de cinco años, y otras regiones podrían comunicar éxitos semejantes. Además, la eliminación de 

la lepra como problema de salud pública se prevé para el año 2000，como lo ha reafirmado la Conferencia 

Internacional sobre la Eliminación de la Lepra, celebrada en julio de 1994 en Hanoi. Observando que los 

fondos extrapresupuestarios asignados al epígrafe 5.1 ascienden a US$ 31 millones, mientras que el corres-

pondiente crédito con cargo al presupuesto ordinario a nivel mundial, regional y de país asciende a US$ 3,5 

millones, el orador concluye que las metas no se alcanzarán sin la movilización de recursos extrapresupues-

tarios. 

El Profesor MBEDE, refiriéndose al epígrafe presupuestario 5.2，dice que, lamentablemente, las 

enfermedades transmisibles, y en particular las parasitarias, que tienen un impacto importante en los países 

en desarrollo de la zona tropical, no atraen mucho la atención del mundo desarrollado. Hay una necesidad 

urgente de que se dediquen más esfuerzos tanto a las investigaciones sobre dichas enfermedades como a la 

acción encaminada a combatirlas de forma integrada. Los programas centrados en enfermedades específicas 

siguen tendiendo a ser verticales, mientras que a nivel de distrito - en el frente de combate contra esas 
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enfermedades - el mismo equipo sanitario es responsable de todas las actividades que abarcan los diferentes 

programas. Así pues, es esencial que se enuncie un conjunto mínimo de procedimientos integrados para que 

esos equipos cubran todos los programas de lucha contra las enfermedades más importantes y que se 

desarrolle un método integrado de prevención, prestación de asistencia y educación sanitaria. Estos dos 

imperativos son aún más importantes en el caso de los niños. 

El Dr. AL-JABER, refiriéndose a la finalidad de erradicación de la poliomielitis para el año 2000, dice 

que algunos países no tienen fondos suficientes para adquirir las cantidades de vacunas necesarias. 

Con respecto al epígrafe 5.2 del presupuesto por programas, pregunta cuáles son las perspectivas 

actuales de obtener una vacuna utilizable contra el paludismo y si hay algún plan de erradicación de la 

leishmaniasis. 

El Dr. N A K A M U R A llama la atención sobre la importancia de la lucha contra la tuberculosis, una 

enfermedad que está en aumento tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo y que 

es una causa importante de defunción de adultos. Se necesita una acción decisiva para prevenir un empeora-

miento de la situación. Como informa el Banco Mundial, empero, una nueva estrategia antituberculosa 

sumamente eficaz en relación con sus costos, desarrollada con la competencia técnica de la OMS en la Sede 

y a nivel regional utilizando los recursos limitados de que dispone la Organización, está atrayendo para su 

aplicación una gran cantidad de fondos de países y de organismos de financiación. Ese enfoque constituye 

una manera muy eficaz de mantener y hacer prosperar aún más el liderazgo de la OMS en el sector sanitario. 

El Dr. N Y M A D A W A apoya las recomendaciones del subgrupo. Poniendo de relieve la importancia 

del programa de erradicación de la poliomielitis, recuerda que un grupo consultivo técnico para la Región de 

Asia Sudoriental, que se reunió en Tailandia en diciembre de 1994，llamó la atención sobre la importancia 

que tiene en la lucha contra las enfermedades la celebración de días nacionales de inmunización y también 

recomendó la armonización de las fechas correspondientes entre los países vecinos. • 

La vigilancia de enfermedades mediante pruebas de laboratorio tiene cada vez más importancia, no sólo 

para los programas de erradicación - por ejemplo, en relación con la necesidad de vigilar el poliovirus 

salvaje - sino también en el contexto de las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes 

(documento EB95/61). Los dos aspectos - la erradicación de enfermedades existentes y la lucha contra las 

nuevas 一 están muy estrechamente relacionados entre sí y ambos requieren un alto nivel de vigilancia 

microbiológica o serológica, ya sea para seguir los progresos de la erradicación de determinadas enfermeda-

des o para detener la aparición o reemergencia de otras. Para prevenir la propagación de las enfermedades 

no bastan los datos clínicos, que registran únicamente los casos declarados. Por consiguiente, el orador 

apoya los proyectos de resolución contenidos en los documentos EB95/31 y EB95/61. Sugiere que, en el 

primero, se haga referencia al uso racional de los antibióticos y a la necesidad de prestar atención al peligro 

de una nueva morbilidad resultante de la aparición de agentes patógenos resistentes a los antibióticos. Con 

respecto al proyecto de resolución sobre las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes 

(documento EB95/61), sugiere que la expresión «agentes patógenos bacterianos», que figura al final del 

subpárrafo 1(4)，se sustituya por una expresión más general, por ejemplo «agentes causantes». Además，el 

subpárrafo 3(2) debería incluir una referencia a la vigilancia microbiológica encaminada a fortalecer la 

prevención de enfermedades nuevas, emergentes o reemergentes. 

La Dra. DLAMINI , formulando observaciones sobre el epígrafe presupuestario 5.1, expresa inquietud 

por la falta de vacuna antipoliomielítica y por la baja cobertura de inmunización en ciertos países. Recalca 

la importancia de reforzar las capacidades nacionales de vigilancia y los servicios de laboratorio. 

Ve con agrado las recomendaciones formuladas por los dos subgrupos, pero considera que la recomen-

dación sobre el mantenimiento del apoyo al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales como programa prioritario debería completarse haciendo referencia a la División 

de Lucha contra las Enfermedades Tropicales y al Programa de Acción para la Eliminación de la Lepra. 

Respecto al documento EB95/31, la oradora acoge favorablemente el enfoque integrado de la lucha 

contra la morbilidad infantil e insta a los miembros del Consejo a que apoyen el proyecto de resolución que 

figura en el párrafo 31. 



198 CONSEJO EJECUTIVO, 95a REUNION 

Con referencia al informe del Director General sobre los progresos realizados en la prevención y lucha 

contra las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes (documento EB95/61), la Dra. Dlamini pide 

que se adopte el proyecto de resolución que figura en el párrafo 8, en el que se brinda la oportunidad de 

fortalecer la capacidad de vigilancia nacional y la de los laboratorios. Coincide con los oradores que han 

destacado anteriormente la importancia del uso racional de los medicamentos en ese contexto. 

Por último, espera que se puedan asignar más recursos al epígrafe presupuestario 5.2, ya que las 

enfermedades a que se refiere siguen contribuyendo a que en muchos países exista una elevada mortalidad, 

en particular entre los niños menores de cinco años. 

La Profesora BERTAN dice que los programas de lucha contra la poliomielitis basados en la inmuniza-

ción han cobrado gran impulso en muchos países en desarrollo; y que no se deben descuidar otros elementos, 

tales como la vigilancia, los servicios de laboratorio y la notificación. En cuanto al proyecto de resolución 

que figura en el párrafo 31 del documento EB95/31，propone que se incluya una referencia a la nutrición en 

el subpárrafo 2(3)，ya que es frecuente que la malnutrición esté en el origen de las infecciones diarreicas y 

respiratorias agudas. 

El Profesor SHAIKH señala que en 1994 el Pakistán alcanzó una cobertura de inmunización contra la 

poliomielitis superior al 93%, gracias a los días nacionales de inmunización contra esa enfermedad, y que la 

experiencia se repetirá en 1995 para ampliar la cobertura, ya que la inmunización ordinaria se ha visto 

obstaculizada por dificultades financieras. Los programas sobre las enfermedades diarreicas, el paludismo 

y las infecciones respiratorias agudas son importantes, pero deben ser administrados de forma integrada, y 

no verticalmente. El cuadro en el que figuran los recursos propuestos por origen de los fondos en relación 

con el epígrafe 5.2 muestra una reducción en la financiación futura de la Región del Mediterráneo Oriental 

con cargo a los recursos extrapresupuestarios: el orador espera que se aumente la financiación extrapresu-

puestaria para la Región. 

Respecto a los problemas de disponibilidad de vacunas en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de 

Africa, el orador sugiere que se encargue al Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo de 

buscar el consenso entre los países en relación con el establecimiento de centros locales de producción de 

vacunas. Asimismo, la OMS podría desarrollar un mecanismo de coordinación entre la Organización, los 

países y los organismos donantes en ese sector. Por último, tal vez merezca la pena examinar la posibilidad 

de designar 1996 como año para dedicar preferentemente los recursos a la lucha antipalúdica en los países 

endémicos. 

El Dr. SHRESTHA expresa su apoyo a las conclusiones y recomendaciones del subgrupo que ha 

examinado las actividades de investigación y control de las enfermedades tropicales. El paludismo es la más 

problemática de las enfermedades tropicales en lo que se refiere a la simple magnitud de su carga de 

morbilidad y mortalidad, y es una prioridad luchar contra él. En cuanto a la resolución WHA46.32 y a la 

resolución recientemente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la importancia de 

la función de la OMS en la lucha antipalúdica, el orador sugiere que el Consejo recomiende al Director 

General la elaboración de mecanismos para movilizar recursos adicionales, tanto de origen ordinario como 

extrapresupuestario, con miras a aplicar la estrategia mundial de lucha contra el paludismo en todos los países 

endémicos; que se preste especial atención a la composición del personal destinado a actividades de lucha 

antipalúdica en la Sede y a nivel regional, con objeto de atender las demandas crecientes de los Estados 

Miembros; que se descongelen y cubran todos los puestos congelados que tengan relación con la lucha 

antipalúdica; y que la estructura de los programas de lucha contra el paludismo de la Sede recobre su estado 

anterior a 1990. 

El Dr. ANTELO PEREZ sugiere que en la recomendación del Consejo sobre las actividades futuras 

del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales se indique que debe 

existir un equilibrio, no sólo entre las investigaciones de tratamiento y las de prevención, sino también entre 

las actividades de investigación y las de lucha contra las enfermedades. 

El Dr. NGO VAN HOP felicita al subgrupo por su análisis del Programa Mundial de Vacunas e 

Inmunización. Los países en desarrollo sufren escasez de vacunas y no pueden pagar los precios cada vez 
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más elevados de las mismas, aunque algunos son capaces de producirlas. Por ello, el Consejo debería 

recomendar que la OMS promoviera y creara las condiciones necesarias para transferir tecnología de 

producción de vacunas a los países en desarrollo, con miras a atender sus necesidades en ese terreno para 

erradicar la poliomielitis y alcanzar las metas del PAI. Coincide con el Dr. Shrestha en que el paludismo es 

un problema importante desde el punto de vista de la morbilidad y la mortalidad en los países en desarrollo, 

y en que se deberían asignar más recursos humanos y financieros al programa de lucha contra el paludismo. 

El Profesor MTULIA expresa su satisfacción por el análisis del Programa Mundial de Vacunas e 

Inmunización. 

En la figura 1 del informe del Director General sobre los progresos realizados en la lucha contra las 

enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas (documento EB95/31) se indica que la 

mortalidad infantil está disminuyendo en el mundo en desarrollo: sin embargo, el ritmo de disminución 

sigue siendo lento y es necesario seguir trabajando en ese campo. La figura 2 muestra que cinco trastornos 

patológicos - las infecciones respiratorias agudas, la malnutrición, la diarrea, el paludismo y el sarampión -

causan el 71% del total de defunciones del mundo en desarrollo, lo que da a entender que se trata de un 

sector en el que se deberían desarrollar criterios para la asignación de prioridades. Se requieren medidas 

urgentes de apoyo al tratamiento rápido, y es necesario que se disponga de penicilina, sales de rehidratación 

oral y líquidos intravenosos para la intervención inmediata, al tiempo que se debe reforzar la capacidad local 

para producir tales artículos. El orador pregunta por los progresos realizados en el desarrollo de vacunas de 

dosis única. 

La Sra. HERZOG alude al análisis de los programas de investigación y control de las enfermedades 

tropicales y señala que las inquietudes manifestadas por la Dra. Dlamini acerca de la recomendación sobre 

el apoyo al Programa Especial y por el Dr. Antelo Pérez en relación con el equilibrio de las actividades 

futuras de ese programa están abarcadas por la recomendación sobre las actividades de la División de Lucha 

contra las Enfermedades Tropicales. • 

La Dra. DLAMINI expresa su conformidad. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que, puesto que el subgrupo ha hecho una recomendación específica 

sobre el equilibrio entre las investigaciones de tratamiento y las de prevención, desearía también que se 

mencionara el equilibrio entre las investigaciones y las actividades de lucha contra las enfermedades, que no 

está comprendido en la recomendación mencionada por la Sra. Herzog. 

El PRESIDENTE añade que, a su entender, el subgrupo ha deseado recomendar que se aumenten las 

asignaciones destinadas a la lucha contra las enfermedades tropicales. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, señala que el texto de los documentos analíticos no está 

sujeto a modificación por el Consejo; la finalidad de su examen es que el Consejo en su conjunto aclare sus 

ideas y decida si está de acuerdo con las recomendaciones establecidas en esos documentos. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Necaev, expresa su apoyo a las actividades de lucha contra las 

enfermedades tropicales, que se desarrollan en medio de dificultades financieras crecientes, aunque no han 

disminuido para los países en desarrollo. En particular, elogia el programa de lucha contra el paludismo y 

la organización de la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo, en la que se adoptaron una declaración y 

una estrategia mundial de lucha antipalúdica. Se han publicado numerosos indicadores científicos, se han 

celebrado algunas reuniones de trabajo, se han preparado libros de texto y han tenido lugar cursos y semina-

rios internacionales y nacionales. Por tanto, todo permite creer que se alcanzarán los objetivos de la 

estrategia mundial. Sin embargo, existe disparidad entre la importancia atribuida a la lucha contra el 

paludismo y los recursos financieros y humanos asignados al programa. Exhorta a los Estados Miembros, 

a la OMS y a los donantes reales y potenciales a que se esfuercen por encontrar los recursos financieros 

necesarios para alcanzar los objetivos del programa. 
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Recientemente, se ha puesto en entredicho la labor de coordinación desempeñada por la Organización 

en relación con el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en los Estados Miembros. Es preciso 

poner empeño en mejorar dicha coordinación. 

El Dr. WINT expresa su agradecimiento al Director General por haber planteado el inquietante 

problema de las enfermedades reemergentes (documento EB95/61). Es posible que se esté pecando de falsa 

seguridad en la lucha antimicrobiana, y es necesario redoblar los esfuerzos. El orador apoya el proyecto de 

resolución propuesto en el párrafo 8 para su examen por el Consejo. Hace suya la propuesta del 

Dr. Nymadawa de que se modifique el párrafo 3(2) para dar cabida a una referencia a la vigilancia microbio-

lógica, y propone que se inserten las palabras «y en particular la vigilancia microbiológica» a continuación 

de «enfermedades infecciosas». 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr>Kalumba, apoya las recomendaciones formuladas al analizar las 

actividades de investigación y lucha contra las enfermedades tropicales, y las del Programa Mundial de 

Vacunas e Inmunización. En cuanto a los países en desarrollo, en los que están apareciendo nuevas enferme-

dades y las antiguas siguen causando estragos, la OMS debería dedicar más atención a la transferencia de 

tecnología, la producción de vacunas a nivel de país y la formación de expertos locales en la fabricación de 

vacunas. 

El Dr. BART, asesor de la Dra. Boufford, dice que la labor de la OMS contra las enfermedades 

transmisibles permite a la Organización tomar conciencia de su pleno potencial. Las inversiones de los 

decenios pasados han merecido la pena, y las investigaciones científicas sobre la utilización de las vacunas 

pueden ser útiles ahora. La erradicación de la viruela y los progresos realizados en la erradicación de la 

poliomielitis son especialmente asombrosos. Sin embargo, el paludismo sigue siendo un problema, y las 

enfermedades de reciente aparición plantean un desafío adicional que requiere el desarrollo de nuevas 

tecnologías. Es necesario invertir de forma continuada en sistemas de vigilancia, medios de diagnóstico y 

otros instrumentos con miras a atajar la aparición de nuevas enfermedades. El control y la reglamentación 

de las vacunas siguen constituyendo un problema en muchos países. 

El PRESIDENTE, que habla como miembro del Consejo, dice que, si bien el Profesor Mtulia ha estado 

en lo cierto al señalar que las defunciones por enfermedades diarreicas no han descendido en el mundo de 

forma significativa, en la Región de las Américas se han realizado rápidos progresos en la reducción tanto 

de la mortalidad como de la morbilidad: ésta es la causa de que la aparición del cólera no haya tenido 

efectos más graves. La OMS ha promovido la utilización de sales de rehidratación oral y las técnicas afines 

desde 1971, es decir, durante un cuarto de siglo. 

En cuanto al tratamiento de las infecciones respiratorias agudas, los pediatras de la Región de las 

Américas creen que no basta con utilizar antibióticos y enseñar a las madres a reconocer los síntomas. Se 

necesita oxígeno para reducir la mortalidad por neumonías y bronconeumonías. Sin embargo, actualmente 

sólo se dispone de suministro de oxígeno en los hospitales. Existe ya tecnología para concentrar el oxígeno 

del aire, produciendo mezclas que contienen del 40% al 80% de oxígeno. Los centros de salud periféricos 

de los países en desarrollo deberían disponer de esa tecnología. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, dice que se deberían asignar 

recursos financieros y humanos adicionales a los epígrafes presupuestarios 5.1 y 5.2. En particular, se 

deberían mantener y aumentar los recursos destinados al programa de lucha contra el paludismo. Apoya las 

recomendaciones sobre investigación y control de las enfermedades tropicales y sobre el Programa Mundial 

de Vacunas e Inmunización. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que no es correcto hablar de falta de 

compromiso político respecto a la inmunización en Africa. Con posterioridad a las campañas de inmuniza-

ción intensiva emprendidas en los años 1986-1991 han surgido algunos problemas. Los precios de las 

vacunas han subido, al tiempo que se ha perdido poder adquisitivo como resultado de las devaluaciones 

monetarias. Otras dificultades tienen su origen en las diferentes estrategias utilizadas por los organismos de 

apoyo. Por ejemplo, algunos emplean una gran cantidad de personal internacional, cuando sería más 
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económico contratar personal local. Hay otros factores, como son las insuficiencias del suministro energético 

o de la cadena de frío y los efectos del ajuste estructural. Aunque existe la tecnología adecuada, el entorno 

no está aún preparado para recibirla. Se necesita ayuda para organizar las compras al por mayor y el control 

de la calidad. En la actualidad se están examinando las posibilidades de fabricar las vacunas localmente, por 

ejemplo en Sudáfrica. Asimismo, es necesario estimular el interés de los agentes de salud. En algunos 

países de la Región se han creado fondos para recabar contribuciones voluntarias destinadas a la adquisición 

de vacunas. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, expresa su agradecimiento a los miembros del Consejo por 

sus sugerencias y comentarios. Hace suyas las observaciones sobre la dificultad de disponer de la vacuna 

antipoliomielítica. El Director General y los Directores Regionales han puesto el máximo empeño en movili-

zar recursos para la adquisición de vacunas. Sin embargo, la OMS no puede por sí sola obtener suficientes 

suministros, y el orador insta firmemente a los Estados Miembros, a los donantes bilaterales y a las organiza-

ciones no gubernamentales a que presten su ayuda. Como se ha indicado en el informe del Grupo Especial 

sobre la Salud en el Desarrollo, el Consejo puede desempeñar una función muy importante en la moviliza-

ción de recursos y la promoción. 

La producción de vacunas en los países en desarrollo es una cuestión prioritaria para la OMS. Se ha 

emprendido la tarea de identificar a los países en desarrollo que poseen centros suficientemente avanzados, 

para ayudarles en el control de la calidad y en la producción, pero también en este terreno se necesitan 

recursos adicionales. 

Respondiendo al Dr. Al -Jaber, dice que, aunque se están realizando progresos, las vacunas antipalúdi-

cas se encuentran aún en fase de ensayo y no están disponibles. Incluso cuando se puedan utilizar, sería 

desaconsejable basarse en ellas como único instrumento de lucha, y el orador recuerda los contratiempos 

experimentados en relación con el empleo del DTT. Las vacunas se deberían utilizar como complemento de 

otros métodos, como por ejemplo las mejoras ambientales. 

En respuesta al Profesor Mtulia, dice que no se dispone aún de vacunas de dosis única, aunque se han 

realizado progresos alentadores. Invita a los miembros del Consejo interesados a que establezcan contacto 

con los miembros adecuados de la Secretaría para obtener información detallada. 

En cuanto a la cuestión de la erradicación de la leishmaniasis, suscitada por el Dr. Al-Jaber, en algunos 

países existe la posibilidad de emprender un trabajo intensivo que será costoso a corto plazo. Sin embargo, 

la erradicación mundial de la leishmaniasis no es actualmente viable y su control exige un sistema integrado 

de lucha contra las enfermedades parasitarias. 

Coincide con el Dr. Larivière en la necesidad de normalizar la utilización de términos en relación con 

el sistema integrado que se preconiza en el proyecto de resolución contenido en el párrafo 31 del documento 

EB95/31, y propone que se utilice la expresión «lucha integrada contra la morbilidad infantil» en todo el 

texto. Respecto a la opinión de la Profesora Bertan de que en el subpárrafo 2(3) de dicho proyecto de 

resolución se debería incluir una referencia a la malnutrición, sugiere que después de《infecciones respirato-

rias agudas» se inserte la frase «así como las encaminadas a hacer frente a los problemas subyacentes de la 

malnutrición». 

El orador sugiere que, para responder a la preocupación por el uso adecuado de agentes antimicrobia-

nos en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas, el Consejo podría examinar la posibilidad de 

incorporar un nuevo subpárrafo 3(3) que diga así: «que promueva el uso racional de agentes antimicrobianos 

como elemento esencial en la lucha integrada contra la morbilidad infantil y que siga de cerca la evolución 

de la resistencia antimicrobiana de los principales microorganismos causantes de las enfermedades infecciosas 

más importantes de la infancia en estrecha coordinación con los esfuerzos que despliega la Organización en 

relación con las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes». 

Respecto a las modificaciones propuestas del proyecto de resolución que figura en el párrafo 8 del 

documento EB95/61, está de acuerdo en que en el párrafo 1(4) las palabras «antibióticos» y «bacterianos» 

están utilizadas de forma incorrecta y deberían sustituirse por «antimicrobianos» y «microbianos»，respectiva-

mente. Se adhiere asimismo a la propuesta del Dr. Wint, a propósito de las observaciones formuladas por 

el Dr. Nymadawa, de que en el párrafo 3(2) de la parte dispositiva se haga referencia a las actividades de 

control y vigilancia. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine los proyectos de resolución que figuran en los 

documentos EB95/31 y EB95/61. 

El Dr. LARIVIERE sugiere que, en vista de las modificaciones propuestas, en los proyectos de 

resolución que se están examinando, se podrá disponer de los textos revisados antes de que se examinen 

nuevamente. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la decimotercera sesión, página 207.) 

El Dr. CHOVET, Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, habla por invitación del 

PRESIDENTE y dice que el Organismo ha colaborado estrechamente con la OMS desde que fue creado en 

1975. En 20 años se han establecido programas nacionales, en parte apoyados por organizaciones no 

gubernamentales, en 102 países. En todos los congresos internacionales de oftalmología, el Organismo ha 

velado por que se dedique una sesión a la prevención de la ceguera y al tema de la oftalmología en la salud 

pública. 

La función del Organismo consiste en estimular, coordinar e informar a sus miembros. Su colabora-

ción con el programa de la OMS para la prevención de la ceguera, valiosa fuente de información y punto 

focal para el intercambio de ideas y proyectos, ha contribuido en gran medida al éxito de su labor. 

Los funcionarios de salud pública se ven a menudo obligados a realizar elecciones difíciles, y al 

determinar las prioridades se deberían tener siempre en cuenta el drama humano que constituye la ceguera 

y sus repercusiones socioeconómicas. Sin embargo, el futuro es poco prometedor，debido al envejecimiento 

de la población en todo el mundo; lo que más afecta a la vista es la vejez. El Organismo está dispuesto a 

proseguir con la OMS su acción conjunta de lucha contra la ceguera en todo el mundo. 

El Profesor ALBERTI, Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología, que habla por 

invitación del PRESIDENTE, dice que las deficiencias auditivas y la sordera siguen siendo problemas 

mundiales importantes. Los nuevos datos epidemiológicos indican que más de 120 millones de personas 

sufren una pérdida de oído que dificulta notablemente la comunicación. Las causas principales de la pérdida 

de oído varían. En los países en desarrollo es frecuente que esa pérdida tenga su origen en infecciones 

respiratorias, así como en la rubéola y la meningitis. En todas las partes del mundo, pero particularmente 

en los países que experimentan una rápida industrialización, es frecuente que la pérdida de oído se deba al 

ruido en el lugar de trabajo. Además, alrededor del 30% de las personas mayores de 65 años tienen una 

pérdida de oído que perjudica su bienestar, lo que es un factor significativo en una población que envejece. 

Más de la mitad de los casos mundiales de pérdida de oído se pueden evitar con medios primarios y sin 

grandes gastos. 

Hearing International, organización no gubernamental de coordinación creada recientemente, está ya 

patrocinando proyectos en varios países en desarrollo. El programa de la OMS sobre la sordera ha sido un 

catalizador esencial en su labor, y su existencia es importante para patrocinadores y donantes. Constituye 

una valiosa fuente de información y asesoramiento, tanto en la Sede como en las regiones. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución sobre la 

prevención de los defectos de audición, propuesto por el Dr. Antelo Pérez, el Dr. Larivière, el Dr. Nymada-

wa y él mismo: 

El Consejo Ejecutivo, 

Preocupado por los graves efectos individuales y sociales de los defectos de audición, que 

constituyen un problema en gran parte prevenible en todo el mundo, 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA38.19, sobre la prevención de los defectos de 

audición y la sordera, y WHA42.28, sobre la prevención de las discapacidades y la rehabilitación 

de los discapacitados; 



ACTAS RESUMIDAS: DECIMOTERCERA SESION 203 

Preocupada por el creciente problema que suponen los defectos de audición en gran parte 

prevenibles en el mundo, que según estimaciones afecta actualmente a 120 millones de personas 

que sufren trastornos de audición discapacitantes; 

Reconociendo que los defectos de audición graves en los niños constituyen un obstáculo 

especialmente serio para un desarrollo y una educación óptimos, en particular para la adquisición 

del lenguaje, y que los trastornos de audición que dan lugar a problemas de comunicación son 

un motivo importante de preocupación en el caso de las personas de edad y, por lo tanto, un 

problema creciente en todo el mundo habida cuenta del envejecimiento de las poblaciones; 

Consciente de los importantes aspectos de salud pública asociados a las pérdidas de oído 

evitables, en relación con causas tales como los trastornos congénitos y las enfermedades infec-

ciosas, así como con el uso de medicamentos ototóxicos y la exposición a ruidos excesivos; 

Teniendo en cuenta la persistente insuficiencia de los recursos dedicados a la prevención 

de los defectos de audición, no obstante el creciente compromiso de las organizaciones interna-

cionales no gubernamentales, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que preparen planes nacionales para la prevención y el control de las principales 

causas de pérdida de audición evitables dentro del marco de la atención primaria de salud; 

2) a que hagan uso de las directrices y reglamentaciones existentes para promover el 

tratamiento adecuado de causas especialmente importantes de sordera y defectos de audi-

ción, tales como la otitis media, el uso de medicamentos ototóxicos y los ruidos nocivos; 

3) a asegurar la mayor cobertura posible de la inmunización en la infancia contra las 

enfermedades que combate el Programa Ampliado de Inmunización y contra las paperas, 

la rubéola y la meningitis (meningocócica), siempre que sea posible; 

4) a examinar la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración con organizacio-

nes no gubernamentales o de otro tipo para el apoyo y la coordinación de las medidas de 

prevención de los defectos de audición en los países; 

5) a velar por la información y educación apropiadas del público con miras a la protec-

ción y conservación de la audición en los grupos de población especialmente vulnerables 

o expuestos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva la cooperación técnica para la prevención de los defectos de audición, 

y en particular para la elaboración de directrices técnicas apropiadas; 

2) que ayude a los países a evaluar la pérdida de oído como problema de salud pública; 

3) que apoye, en cuanto lo permitan los recursos disponibles, la planificación, ejecu-

ción, vigilancia y evaluación de las actividades de prevención de los defectos de audición 

en los países; 

4) que intensifique la colaboración y la coordinación del trabajo con las organizaciones 

no gubernamentales y otras organizaciones e instituciones interesadas; 

5) que fomente y apoye, en la medida de lo posible, las investigaciones aplicadas y 

operacionales para la prevención y el tratamiento en condiciones óptimas de las principales 

causas de los defectos de audición; 

6) que movilice recursos extrapresupuestarios a fin de fortalecer la cooperación técnica 

para la prevención de los defectos de audición, en particular el posible apoyo de las 

organizaciones interesadas; 

7) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados de los 

progresos realizados, según convenga. 

El Dr. AL-JABER, dada la importancia de la detección precoz de las deficiencias auditivas, especial-

mente en los niños, y de su tratamiento, propone que en el párrafo 1(1) se inserten las palabras «y para la 

detección precoz en los niños» después de las «pérdidas de audición evitables». 
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La Sra. HERZOG apoya esa propuesta y sugiere que en el subpárrafo 1(2) se inserten las palabras «y 

la música estridente» después de «los ruidos nocivos»，ya que la música estridente, por ejemplo en las salas 

de baile frecuentadas por adolescentes, es suficiente para causar trastornos de la audición. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, propone que en el subpárrafo 1(2) 

se inserten las palabras «o introduzcan la legislación apropiada» después de《las directrices y reglamentacio-

nes existentes»，ya que en determinados países no existe una reglamentación apropiada en ese terreno. 

Además, sugiere que se inserten al final del mismo subpárrafo las palabras «en particular en el entorno 

laboral» después de «los ruidos nocivos»; los daños causados por el ruido en el entorno laboral constituyen 

un serio problema de salud pública. 

La Dra. BOUFFORD observa que en los subpárrafos 2(5) y 2(6) parece pedirse que se inviertan 

recursos. Sería útil poseer información sobre lo que el programa está haciendo realmente para poder evaluar 

si conviene dedicar tiempo y energía a la movilización de recursos. 

EI Dr. LARIVIERE explica que la finalidad de la resolución no es imponer una carga operacional o 

financiera adicional a la Organización, sino servir de catalizador para movilizar recursos extrapresupuestarios. 

Puesto que, con arreglo al proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997, los recursos asignados 

al programa son sumamente modestos, se tiene la intención de proseguir el conjunto de actividades en la 

Sede y en las regiones con expertos técnicos y recursos externos. 

El Dr. THYLEFORS, Programa de Prevención de la Ceguera, en respuesta a la Dra. Boufford, explica 

que el programa ha existido desde 1987，pero a un nivel sumamente modesto. No hay personal y el 

presupuesto para el próximo bienio es inferior a US$ 50 000. Sin embargo, puede cooperar eficazmente con 

los centros colaboradores de la OMS y las organizaciones no gubernamentales. Para aplicar todas las 

recomendaciones de la resolución se necesitarían fondos extrapresupuestarios, pero existen otras medidas 

eficientes y útiles que pueden adoptarse. Las actividades pueden llevarse a cabo a través de otros programas 

técnicos, tratando de complementar su labor. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, sugiere que la pérdida de oído 

debería pasar a considerarse como un problema de higiene del trabajo. La normativa se aplicaría mejor 

dentro del marco legal de la seguridad en el trabajo. 

Se aprueban las enmiendas propuestas. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 18.50 horas. 

1 Resolución EB95.R7. 



DECIMOTERCERA SESION 

Jueves, 26 de enero de 1995，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 11 del orden del día1 (documento PB/96-97) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos EB95/14’2 EB95/19,3 

EB95/20 y Corr.1,4 EB95/58, EB95/INF.DOC./11,5 EB95/INF.DOC./12,5 EB95/INF.DOC./206 

y EB95/INF.DOC./235) (continuación) 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (continuación) 

4.1 Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población (documentos EB95/28’6 

EB95/49，EB95/INF.DOC./95 y EB95/Working Paper No. 95) (continuación de la 
undécima sesión, página 164) 

El PRESIDENTE, en relación con el punto 12.6 del orden del día, señala a la atención el siguiente 

texto de proyecto de resolución revisado, que se titula «Salud de la madre y del niño' y planificación de la 

familia: calidad de la atención», presentado por la Profesora Bertan, la Dra. Boufford, la Dra. Dlamini y el 

Dr. Leppo: 

El Consejo Ejecutivo, 

Tomando nota del informe del Director General sobre salud de la madre y del niño y planifica-

ción de la familia: calidad de la atención. Marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 

WHA43.10 y WHA47.9, relativas a numerosos y diferentes aspectos de la salud reproductiva; 

Acogiendo con agrado el informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de 

las Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en particular el 

programa de acción y el documento de posición de la OMS sobre la salud, la población y el desarrollo 

preparado para la Conferencia; 

Tomando nota de la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa 

al informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en particular del párrafo 

dispositivo 22 en el que se pide a los organismos especializados y a todas las organizaciones pertinen-

1 Examinado conjuntamente con el punto 10 del orden del día (Examen y evaluación de programas específicos), y el 

punto 12 del orden del día (Aplicación de resoluciones y de decisiones (informes del Director General sobre los progresos 

realizados)). 

2 Documento ЕВ95/1995/REC/1, anexo 1. 

3 Documento ЕВ95/1995/REC/1, anexo 2. 

4 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 

5 Disponible en francés y en inglés solamente. 

6 Documento ЕВ95/1995/REC/1, anexo 15. 
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tes del sistema de las Naciones Unidas que examinen y, cuando sea necesario, ajusten sus programas 

y actividades al programa de acción; 

Reconociendo que, en tanto que componente central de la salud de la mujer, la salud reproducti-

va ha de ser promovida por la OMS en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebrará 

próximamente en Beijing y en otros foros internacionales, 

1. REAFIRMA el cometido excepcional que incumbe a la Organización para la coordinación 

internacional de las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el ámbito de 

la salud reproductiva; 

2. ENCARECE la necesidad de una estrecha colaboración con otros organismos del sistema de las 

Naciones Unidas con el fin de brindar apoyo internacional para los fines más amplios de la salud 

reproductiva; 

3. HACE SUYO el marco conceptual y estratégico de salud reproductiva en el contexto de la 

atención primaria de salud, incluida la salud de la familia; 

4. PIDE al Director General: 

1 ) que incorpore este marco en una estrategia global y unificadora de acción e investigación 

en salud reproductiva y presente su informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión y a la 49a Asamblea Mundial de la 

Salud sobre las medidas adoptadas para la aplicación de la estrategia de salud reproductiva en los 

planos nacional, regional y mundial; 

3) que informe al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la elevada prioridad que continúa otorgando la OMS a la salud reproductiva en 

todos los niveles en respuesta a la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, dice que, aunque el texto enmenda-

do es claro y el Consejo no debería tener dificultad en adoptarlo, él personalmente habría preferido que se 

conservara el texto propuesto inicialmente por la Dra. Boufford para el párrafo dispositivo 3，porque hacía 

más hincapié en el concepto de salud de la familia y tenía un alcance más amplio que la formulación actual. 

Por supuesto, la salud de la familia es parte integrante de la atención primaria de salud, pero lo que debería 

ponerse de relieve es el enfoque global de la salud de la familia, la familia como destinataria ideal de las 

actividades de atención primaria de salud. El año pasado un grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo que 

estudió el asunto subrayó la importancia del concepto de salud de la familia, y la Asamblea Mundial de la 

Salud, en el párrafo dispositivo 1 de la resolución WHA47.9, instó a todos los Estados Miembros «a que den 

prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la asistencia prestada a las mujeres y los niños 

en los sistemas de salud de distrito, en el marco de un enfoque global de la salud de la familia». 

La Dra. BOUFFORD agradece las observaciones del orador que la ha precedido. Dice que estuvo de 

acuerdo con la modificación del texto en vista de la preocupación de los miembros del Consejo de que la 

resolución no diera a entender de modo alguno que la salud de la familia no forma parte de la atención 

primaria de salud. Se llegó a un consenso en el sentido de que la mejor manera de mantener el acento en 

la familia y en la salud de la familia, sin excluir a las personas y sus intereses, era adoptar el texto tal como 

ahora se presenta. 

La oradora sugiere que se añada al proyecto de resolución el subtítulo «Marco conceptual y estratégico 

para la salud reproductiva», principalmente con fines de información. 
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El Dr. AL - JABER concuerda con el Profesor Fikri -Benbrahim en que debería destacarse más el 

concepto de salud de la familia. Propone que en el párrafo 3 la frase «en el contexto de la atención primaria 

de salud, incluida la salud de la familia» se sustituya por «en el contexto de la salud general y de la familia», 

ya que cada país habrá de decidir en qué medida la salud de la familia formará parte de la atención primaria 

de salud. 

Así queda acordado. 

El Dr. DEVO desearía que en el primer párrafo del preámbulo se mencionaran los derechos en materia 

de procreación, tema muy debatido en la Conferencia de El Cairo. 

La Sra. HERZOG, en repuesta al Dr. Al-Jaber, recuerda que inicialmente ella propuso la frase «en el 

contexto de la atención primaria de salud e incluida la salud de la familia», pero a la Dra. Dlamini le pareció 

que eso podía dar a entender que la salud de la familia no formaba parte de la atención primaria de salud. 

Otros expresaron el temor de que esa formulación excluyera a las personas. El texto actual representa una 

fórmula de transacción a la que costó mucho llegar, por lo que insta al Consejo a que acepte el texto tal 

como está. 

La Profesora BERTAN conviene en que el texto refleja el consenso al que se llegó el día anterior. En 

su opinión, no debe mencionarse la salud general, pues éste es un concepto que puede variar según los 

países; el eje principal de la resolución está orientado hacia la atención primaria de salud, una de las 

preocupaciones fundamentales de la OMS, que incluye la salud de la familia. 

El Dr. LEPPO opina que no se ganará nada reabriendo el debate. Dice que aceptaría una enmienda 

técnica al título, a fin de dejar en claro que la fuente de la resolución es el informe del Director General 

sobre un marco conceptual para la salud reproductiva (documento EB95/28), pero exhorta a que el texto se 

deje tal como está. 

La Dra. BOUFFORD señala que, indicando explícitamente en el tercer párrafo del preámbulo que la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo es la Conferencia de El Cairo celebrada en 

septiembre de 1994，se pondría de relieve la importancia de ese acontecimiento y se respondería en parte a 

la inquietud del Dr. Devo. 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades (continuación) 

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles (continuación de la duodécima sesión, 
página 194) 

El PRESIDENTE, en relación con el punto 12.9 del orden del día, invita al Consejo a que reanude el 

examen del proyecto de resolución que figura en el párrafo 31 del documento EB95/31 (Informe del Director 

General sobre los progresos realizados en la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones 

respiratorias agudas: lucha integrada contra la morbilidad infantil). 

1 Resolución EB95.R10. 
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El Dr. LARIVIERE propone que, para evitar una multiplicidad de formulaciones, la frase《la iniciativa 

de lucha contra la morbilidad infantil» del párrafo dispositivo 1 se sustituya por «la lucha integrada contra 

la morbilidad infantil». 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE, en relación con el tema 12.11 del orden del día, invita al Consejo a que reanude el 

examen del proyecto de resolución que figura en el párrafo 8 del documento EB95/61 (Informe del Director 

General sobre la prevención y control de las enfermedades transmisibles: enfermedades infecciosas nuevas, 

emergentes y reemergentes). 

La Sra. HERZOG propone que en el subpárrafo 1(2) la palabra «reconocer» se sustituya por «identifi-

carse». 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.2 

5.3 Lucha contra las enfermedades no transmisibles 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, toma nota con satisfacción de la seriedad con que 

se tratan en el proyecto de presupuesto por programas las enfermedades no transmisibles, especialmente el 

cáncer. Sin embargo, en la página 146 del documento presupuestario (PB/96-97) se señala que los recursos 

para el cáncer disminuirán en todos los niveles en un total de US$ 0,8 millones. El orador pregunta en qué 

medida esa reducción afectará respectivamente a los niveles mundial y regional, y si los fondos disponibles 

serán suficientes para ejecutar el programa propuesto para 1996-1997. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA hace suyas las observaciones del Dr. Savel'ev. 

La Dra. DLAMINI también expresa su preocupación por los recortes propuestos en el presupuesto para 

las enfermedades no transmisibles, en particular el cáncer, y espera que se disponga de fondos suficientes 

para el programa de salud bucodental, que es uno de los componentes más importantes de la atención 

primaria de salud. 

El Dr. LEPPO, dando su opinión sobre una cuestión de principio, pregunta hasta qué punto sería 

factible y atinado sustituir un enfoque fragmentado y orientado hacia las enfermedades por otro más integra-

do. La tendencia general en el debate del Consejo sobre las enfermedades transmisibles ha sido favorable 

a una mayor integración entre los programas en todos los niveles, para que los recursos existentes se utilicen 

de manera más eficaz. El orador observa con satisfacción que el Comité de Administración, Presupuesto y 

Finanzas del Consejo ya ha planteado este asunto en relación con el programa en examen. Puesto que las 

enfermedades no transmisibles constituyen un problema cada vez más grave en los países en desarrollo, que 

soportan también una pesada carga de enfermedades transmisibles, y dado que en todo el mundo está 

aumentando su incidencia como consecuencia de la creciente proporción de personas de edad en la población, 

es probable que el desafío de tratarlas de manera integrada se vuelva más acuciante en el futuro. Por lo 

tanto, sería útil que se preparara un documento de información sobre cómo efectuaría la OMS la reorienta-

ción hacia un criterio más integrado en la lucha contra las enfermedades no transmisibles. 

1 Resolución EB95.R11. 

2 Resolución EB95.R12. 
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La Dra. BOUFFORD recuerda que se ha debatido la posibilidad de reunir el programa de la Sede sobre 

el cáncer con el CIIC. Sería útil disponer de información sobre las posibles repercusiones presupuestarias 

u orgánicas de esa iniciativa. 

La Sra. HERZOG subraya la importancia de las actividades en examen. Sin embargo, lamenta que no 

se haya puesto el acento en la integración de las medidas curativas y preventivas. Además, debería mencio-

narse en alguna parte la necesidad de aumentar la participación del personal médico en las actividades 

preventivas. Algunos países han establecido consejos multisectoriales, en los que participan los principales 

oncólogos del sector curativo y del campo académico junto con especialistas en la prevención de esta 

enfermedad. La OMS debería, pues, hacer cada vez más hincapié en el papel que desempeñan los expertos 

en la prevención. 

El Dr. N Y M A D A W A pide información sobre las actividades que se realizarán en el marco del acuerdo 

para el fomento de la educación física concertado entre la OMS y el Comité Olímpico Internacional; sobre 

el futuro del apoyo de la OMS a los programas nacionales de lucha contra el cáncer; sobre cuándo se incluirá 

la vacuna contra la hepatitis В en el Programa Ampliado de Inmunización; y sobre las medidas que la OMS 

se propone adoptar con las enfermedades hereditarias. 

El Profesor MTULIA dice que en los países en desarrollo se está registrando lamentablemente un 

aumento muy rápido del abuso de drogas, el tabaquismo, la violencia, el alcoholismo y los accidentes de 

tráfico. El periodo de mayor peligro de defunción por enfermedad es hasta los 10 años de edad. A partir 

de esa edad, se puede tener la esperanza de vivir hasta los 40 años si no interviene la infección por el VIH 

o un accidente de tráfico. Estos últimos constituyen un grave problema. El uso del cinturón de seguridad, 

de parabrisas de doble estratificación y de bolsas inflables, y la construcción de carreteras más seguras, son 

los medios que hay que utilizar para mejorar esta situación, que parece haberse pasado por alto en el 

documento del presupuesto por programas. Los Representantes locales de la OMS deberían cooperar con la 

policía en la organización de «semanas de seguridad en las carreteras». 

El Dr. NGO VAN HOP dice que en los países en desarrollo la prevención del reumatismo es extrema-

damente eficaz relacionado con el costo, porque muchos trastornos vasculares están asociados con él; la OMS 

debería, pues, ocuparse de este problema. Las campañas para promover la salud bucodental entre los niños 

en edad escolar también son sumamente provechosas. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Muhailan, señala que varios de los oradores que le han precedido 

han subrayado la importancia de combatir el cáncer. Sin embargo, la diabetes también es sumamente 

importante, y las investigaciones sobre esta enfermedad merecen especial atención. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, señala que los programas naciona-

les de lucha contra el cáncer, incluidas las investigaciones, deberían estar más orientados hacia la acción y 

mejor coordinados con las actividades de los centros colaboradores de la OMS. 

El Dr. AL-JABER concuerda con el Dr. Al-Saif en la importancia de la lucha contra la diabetes, puesto 

que la incidencia de esta enfermedad está aumentando en algunos países de la Región del Mediterráneo 

Oriental, a pesar de las investigaciones y el tratamiento en gran escala. Debe hacerse todo lo posible para 

combatir la diabetes. 

El Profesor MBEDE señala que, desgraciadamente, las enfermedades no transmisibles también 

representan un enorme problema en los países en desarrollo, aunque las enfermedades transmisibles siguen 

siendo la primera prioridad. Una campaña intensiva contra las enfermedades infantiles transmisibles podría 

reducir la mortalidad en un 70-80%. Hay que tener presente, sin embargo, que la incidencia de las enferme-

dades no transmisibles en los niños es más alta en los países en desarrollo que en los desarrollados. En vista 

de la actual escasez de recursos, es muy importante hacer hincapié en la prevención. Pueden realizarse 



210 CONSEJO EJECUTIVO, 95a REUNION 

actividades preventivas a un costo razonable en el caso de las enfermedades cardiovasculares, para las que 

el modo de vida es tan importante, y de la fiebre reumática. Además, es mucho lo que se puede hacer para 

promover la detección precoz del cáncer, y la vacuna contra la hepatitis В podría utilizarse para combatir el 

cáncer del hígado. También deben combatirse las enfermedades hereditarias. En la Región de Africa, por 

ejemplo, hay que adoptar medidas contra la anemia falciforme. La OMS ha contribuido enormemente a la 

lucha contra las enfermedades no transmisibles, pero es mucho lo que queda por hacer: en particular, se 

requiere una acción urgente para promover la adopción de medidas preventivas en los países en desarrollo. 

El PRESIDENTE pide que se facilite información sobre la vacuna contra la fiebre reumática basada 

en la proteína M. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respondiendo a los asuntos planteados por los miembros, 

recuerda que en 1994 un subgrupo del Consejo Ejecutivo llamó la atención sobre la complicadísima situación 

que estaba generando la creciente incidencia de las enfermedades no transmisibles, especialmente en los 

países en desarrollo y en aquéllos con economías en transición, que debían soportar la doble carga de las 

enfermedades transmisibles y de la creciente ola de afecciones no transmisibles. Por conducto de los dos 

principales programas de la OMS, С INDI e INTERSALUD, se están estudiando de manera intensiva las 

posibilidades de aplicar un criterio integrado, en lugar del enfoque orientado hacia las enfermedades, para el 

control y la prevención de algunas de las principales enfermedades no transmisibles. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Savel'ev, el orador señala a la atención el cuadro de la página 184 

del documento del presupuesto por programas, que indica que la asignación total con cargo al presupuesto 

ordinario propuesta para las enfermedades no transmisibles en 1996-1997 se cifra en US$ 18 224 000. La 

proporción del presupuesto ordinario asignada a las enfermedades no transmisibles para toda la Organización 

representa sólo el 2,2% del presupuesto total. Es interesante observar que la distribución de las asignaciones 

para las enfermedades no transmisibles varía considerablemente entre las diferentes oficinas regionales. La 

Región de Africa tiene la proporción más baja, el 0,86%, mientras que la Región de Asia Sudoriental ha 

asignado a la lucha contra esas enfermedades la proporción más alta, el 3,51% de su presupuesto ordinario. 

Los programas mundiales e interregionales absorben el 2,16%. Por consiguiente, hay que tener en cuenta 

que la distribución de las asignaciones presupuestarias depende mucho de los deseos formulados por los 

países y las oficinas regionales. Por ejemplo, en la Región de Las Américas y en la Región de Europa las 

asignaciones con cargo al presupuesto ordinario para los programas contra el cáncer son nulas, en tanto que 

Asia Sudoriental tiene la proporción más alta, aproximadamente el 26,4%. 

Los recortes propuestos en el presupuesto para las enfermedades no transmisibles no son muy impor-

tantes. La reducción para el cáncer será del orden de US$ 50 000 solamente. La situación relativa a las 

enfermedades cardiovasculares es parecida. 

En lo que respecta al problema de la intensificación de las actividades y la unificación de los recursos 

en el sector de las enfermedades no transmisibles, la solución más eficiente parece ser la de movilizar, 

mediante la integración de las actividades, los recursos ya disponibles internamente. Por ejemplo, los 

programas sobre salud mental, comportamiento sano y abuso de sustancias tienen muchos aspectos que 

podrían integrarse. En el campo de la lucha contra el cáncer, hay que tener en cuenta que la propuesta de 

fusionar los programas del CIIC y de la unidad para el cáncer de la sede de la OMS se viene examinando 

desde hace 15 años o incluso más. El problema fue tratado recientemente en el ámbito del Comité de 

Políticas Mundiales, y se adujeron válidas razones para pensar que, en el proceso de reforma y reestructura-

ción interna de la Secretaría y de reorganización de la División de Enfermedades No Transmisibles, la 

unificación del CIIC con la unidad de lucha contra el cáncer de la sede de la OMS tendría un efecto 

favorable sobre el programa de la OMS en este sector. 

En lo que concierne al uso de la vacunación contra la hepatitis В en la oncología preventiva, el orador 

señala que esa vacuna se incorporó a las que se administran a todos los niños, ¡dea que fue propugnada por 

el Programa Ampliado de Inmunización. Las limitaciones en lo que respecta a ampliar la cobertura se 

relacionan principalmente con la obtención de fondos para comprar las vacunas. No obstante, ya se están 

haciendo progresos en este campo, y el Noveno Programa General de Trabajo contiene una sección en la que 

se especifica la meta de reducir la incidencia de los portadores en al menos el 80% para el año 2000. 
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Los modos de vida sanos y la prevención de numerosas enfermedades no transmisibles constituyen un 

sector muy prometedor para las investigaciones y para la aplicación en la medicina preventiva. La propuesta 

de que el componente de investigación relativo a las medidas curativas y preventivas se integre en los 

programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles fue muy apreciada porque una medida de ese 

tipo sería la más eficaz para mejorar la salud comunitaria y desarrollar un sistema de medicina preventiva en 

el que participe personal tanto médico como no médico en las diferentes etapas de la aplicación. La mayor 

participación del personal médico en las medidas preventivas contra las enfermedades no transmisibles, y la 

integración de la acción curativa y preventiva, son componentes esenciales de los programas INTERS ALUD 

у С INDI ya mencionados. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, lamenta no tener información actualizada que proporcionar 

al Consejo en relación con las vacunas contra la fiebre reumática. 

El Dr. GYARFAS, División de Enfermedades No Transmisibles 一 Enfermedades Cardiovasculares, dice 

que la unidad de enfermedades cardiovasculares de la OMS es el punto focal del programa conjunto con el 

Comité Olímpico Internacional (COI) sobre la actividad física para la salud. El programa se fortaleció 

merced a un congreso celebrado en 1994 en el Uruguay sobre la salud para todos y los deportes para todos. 

La OMS está participando asimismo, junto con la Unesco y el COI, en la labor preparatoria para un foro 

mundial sobre la actividad física y el deporte que tendrá lugar en mayo de 1995. Además, la unidad de 

enfermedades cardiovasculares redactó, conjuntamente con la Federación Internacional de Medicina del 

Deporte, una declaración que se publicará en el Bulletin of the World Health Organization 一 Bulletin de 

l'Organisation mondiale de la Santé，en la que se asesora a los gobiernos respecto del ejercicio físico para 

la salud. La OMS estableció también un comité interdivisional que se ocupa del programa de «ejercicio para 

la salud» que abarca varias divisiones y unidades de la Organización. La prevención primaria es un aspecto 

importantísimo del tratamiento de la fiebre reumática y de la cardiopatía reumática, y se han reunido recursos 

extrapresupuestarios para el programa de prevención primaria. Prosiguen las investigaciones sobre una 

vacuna contra la fiebre reumática y la cardiopatía reumática. Actualmente, el método recomendado para su 

prevención es el tratamiento con penicilina de la infección de la garganta por estreptococo beta-hemolítico 

del grupo A. El programa para la prevención secundaria de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática 

también se está ampliando. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, respondiendo a las preguntas relativas a la reducción 

de los programas sobre el cáncer en la Región de Europa, dice que éste ha sido el resultado del estableci-

miento de prioridades. Todos los países de la Región tienen servicios adecuados contra el cáncer, de manera 

que la tarea de la OMS consiste en ayudarles a utilizar mejor esos servicios 一 mediante la elaboración de 

indicadores de la calidad de la atención para el cáncer de mama - y a formular programas nacionales de 

lucha contra el cáncer. El principal problema en la Región de Europa es la prevención; una tercera parte de 

todos los cánceres se deben al tabaco, y el programa de la OMS sobre el cáncer y el tabaco en Europa ha 

permanecido intacto. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, señala que la Organización tiene 

que tener prioridades y una estrategia de acción. En su Región, al igual que en la de Europa, las actividades 

de la Organización en relación con el cáncer se concentran en la información y en el apoyo a estudios 

epidemiológicos, así como en el fomento y la prevención en el marco de un criterio integrado. En las demás 

esferas, la Oficina Regional se basa en la labor de otras instituciones. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la pregunta de la Dra. Boufford en relación con el CIIC, 

dice que la decisión de que ha llegado el momento de fusionar la actividad de lucha contra el cáncer de la 

OMS con la del CIIC es coherente con la tendencia general de la Organización, de pasar de la complementa-

riedad al establecimiento de mayores vínculos con las instituciones relacionadas con la OMS, las organizacio-

nes no gubernamentales y los centros colaboradores. El CIIC ya cuenta con una gran sección epidemiológica 

y realiza varios estudios de intervención a nivel de país. No está sólo efectuando investigaciones sobre el 
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cáncer; está modificando sus actividades y su orientación. Se ha adoptado un criterio integrado para la 

prevención y control de las principales enfermedades no transmisibles, como la diabetes y las afecciones 

cardiovasculares. Los centros colaboradores y las organizaciones no gubernamentales están aportando una 

importante contribución a la labor de la OMS en esta esfera. La colaboración de la OMS con las organiza-

ciones no gubernamentales está creciendo ahora con mucha rapidez; antes，los programas de la OMS tendían 

a ser demasiado independientes y demasiado competitivos con las organizaciones no gubernamentales en 

varios campos especializados. Ahora existe una armonía mucho mayor entre la OMS y esas organizaciones. 

El orador llama la atención sobre la labor de la OMS con el Comité Olímpico Internacional en materia de 

prevención de las enfermedades cardiovasculares que, entre otras cosas, son responsables de una alta tasa de 

defunción prematura entre los deportistas de ambos sexos. Además, la O M S trabaja con el UNICEF en el 

estudio de los costos que entrañaría la integración de la vacuna contra el virus de la hepatitis В en el 

Programa Mundial de Vacunas e Inmunización. En varios terrenos, las investigaciones se están orientando 

más hacia la acción. 

El Dr. KLEIHUES, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dice que el 

CIIC forma parte de la OMS desde que se creó hace 30 años. Su misión esencial es la investigación sobre 

la etiología del cáncer y la elaboración de estrategias científicas para combatirlo. Estas actividades de 

investigación son muy amplias y abarcan numerosos aspectos de la salud pública y la lucha contra el cáncer. 

Su actividad de registro de los cánceres, y en particular sus estudios de intervención, son actividades 

concebidas principalmente desde el punto de vista de la investigación, pero es conveniente que los resultados 

de esa investigación se transfieran cuanto antes a los programas de salud pública. Por consiguiente, el orador 

está convencido de que sería sensato transferir la unidad de la OMS para el cáncer de la sede en Ginebra al 

CIIC en Lyon. De esa manera, la unidad estaría en contacto directo e inmediato con las últimas novedades 

de las investigaciones sobre el cáncer. La integración de ambas unidades aceleraría considerablemente la 

aplicación de los conocimientos científicos a la lucha contra el cáncer. En todo caso, la unidad del cáncer 

tiene un déficit de personal y de fondos, y con las actuales restricciones presupuestarias es difícil conseguir 

más recursos; aunando sus fuerzas con el CIIC se reforzarían las actividades que se pueden realizar con los 

recursos disponibles. Esta iniciativa no supondría de ninguna manera una pérdida de control o supervisión 

de la unidad; el Director General de la OMS seguiría teniendo el pleno control de su presupuesto y progra-

ma, y el Director del CIIC le rendiría cuentas directamente a ese respecto. La propuesta ha tenido una 

acogida favorable entre el personal del CIIC y algunos miembros de su Junta de Gobierno. 

El Dr. N Y M A D A W A dice que no ha recibido respuesta a su pregunta sobre la terapia genética en 

relación con algunas enfermedades hereditarias. Desea asimismo una explicación más clara sobre el futuro 

de la coordinación y el apoyo a los programas nacionales de lucha contra el cáncer una vez efectuada la 

propuesta fusión de la unidad de la OMS sobre el cáncer con el CIIC en Lyon. Según tiene entendido, el 

CIIC está más orientado hacia la investigación, en tanto que la unidad de la OMS apunta más a la acción 

práctica. Le gustaría también conocer cuál es el mandato del CIIC, y si el Consejo debería aprobar el 

mandato del nuevo centro una vez hecha la fusión. Hay varias actividades de las que no se ocupa el CIIC 

y en las que la coordinación no queda de manifiesto. El orador desea saber más sobre la suerte que correrá 

el programa integrado de lucha contra el cáncer una vez que haya abandonado la sede de la OMS. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, desea plantear una pregunta parecida. El CIIC tiene 

su propio personal y sus propios miembros, que son muy pocos en comparación con los de la OMS. ¿En 

qué medida los Estados Miembros de la OMS tendrían acceso a información sobre la ejecución, a nivel 

mundial o regional, de las diversas actividades planificadas en el presupuesto por programas en relación con 

la lucha contra el cáncer? ¿Cómo funcionaría esa cooperación si la totalidad del personal se hallara física-

mente en otra organización internacional independiente? 

El Profesor G IRARD dice que ha escuchado atentamente al Director del CIIC, y se pregunta dónde se 

ha de situar el límite entre la investigación y la acción. Entiende la preocupación por integrar estas dos 

esferas, pero la OMS tiene el privilegio, y de hecho la obligación, de ser una organización que se ocupa de 

todo el campo de la salud de manera totalmente integral. Al orador no le inquietan los aspectos jurídicos de 

la fusión, pero desde el punto de vista funcional desea saber cuáles serían los vínculos de la unidad para el 
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cáncer con otros programas situados en la Sede. La unidad se beneficiaría ciertamente de la proximidad de 

los investigadores, pero podría sufrir menoscabo por la distancia que la separaría de los demás programas de 

la OMS. Tiene que haber lazos con los programas sobre enfermedades transmisibles. Está claro que no 

existe una solución perfecta. El orador no está proponiendo que las investigaciones sobre el cáncer se 

transfieran a Ginebra, pero debería hacerse un esfuerzo por encontrar soluciones que tengan en cuenta las 

diferentes necesidades y la unidad de la política sanitaria. Hay que buscar soluciones intermedias. Tal vez 

en el CIIC de Lyon podría constituirse una especie de puesto destacado de una unidad en la sede de la OMS. 

Lo que le preocupa es la necesidad de asegurar que se eviten las divergencias dentro de la OMS y en su 

política, porque sólo la OMS y los ministerios nacionales pueden garantizar una estrategia de salud unificada. 

Esa unidad es absolutamente esencial; es por eso que el orador hace hincapié en la necesidad de buscar 

soluciones que en lo posible sean menos extremas que la que propone el Director del CIIC. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que parece haber habido un malentendido. Recuerda que el 

CIIC fue establecido en 1965 por la OMS, en cumplimiento de la resolución WHA 18.44. Sus órganos tienen 

cierto grado de autonomía, y los 16 Estados que participan en él son también Estados Miembros de la OMS, 

pero al mismo tiempo el CIIC forma parte de la OMS. Su personal es personal de ésta, su Director tiene un 

contrato firmado por el Director General de la OMS, y este último es miembro de la Junta de Gobierno del 

CIIC. Se trata solamente de coordinar y organizar los asuntos con miras a facilitar las investigaciones y 

evitar la superposición. La unidad sobre el cáncer no se transferirá al CIIC ni se integrará en él: se 

trasladará a sus locales en Lyon, pero seguirá siendo una unidad de la OMS. Dondequiera que se halle, esa 

unidad permanecerá bajo la autoridad del Director General de la OMS. Por consiguiente, en su opinión no 

puede haber ninguna objeción jurídica a ese respecto. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a las preguntas planteadas por el Dr. Nymadawa y el 

Dr. Savel'ev, dice que, si se mira desde una perspectiva global, la actividad de lucha contra el cáncer está 

claramente orientada hacia la investigación. Además, el apoyo a la lucha nacional contra el cáncer se seguirá 

prestando por conducto de las oficinas regionales y con arreglo al habitual mecanismo de establecimiento de 

prioridades, sin que se prevea ningún cambio en esta situación. Se ha sugerido que la interacción entre la 

sede de la OMS y la unidad del cáncer, si estuviera ubicada en Lyon, podría presentar problemas, pero la 

experiencia reciente de estrecha cooperación entre la sede de la OMS y el CIIC en otras esferas de actividad 

indica lo contrario. Una de esas actividades es la investigación en curso sobre la relación entre la hepatitis В 

crónica y el cáncer de hígado. 

El CIIC está desarrollando asimismo una labor muy útil sobre los efectos del tabaco en la salud, tema 

de gran interés no sólo para los programas sobre tabaco o salud y fomento de la salud y de la educación 

sanitaria, sino también para los miembros del Consejo. 

Es importante superar los obstáculos burocráticos para poder avanzar. Otras esferas de la actividad 

sanitaria, como el programa sobre el SIDA, tampoco son de la competencia exclusiva de la OMS, sino que 

son una responsabilidad compartida con otros organismos. La importancia de la función central de la OMS 

de la elaboración de la política general no sufrirá menoscabo; lo que está en estudio es un cambio orgánico 

para ayudar a alcanzar mejor los objetivos. 

El Dr. KLEIHUES, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, respondiendo 

a la inquietud expresada con respecto a la posible dilución de la misión de salud pública de la unidad para 

el cáncer, dice que con toda seguridad eso no ocurriría si se trasladara a Lyon; ésta seguiría siendo una 

unidad de salud pública con la finalidad de asesorar a los gobiernos por conducto de las oficinas regionales, 

al igual que antes. No se transformaría en una unidad de investigación. Por el contrario, como efecto del 

traslado de la unidad a Lyon se fortalecería su finalidad gracias al contacto directo cotidiano con la actividad 

de investigación sobre el cáncer. Actualmente, la unidad en la Sede se compone de sólo cuatro personas. 

Al situarla en Lyon, se reforzaría su papel; mantendría su propia identidad y autonomía, aunque su labor 

diaria quedaría integrada en la del CIIC. Asimismo, seguiría rindiendo cuentas al Director General, pero por 

conducto del Director del CIIC. Ni el Consejo Ejecutivo ni el Director General perderían nada de su control 

general sobre la gestión de la unidad. Esta no obtendría sino beneficios del contacto más estrecho con una 

organización de investigación de gran prestigio internacional, cuyo activo programa de trabajo se extiende 

al sector de la salud pública. 
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La Profesora BERTAN dice que desearía una aclaración respecto a las vías de comunicación que se 

establecerán entre las actividades programáticas relacionadas con las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles que se exponen en la sección 5 del documento PB/96 -97，y en particular quisiera saber si se 

mantendrá un enfoque integrado. Puesto que es función de la Organización poner de relieve la importancia 

de la salud y de la prevención primaria, para lo cual la educación sanitaria es un factor fundamental, más que 

la detección precoz o el tratamiento, le preocupa observar que en las páginas 154 a 192 del documento del 

proyecto de presupuesto por programas se hace muy escasa alusión a la educación sanitaria. ¿Se identifica-

rán dentro de cada programa actividades concretas en relación con este importante aspecto o la educación 

sanitaria se abordará a nivel central en la sede de la OMS? 

La Dra. BOUFFORD está a favor de transferir la unidad del cáncer a Lyon por varios motivos: 

primero, aunque la colaboración entre los investigadores no siempre depende de la proximidad física, 

ciertamente será más fácil si las dos unidades se hallan en el mismo lugar; segundo, es necesario reducir el 

tiempo que se tarda en aplicar en la práctica los nuevos conocimientos; tercero, el conocimiento de un 

espectro más amplio de actividades de investigación podría abrir nuevas líneas de indagación que de otra 

manera tal vez quedarían inexploradas; cuarto, las inquietudes que la oradora tenía con respecto al rendimien-

to de cuentas de la unidad han desaparecido con las respuestas del Director del CIIC y del Director General; 

y quinto, la propuesta de trasladar la unidad a Lyon es coherente con las decisiones gestoriales que los 

miembros esperan que el Director General adopte en aras de la rentabilidad y de la flexibilidad orgánica. Por 

tanto, la propuesta le parece muy positiva, particularmente en lo que atañe a la responsabilidad de la 

Organización respecto de la situación sanitaria general y de los nuevos criterios de gestión. 

El Profesor G I R A R D entiende y respalda los argumentos a favor de reducir el desfase entre la adquisi-

ción de conocimientos y su aplicación, pero sigue preocupado ante la idea de transferir la unidad del cáncer 

a Lyon, pues de esa manera la política se separaría del instrumento encargado de formularla y se combinaría 

con la investigación. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, dentro de cinco años la política de la OMS fuera la que 

determinara el CIIC? También hay un problema de transparencia, en particular para quienes no conocen a 

fondo la relación entre la OMS y el CIIC. El traslado de la unidad del cáncer a Lyon no es necesariamente 

una mala medida de gestión, pero lo que está en juego es un principio general y una cuestión de estrategia 

de la Organización, ya que el ejemplo sentado podría extenderse a otros sectores. 

El Profesor MBEDE dice que el argumento a favor de la transferencia de la unidad del cáncer de la 

sede de la OMS a Lyon, a saber, que se reduciría el desfase entre los resultados de las investigaciones y su 

aplicación, no es convincente; tales resultados pueden transmitirse sin problemas de Lyon a Ginebra. Sin 

embargo, puede haber otras razones más importantes para ese traslado, relacionadas probablemente con el 

mejoramiento de la gestión. 

El Dr. N Y M A D A W A dice que, al igual que al Profesor Mbede, no le convencen los argumentos 

presentados hasta el momento en el debate. Le preocupan en particular la situación y el mandato de la 

unidad si se transfiere a Lyon. Pregunta si los Estados Miembros que ya son miembros del CIIC quedarían 

de alguna forma en situación privilegiada. El Director del CIIC ha dicho que la unidad del cáncer manten-

dría su «autonomía», pero este aspecto necesita más esclarecimiento. Por ejemplo, ¿cómo haría la unidad del 

cáncer para mantener sus actuales relaciones con otros programas? Tampoco le convence el argumento 

presentado por el Director General en relación con el valor de las investigaciones que está realizando el CIIC 

para establecer un vínculo entre la hepatitis В y el cáncer del hígado. Otros centros están desarrollando una 

labor igualmente valiosa, que ha dado resultados más positivos. No hay ninguna garantía de que la unidad 

para el cáncer vaya a orientarse más hacia la acción en Lyon que en otro lugar. Por consiguiente, el orador 

insta a que, antes de adoptar una decisión, se examine detenidamente cuál sería la situación de esta unidad, 

en caso de que se traslade. 

Asimismo, se declara sorprendido de que no se haya pedido al jefe de la unidad en la Sede que se 

pronuncie a este respecto. 
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El Dr. LARIVIERE dice que tal vez sería prudente aplazar la decisión de transferir la unidad del 

cáncer hasta que los miembros hayan tenido suficiente tiempo para analizar las repercusiones, y sugiere que 

se prepare un documento para que el Consejo lo examine en su próxima reunión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el debate muestra claramente que el malentendido no se ha 

disipado. Respondiendo a la pregunta del Dr. Nymadawa acerca de la correspondencia de la actividad 

actualmente realizada en Lyon con el mandato y la competencia de la OMS y, en particular, a su preocupa-

ción de que la influencia de la Organización sobre la política general contra el cáncer sufra menoscabo, el 

orador dice que la intención no es integrar la unidad del cáncer en lo que respecta a su control y gestión, 

sino simplemente trasladar los recursos materiales. Desde el punto de vista administrativo y gestorial, no hay 

ningún obstáculo jurídico al traslado de la unidad a Lyon, porque seguiría siendo parte integrante de la OMS 

y funcionando como tal, bajo la autoridad del Director General. 

El Director General, que tiene esa prerrogativa, considera útil que la unidad esté en las proximidades 

inmediatas del CIIC, y que desde un punto de vista meramente administrativo sería ventajoso que se hallara 

en el mismo lugar. Pero definitivamente la unidad no sería absorbida por el CIIC, que en todo caso no es 

tan independiente de la OMS como podría suponerse, porque es la Asamblea Mundial de la Salud la que ha 

establecido sus estrechos vínculos con la Organización. Al Director General le parece acertado desde el 

punto de vista técnico que la unidad se traslade de Ginebra a Lyon, donde estaría más íntimamente conectada 

con las actividades afines del CIIC. El orador insiste en que, desde el punto de vista administrativo y 

gestorial, la responsabilidad de la unidad quedaría en manos del Director General. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respalda la explicación dada por el Sr. Vignes y recalca que, 

aun si se transfiriera a Lyon, la unidad de la sede de la OMS para el cáncer seguiría rindiendo cuentas al 

Director General. Además, este traslado podría aportar claros beneficios prácticos, entre los que se cuenta 

la oportunidad de reforzar los programas de lucha contra el cáncer gracias a la proximidad con el entorno 

epidemiológico del CIIC, reconocido actualmente en todo el mundo como un centro de .excelencia; el traslado 

de la unidad del cáncer a ese lugar redundaría indudablemente en provecho de la actividad del programa. 

El Director General ya ha citado varios ejemplos de cooperación activa entre diferentes programas 

como fruto de la integración parcial del CIIC con la sede de la OMS. A estos ejemplos cabe añadir el de 

la higiene del trabajo. La sede de la OMS y la Oficina Regional para Europa también han colaborado 

estrechamente con el CIIC en asuntos asociados con el desastre de Chernobyl. Desde el punto de vista 

técnico, por lo tanto, el orador asegura a los miembros que las ventajas serían muchas. Desde la perspectiva 

de la gestión, los argumentos son aún más imperiosos, puesto que la Organización podría aprovechar los 

menores costos de personal de Lyon y de esa forma descongelar al menos uno de los puestos de plantilla y 

reforzar su programa. 

Incluso si la unidad del cáncer abandona la Sede, se mantendrán los estrechos lazos entre las oficinas 

regionales, sus países, la Secretaría en Ginebra y el CIIC por conducto de la oficina de enlace adscrita a la 

oficina de uno de los Subdirectores Generales, en la sede de la OMS, como ha sido el caso durante muchos 

años. 

La Sra. HERZOG dice que los miembros del Consejo necesitan más garantías respecto de la situación 

de la unidad del cáncer en el marco de los nuevos arreglos, tal vez mediante un documento escrito que 

esclarezca las condiciones en las que la unidad ocuparía los locales del CIIC. Pero antes de adoptar una 

decisión hay que dar respuesta a una pregunta aún más importante; la OMS es un órgano de enorme prestigio 

que tiene una función concreta que cumplir en el mundo, principalmente en la prevención de las enfermeda-

des y el fomento de la salud. Por eso, a la oradora le preocupa en cierta medida que el Director General esté 

dispuesto a ratificar la transferencia a otros organismos de algunos programas relacionados con la salud, 

como los del SIDA, la lucha contra el tabaco y la lucha contra el cáncer. Durante muchos años, la OMS ha 

predicado la doctrina de la coordinación con otros organismos en los asuntos sanitarios, y es importante que 

mantenga esa postura. También es indispensable, sin embargo, que la Organización siga a la cabeza de los 

programas de salud y no permita que su liderazgo se erosione por el gradual cercenamiento de sus responsa-

bilidades. 
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El Dr. KLEIHUES, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, respondiendo 

a las observaciones de la Sra. Herzog, dice que él considera que pertenece a la OMS tanto como cualquier 

otro funcionario de la Sede. De hecho, todo nombramiento hecho en Lyon debe ser aprobado por el Director 

General, y todo el personal del CIIC está sujeto al Reglamento de Personal de la OMS. Sin embargo, el 

Centro tiene un órgano deliberante propio (la Junta de Gobierno), integrado por el Director General de la 

OMS y por representantes de los 16 países que lo apoyan directamente. El CIIC y el Director General creen 

que los resultados de la labor de la unidad del cáncer mejorarán considerablemente si ésta se traslada a Lyon, 

sin que ello afecte a su autonomía o a su régimen de rendimiento de cuentas. Teniendo presente el actual 

clima de restricción de recursos, el orador pide a los miembros del Consejo que le den a la propuesta una 

oportunidad de demostrar su validez; si los resultados no son buenos, siempre podrá hacerse marcha atrás en 

la decisión. 

La Dra. DLAMINI dice que ésta es una cuestión de la máxima importancia y, en vista de las limitacio-

nes de tiempo, respalda la sugerencia del Dr. Larivière de que se prepare un documento sobre los temas 

planteados, para su examen en una reunión futura del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que siempre aceptará la solución intermedia de aplazar una decisión. 

En respuesta al Profesor Girard, recuerda que el Consejo de Políticas Mundiales se estableció como órgano 

normativo supremo de la OMS. Bajo la presidencia del Director General, este órgano decide la política 

general. El Dr, Kleihues, como Director del CIIC, es uno de sus miembros y asiste regularmente a sus 

reuniones para decidir la política interna de la OMS. El programa de lucha contra el cáncer comprende el 

fomento de la salud y las investigaciones sanitarias, pero la lucha contra el cáncer no puede disociarse de 

otras políticas de salud pública. Como el orador ya ha mencionado, existe un criterio integral para la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, en particular las afecciones cardiovasculares, 

el cáncer y la diabetes. 

En respuesta a la Profesora Bertan, observa que la educación sanitaria sólo es posible si se dispone de 

datos sobre la epidemiología y la etiología, o las causas de las enfermedades. En el caso del cáncer, la causa 

es de doble naturaleza: por una parte están las características inmunológicas y genéticas de la persona; y por 

otra, las influencias externas, por ejemplo de sustancias químicas, bacterias o virus, o de factores ambientales 

como la radiación. Sin estos conocimientos no es posible determinar la política de educación sanitaria ni 

decidir los criterios de prevención y control de las principales enfermedades. Esta es una nueva esfera, en 

la que la OMS está procurando elaborar una política de salud pública completa y multisectorial para el 

futuro. 

El Profesor G IRARD dice que este tema es uno de los más críticos e importantes que el Consejo haya 

examinado jamás; es un verdadero debate. Como ha dicho el Director General, el dilema es real. El marco 

jurídico es esencialmente una cuestión de ubicación geográfica, pero ésa es también la base de la función, y 

la función puede ser suficiente para configurar las relaciones institucionales. El orador respalda totalmente 

la propuesta del Dr. Larivière de que se facilite al Consejo en pleno la información necesaria para que pueda 

reexaminar la cuestión en mayo, con un documento a la vista y tras haber reflexionado sobre la materia, cosa 

que tal vez no hayan hecho aún todos los miembros. 

El Dr. LEPPO dice que el debate ha sido muy confuso. O bien se trata de una cuestión de reestruc-

turación interna, en cuyo caso el Director General está facultado para efectuar los cambios necesarios e 

informar al respecto al Consejo, o bien es un debate de política sobre un tema importante respecto del cual 

el Consejo debe adoptar una postura, y para ello necesita la preparación apropiada. El Dr. Larivière ha 

propuesto una línea de acción que ha sido respaldada por la Dra. Dlamini y el Profesor Girard, y que el 

orador mismo también hace suya. 

El PRESIDENTE dice que, aunque se han hecho algunas aclaraciones, no hay consenso. La opinión 

mayoritaria parece ser que el asunto se examine nuevamente una vez que se disponga de más información. 
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La Dra. BOUFFORD respalda al Dr. Leppo. Es importante que en el material que se prepare para el 

Consejo se indique qué se espera de éste, es decir, si se le está pidiendo que asesore al Director General o 

que adopte una decisión de política. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respondiendo a la pregunta de la Profesora Bertan, señala 

a la atención el programa integrado OMS de salud comunitaria en enfermedades no transmisibles 

(INTERSALUD), que se menciona en el párrafo 461 del proyecto de presupuesto por programas (documento 

PB/96-97), así como en la lista de actividades (página 191). La enseñanza de la medicina y la educación 

sanitaria son componentes esenciales del programa INTERSALUD, que apunta a detectar los factores de 

riesgo comunes de diferentes enfermedades no transmisibles y a prevenir esas enfermedades. 

La Dra. KICKBUSCH, División de Fomento de la Salud y de Educación y Comunicación para la 

Salud, dice que la creación de la nueva División de Fomento de la Salud y de Educación y Comunicación 

para la Salud por el Director General, de conformidad con la prioridad asignada a ese sector en el Noveno 

Programa General de Trabajo, indica un fortalecimiento de la labor de la Organización en materia de 

fomento de la salud mediante un aumento del personal y de los recursos. Se está atribuyendo particular 

importancia a la salud escolar. El fomento de la salud y la educación sanitaria guardan relación con 

prácticamente todas las actividades de la OMS, y se están estableciendo mecanismos de integración para 

ayudar a la División a atender otros programas en el sentido de proporcionarles estrategias de educación y 

promoción sanitarias. Existe un grupo de coordinación interno para la salud escolar, y se creará otro análogo 

para el fomento de la salud y la educación sanitaria. Las actividades principales se enumeran en la pági-

na 114 del proyecto de presupuesto por programas. A nivel mundial esas actividades se relacionan en el 

sentido más amplio con la función de establecimiento de normas para el fomento de la salud y la educación 

sanitaria. A nivel regional, los grupos encargados de estos sectores son ahora más fuertes que nunca. 

Conjuntamente con esos grupos se ha elaborado un plan de acción quinquenal en el que se establece una 

clara división del trabajo entre la Sede, las regiones y los centros colaboradores de la OMS. 

La educación sanitaria no es lo mismo que el fomento de la salud, sino que es uno de los enfoques 

metodológicos de éste. Toda referencia a la prevención en el proyecto de presupuesto por programas entraña 

elementos de educación sanitaria, sin contar el hecho de que la educación en sí misma tiene una marcada 

influencia sobre la salud. De hecho, la educación de las mujeres es uno de los factores que más contribuyen 

a su salud. Esta consideración explica asimismo el título más amplio de la nueva División. En el futuro, 

el Consejo tal vez desee recibir información más detallada sobre los últimos avances en el fomento de la 

salud, la educación sanitaria y la prevención, incluidas las metodologías y la terminología, en relación con 

la función de liderazgo de la OMS en esa esfera. 

Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos: Servicios administrativos 

6.1 Personal 

El Dr. LARIVIERE, aludiendo a la «subpresupuestación crónica» mencionada en el recuadro de la 

página 193 del proyecto de presupuesto por programas, pregunta si el admirable funcionamiento de los 

servicios administrativos se ha logrado con fondos detraídos de actividades programáticas o si los recursos 

supuestamente insuficientes en realidad han dado abasto. En el primer caso, sería interesante saber cuáles 

programas se han visto afectados. Si se trata de lo segundo, significa que los servicios administrativos no 

necesitan ningún aumento presupuestario. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala que sólo se han previsto aumentos para dos oficinas 

regionales: principalmente la del Pacífico Occidental y, en menor medida, la del Mediterráneo Oriental. La 

subpresupuestación no se aplica, por lo tanto, a toda la Organización. En la Sede, los servicios administrati-

vos están correctamente presupuestados. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que su Oficina Regional ha sufrido 

una subpresupuestación durante varios bienios, sobre todo a nivel regional y en el sector de los servicios 

administrativos. El déficit presupuestario se ha enjugado en los años pasados mediante diversas economías, 
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por ejemplo dejando por un tiempo sin cubrir, o congelando, 29 puestos. Los sectores programáticos 

sufrieron en consecuencia, hasta que se llegó al punto en que la Oficina Regional ya no podía absorber esa 

subpresupuestación. Por ello, el orador pidió que se transfirieran unos US$ 4 millones del presupuesto a 

nivel de los países al presupuesto a nivel regional e interpaíses para remediar este déficit. 

La Dra. BOUFFORD dice que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas definió los 

servicios administrativos como una esfera en que podían efectuarse reducciones presupuestarias, y de hecho 

se realizaron algunas transferencias a los órganos deliberantes. Deberían estudiarse a fondo las estructuras 

de gestión en la Sede y en las regiones. La oradora espera que el informe sobre el personal que se presentará 

al Consejo en enero de 1996 incluya recomendaciones de ahorros. También es importante centrar la atención 

en los sistemas de información de la administración general, y examinar la posibilidad de descentralizar 

algunas funciones de los servicios administrativos. En el documento del presupuesto por programas se 

menciona el empleo de contratistas externos, y podría considerarse la posibilidad de tener núcleos de personal 

administrativo en lugares menos caros que Ginebra. También ha de estudiarse la forma de hacer ahorros en 

la esfera de presupuesto y finanzas. En los tres sectores de los servicios administrativos (personal, adminis-

tración general, y presupuesto y finanzas) hay que efectuar el máximo ahorro posible y reorientar esos fondos 

hacia las actividades programáticas. Los esfuerzos para reducir los gastos administrativos no deben conside-

rarse de modo alguno como una forma de restar importancia a la gestión, que ha de ser de buena calidad. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la llamada absorción de costos impuesta a 

la OMS en los últimos años ha conducido a fuertes recortes. Por ejemplo, la reducción del 5% en 1992-1993 

se tradujo en la supresión de 11 puestos administrativos. La Organización se vio pues obligada a funcionar 

con un personal reducido, en tanto que el volumen de trabajo administrativo aumentaba a causa del incre-

mento de las contribuciones voluntarias. Los gastos administrativos han disminuido drásticamente y, en 

consecuencia, el personal se encuentra sometido a una presión mayor que antes. 

El Dr. MARIN ROJAS opina que el Consejo ya puede pasar a una evaluación general y a la definición 

de prioridades, en lugar de examinar los servicios administrativos (que absorben alrededor del 10% del 

presupuesto ordinario) de la manera en que ha examinado otros sectores programáticos. Su propia forma de 

asignar prioridades consiste en dividir los programas en tres grupos: el grupo A, compuesto por los progra-

mas que deben fortalecerse, incluida la organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención 

primaria, los medicamentos esenciales, la salud de la familia, la erradicación y eliminación de enfermedades 

transmisibles, la lucha contra otras enfermedades transmisibles, la lucha contra las enfermedades no transmi-

sibles y la higiene del medio; el grupo B, que incluye otros programas de salud en los que podría efectuarse 

una reducción del 5% pero para los que habría que allegar otros fondos; y el grupo C, que comprende, entre 

otros sectores, los órganos deliberantes, política y gestión sanitarias, personal y administración. Para el grupo 

A, que actualmente representa alrededor del 50% del presupuesto ordinario, el objetivo debería ser un 

aumento al 55%-60%. En el grupo С podrían efectuarse recortes del orden del 10%, obteniendo así 

aproximadamente US$ 50 millones que podrían transferirse a los programas del grupo A o a algunos del 

grupo B. Los temas que actualmente se están discutiendo no representan un gran porcentaje del presupuesto 

total y en ellos podrían efectuarse economías, por ejemplo evitando viajes y reuniones innecesarios. 

El PRESIDENTE señala que las prioridades generales se examinarán en la próxima sesión (véase la 

página 230). 

6.2 Administración general 

El Dr. WINT, aludiendo al párrafo 502 del documento del presupuesto por programas, pide que se 

aclaren las repercusiones que tendrá la «delegación de tareas» en lo que respecta a los costos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, asegura al Consejo que la «delegación de tareas» sólo se utiliza 

cuando reduce los costos. Las tarifas de los diversos servicios se siguen de cerca continuamente, y los 

precios externos se comparan con los costos internos. En algunos casos, «la delegación de tareas» en lugares 
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distintos de Ginebra permite hacer más economías. Las decisiones se toman sobre la base de las tarifas 

corrientes, a fin de asegurar el aprovechamiento óptimo de los fondos. 

El Dr. LARIVIERE dice que la página y media de información estratégica sobre la administración 

general es bastante incompleta. Aunque es de suponer que existen mecanismos internos, el nuevo criterio 

estratégico concierne estrechamente al Consejo y sería útil disponer de información más cabal sobre los 

objetivos y los mecanismos de evaluación, para su examen en mayo de 1995. Si comprendiera mejor los 

procedimientos administrativos, el Consejo tal vez no sentiría la necesidad de analizar tan a fondo cómo se 

gasta cada dólar. 

6.3 Presupuesto y finanzas 

La Profesora BERTAN dice que, aunque completo e instructivo, el proyecto de presupuesto por 

programas no indica cómo se asignarán los fondos a las actividades concretas. Por lo tanto, pregunta si esa 

información se facilitará a tiempo para la próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que el presupuesto es de carácter estratégico y que los 

planes de acción detallados para las actividades concretas en la Sede y a nivel regional y de los países se 

prepararán durante el segundo semestre de 1995，de conformidad con la estrategia presupuestaria adoptada 

por la Asamblea de la Salud. Una de las recomendaciones del Comité de Administración, Presupuesto y 

Finanzas fue que ese Comité, junto con el Comité de Desarrollo del Programa, examinara muestras de esos 

planes de acción en enero de 1996. En el momento actual, cualquier desglose del presupuesto estratégico en 

planes de acción sólo puede ser indicativo, y aún no se ha efectuado en toda la OMS. 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 
(continuación) 

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud (documento 
EB95/25) (continuación de la novena sesión, página 121) 

El PRESIDENTE, en relación con el punto 12.3 del orden del día, invita al Consejo a que examine el 

proyecto de resolución siguiente sobre la cooperación intensificada con los países más necesitados, propuesto 

por la Dra. Boufford, el Dr. Devo, el Dr. Larivière, el Dr. Leppo, el Dr. Nymadawa, el Dr. Shrestha y el 

Dr. Tangcharoensathien : 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada por la información recogida en el informe del Director General sobre el 

deterioro del estado de salud en los países menos adelantados y en ciertos países que están 

experimentando profundos cambios políticos y económicos; 

Reconociendo que la pobreza constituye el obstáculo más fundamental para la salud y el 

desarrollo general y una amenaza permanente contra la paz mundial; 

Insistiendo en que toda respuesta para ser eficaz ha de adaptarse a la especificidad de los 

países; 

Recordando las resoluciones WHA42.3, WHA43.17 y WHA46.30 sobre el fortalecimiento 

del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves; 

Reconociendo el papel esencial que puede desempeñar el apoyo técnico coordinado de 

todos los niveles de la Organización en la cooperación intensificada con los países más necesi-

tados, 
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1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen las medidas idóneas para mitigar la pobreza y sus efectos en la 

salud, como asunto de la máxima prioridad en sus estrategias de desarrollo; 

2) a que otorguen mucha mayor atención al fortalecimiento de sus capacidades para el 

desarrollo sanitario, fijando plazos y metas para lograrlo; 

3) a que establezcan estrategias integradas para el desarrollo sanitario, coordinen todos 

los esfuerzos y recursos, internos y externos, que se movilicen para su ejecución y elabo-

ren instrumentos de gestión más eficaces con el fin de maximizar la eficiencia; 

2. EXHORTA a la comunidad internacional: 

1) a movilizar recursos adicionales para el desarrollo sanitario en los países más necesi-

tados, invirtiendo la tendencia actual a la disminución de la asistencia para el desarrollo; 

2) a hacer especial hincapié en el fortalecimiento de la capacidad de los países más 

necesitados para iniciar el proceso de desarrollo sanitario, aprovechando en primer lugar 

los servicios de los expertos nacionales y de otros países desarrollados y en desarrollo que 

cuenten con la experiencia apropiada; 

3) a reforzar la colaboración con los países y con la OMS para asegurar que los recur-

sos disponibles se empleen para atender las prioridades nacionales que determinen los 

propios países; 

3. PIDE al Director General: 

1) que conceda gran prioridad a que la OMS dé a los países más necesitados una 

respuesta bien coordinada y adaptada a la situación de éstos, asignando los recursos 

financieros y técnicos con arreglo a criterios de ingresos, estado de salud y capacidad 

nacional de satisfacer las necesidades de desarrollo sanitario y estableciendo con claridad 

estrategias, plazos y metas de resultados; 

2) que continúe reorientando la estructura y las funciones en todos los niveles de la 

Organización, con el fin de respaldar la cooperación intensificada de la OMS con los 

países, centrando en éstos el proceso de reforma; 

3) que insista con renovado interés en la cooperación con esos países para fortalecer su 

capacidad de elaborar y aplicar políticas de desarrollo sanitario que corrijan las desigualda-

des en materia de salud, desarrollen una labor intersectorial para fomentar el desarrollo 

económico y social y mejoren el financiamiento y la gestión del sistema de salud en todos 

los niveles; 

4) que intensifique los esfuerzos por movilizar, coordinar y administrar los recursos 

externos y proporcione el máximo de recursos internos para el desarrollo sanitario en los 

países más necesitados; 

5) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre 

los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

El Dr. NAKAMURA, respaldado por el Dr. MARIN ROJAS y la Sra. GU Keping, asesora del Profesor 

Li Shichuo, dice que la política de cooperación intensificada debería articularse con la de salud para todos; 

la mitigación de la pobreza debe formar parte de ambas. Por consiguiente, propone una enmienda al 

subpárrafo 1(1) de la resolución recomendada, de manera que rece《a examinar las medidas destinadas a 

mitigar la pobreza y sus efectos en la salud, como indispensables para avanzar hacia la salud para todos y el 

desarrollo». 

Así queda acordado. 
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El Dr. AL-JABER respalda el proyecto de resolución en su forma enmendada y expresa el deseo de 

copatrocinarlo. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (reanudación) 

4.2 Comportamiento sano y salud mental (documento EB95/27 y Corr.1) (continuación 
de la undécima sesión, página 166) 

El PRESIDENTE, en relación con el punto 12.5 del orden del día, invita al Consejo a que examine el 

siguiente proyecto de resolución revisado sobre una estrategia internacional de lucha antitabáquica: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las conclusiones de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, 

1994)， 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de que el Director General y otros funcionarios de la OMS contribuyeron 

activamente al éxito de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, 

octubre de 1944); 

Tomando nota además de que la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud 

adoptó una estrategia internacional de lucha antitabáquica, y solicitó la adopción de amplias 

estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco, en las que se tratan cuestiones como 

la promoción de los productos del tabaco, la reducción de la demanda, especialmente entre los 

jóvenes, los programas de abandono del hábito de fumar, las políticas económicas, las adverten-

cias sanitarias, la reglamentación del contenido de alquitrán y de nicotina de los productos del 

tabaco, los ambientes exentos de humo y la comercialización y la vigilancia, 

1. REAFIRMA las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las 

que se pide la aplicación de amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco; 

2. INSTA a los Estados Miembros que ya han aplicado con éxito, en su totalidad o en su 

mayor parte, una amplia estrategia de lucha antitabáquica a que proporcionen asistencia técnica 

y financiera a la OMS, en asociación con el Centro de Coordinación sobre el Tabaco de las 

Naciones Unidas (establecido en la UNCTAD), a fin de que estos organismos puedan coordinar 

eficazmente la prestación de asesoramiento y apoyo oportunos y eficaces a los Estados Miembros 

que deseen mejorar sus estrategias de lucha antitabáquica; 

3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la capacidad de la OMS en materia de tabaco o salud; 

2) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad de comenzar 

a adoptar medidas para preparar y ultimar un Convenio Internacional de Lucha Antitabá-

quica que sea adoptado por las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los convenios y 

tratados internacionales vigentes sobre comercio y otras cuestiones. 

El Sr. URANGA, Centro de coordinación sobre «tabaco o salud», Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo, se manifiesta complacido de tener la oportunidad de dirigirse al Consejo por 

1 Resolución EB95.R8. 
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primera vez desde su nombramiento como jefe del Centro de coordinación sobre el tabaco de las Naciones 

Unidas, establecido en la UNCTAD, de conformidad con la petición hecha por el Secretario General de las 

Naciones Unidas y en cumplimiento de la resolución E/1993/79, de 1994，del Consejo Económico y Social. 

El orador ha trabajado muy de cerca con los profesionales de la salud de las Naciones Unidas; la OMS le ha 

dado mucho apoyo en las actividades que ha debido desempeñar con unos recursos sumamente limitados, 

puesto que la resolución que crea el Centro de coordinación no contiene ninguna previsión presupuestaria 

para financiar esas actividades. El trabajo que se inició hace un año se ha ajustado cuidadosamente a lo 

dispuesto en la resolución del Consejo Económico y Social, y como resultado de la labor de intercambio de 

información y consulta con organizaciones pertenecientes y ajenas al sistema de las Naciones Unidas y con 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, el Centro de coordinación preparó un primer 

informe del Secretario General sobre la labor de coordinación en materia de tabaco y salud a nivel de todos 

los organismos internacionales interesados, incluidas muchas organizaciones no gubernamentales muy 

importantes. El orador presentó un informe en la reunión más reciente del Consejo Económico y Social, 

celebrada en Nueva York en julio de 1994 y, tras examinarlo, dicha reunión aprobó una nueva resolución en 

la que se pide al Secretario General y a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que sigan 

apoyando las nuevas iniciativas sobre tabaco y salud y se autoriza al Centro de coordinación a que trate de 

conseguir recursos técnicos y financieros para ayudar a ejecutar todos los programas sobre este tema en todo 

el sistema de las Naciones Unidas. 

Sobre la base de esa resolución, el Centro de coordinación está empeñado ahora no solamente en 

renovar los contactos hechos durante 1994，sino también en entablar contactos con países donantes a fin de 

conseguir los recursos sustanciales que se requieren para aplicar las diversas resoluciones sobre el tema de 

tabaco o salud, en particular las que ha adoptado la Asamblea Mundial de la Salud. 

Señalando a la atención las ramificaciones económicas, sociales y políticas del tema y los poderosos 

intereses económicos que están en juego, el orador hace hincapié en que la acción debe ser multisectorial; 

el objetivo del Centro de coordinación es justamente asegurar ese aspecto. 

El orador expresa su satisfacción por la mención del Centro de coordinación en el proyecto de 

resolución que el Consejo tiene ante sí, y observa que sería muy útil que se examinara la financiación de sus 

actividades. Está previsto que el Centro de coordinación funcione bajo los auspicios de la OMS; pero el 

Comité de Organización del CAC le ha asegurado que tanto las Naciones Unidas, en Nueva York, como la 

OMS tendrán la responsabilidad de prestar apoyo. Le complace, por lo tanto, ver que este aspecto es 

fundamental en el proyecto de resolución, ya que el Centro de coordinación no recibe financiación de ningún 

otro organismo. Por último, acoge con beneplácito la propuesta de realizar un convenio internacional sobre 

la lucha antitabáquica que sería adoptado por las Naciones Unidas. El Centro de coordinación está dispuesto 

a colaborar con la OMS en la preparación de un estudio inicial sobre ese tema para la Asamblea de la Salud. 

El Dr. N G O VAN HOP propone que se añada un nuevo subpárrafo al párrafo 3 de la resolución 

recomendada, en el que se pida al Director General que asigne recursos financieros y humanos a la lucha 

contra el tabaco. Sin tales recursos, la lucha será sumamente difícil. 

El Dr. N A K A M U R A , observando que en el párrafo 2 se insta a los Estados Miembros que ya han 

aplicado con éxito, en su totalidad o en su mayor parte, una amplia estrategia de lucha antitabáquica a que 

proporcionen asistencia «técnica y financiera» a la OMS, dice que, así como entiende que esos Estados 

Miembros puedan prestar asistencia técnica, le resulta difícil comprender por qué deberían proporcionar 

asistencia financiera si no están en condiciones de hacerlo, y pide que se aclare este punto. 

El Profesor MBEDE se declara de acuerdo con la resolución recomendada, pero dice que la frase 

《teniendo en cuenta los convenios y tratados internacionales vigentes sobre comercio y otras cuestiones» del 

subpárrafo 3(2) podría suprimirse, ya que es habitual que en los convenios de las Naciones Unidas se 

mencionen los otros instrumentos pertinentes. Además, no debe excluirse la posibilidad de que los instru-

mentos existentes se modifiquen a favor de la lucha antitabáquica. 

La Dra. BOUFFORD dice que una de las inquietudes expresadas por el grupo de redacción fue que el 

Consejo no debía dar la impresión de estar actuando bajo la influencia de las deliberaciones de otro órgano, 
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sino sobre la base de su propio historial de lucha antitabáquica. La oradora propone, sin embargo, que el 

párrafo del preámbulo rece como sigue: 

Recordando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las que se 

propugnan amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco, 

Así queda acordado. 

El Dr. LARIVIERE, en respuesta a la pregunta del Dr. Nakamura, propone que, si otros miembros del 

grupo de redacción están de acuerdo, las palabras «técnica y financiera» del párrafo 2 de la resolución 

recomendada se supriman, a fin de que cada Estado Miembro pueda determinar el tipo de asistencia que 

prestará. 

El PRESIDENTE pregunta si el grupo de redacción está de acuerdo con la sugerencia del Dr. Ngo 

Van Hop. 

La Dra. BOUFFORD dice que, según el grupo de redacción, el subpárrafo 3(1) engloba implícitamente 

la sugerencia del Dr. Ngo Van Hop al pedir que se refuerce la capacidad de la OMS en este sector. Será la 

Secretaría la que determine cómo responder a esa petición. En el subpárrafo 3(2) se pide al Director General 

que informe sobre la viabilidad de preparar, más que establecer, un convenio, y aunque tal vez hagan falta 

recursos cuando ese informe esté terminado y sea el momento de actuar, la impresión es que lo que hay que 

hacer ahora pueda hacerse sin recursos humanos adicionales. 

El Dr. NGO VAN HOP sostiene que debería aludirse a la necesaria movilización de recursos financie-

ros y humanos; hablar de reforzar la capacidad no es suficiente. 

El Dr. LARIVIERE dice que para quienes redactaron el subpárrafo 3(1) de la resolución que se 

recomienda para su adopción por la Asamblea de la Salud, los recursos humanos, financieros y técnicos y 

la movilización de la voluntad política y de la solidaridad entre los países estaban implícitos. El grupo de 

redacción no quiso centrar la atención de manera especial en los recursos humanos y financieros. El orador 

aprecia el deseo del Dr. Ngo Van Hop de que se expresen claramente las ideas, pero la capacidad de la OMS 

en materia de salud trasciende con mucho de los recursos humanos y financieros. En todo caso, en el acta 

resumida quedará constancia de esta preocupación particular. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que no se opone al proyecto de resolución; sin embargo, tiene entendido 

que en el grupo de redacción hubo consenso en el sentido de que no debía mencionarse la Novena Conferen-

cia Mundial sobre el Tabaco y la Salud, ni lo que allí se había decidido. Por el motivo que sea, eso no se 

ha aplicado en el texto que el Consejo tiene a la vista. 

La Dra. BOUFFORD dice que, en su opinión, su rectificación resolvería el problema que preocupa al 

Dr. Antelo Pérez. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA se declara muy a favor de la propuesta de la Dra. Boufford, 

puesto que el grupo de redacción se preocupó mucho de asegurar que la resolución no diera la impresión de 

que la OMS se estaba basando en las conclusiones de otro órgano internacional. 

En lo que respecta al subpárrafo 3(1), no parece haber necesidad de ninguna adición, ya que la palabra 

«capacidad» engloba toda una gama de actividades, incluida la movilización de recursos. Asimismo, el 

subpárrafo 3(2) debería dejarse tal como está. 

El Profesor GIRARD expresa su sorpresa ante la propuesta de que se suprima toda referencia a la 

Conferencia de París, ya que tiene entendido que es de allí de donde emanó la idea de un convenio interna-

cional. Si se lleva adelante esta idea, es más que legítimo mencionar sus orígenes. 
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El PRESIDENTE explica que sólo se ha propuesto suprimir la referencia a la Conferencia de París que 

aparece en el párrafo preambular; la mención siguiente se mantendría en el proyecto de resolución recomen-

dado a la Asamblea de la Salud para su adopción. 

La Sra. HERZOG opina que ya casi se ha alcanzado un acuerdo con respecto al texto. Lo único que 

queda por decidir es la propuesta supresión del subpárrafo 3(2). Es verdad que en un convenio adoptado por 

las Naciones Unidas se tendrían en cuenta todos los convenios y tratados ya existentes; como miembro del 

grupo de redacción, y apoyada, según cree, por el Dr. Larivière, está dispuesta a aceptar esa supresión, en 

aras del consenso. 

Se acuerda suprimir las palabras «técnica y financiera» del párrafo 2. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

1 Resolución EB95.R17. 
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Jueves, 26 de enero de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

1. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA POLITICA DE 
PERSONAL Y LAS CONDICIONES DE SERVICIO: punto 20 del orden del día 
(documento EB95/INF.DOC./211) 

La Srta. WATSON, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, felicita al Dr. Samba 

y a Sir George Alleyne por su nombramiento como Directores Regionales para Africa y las Américas, 

respectivamente, y al Dr. Asvall por la renovación de su nombramiento como Director Regional para Europa. 

Felicita asimismo al actual Director Regional para las Américas por haber conseguido que el 31% de 

los profesionales de su Región sean mujeres; es particularmente satisfactorio observar que ha consagrado más 

del 2% de los recursos de personal a tareas de capacitación y formación, ejemplo que es de esperar sigan 

otras oficinas. También da las gracias a todos los que han mostrado su reconocimiento por la labor del 

personal durante la presente reunión del Consejo. 

La seguridad de los colegas que trabajan en zonas muy expuestas es siempre motivo de inquietud, por 

lo que es particularmente doloroso enterarse de que han matado en Rwanda a cinco miembros del personal: 

a los Sres. Jean Baptiste Musabjmana, Emmanuel Mpogoma, Valère Ntampaka, Bernard Kayitare y Martin 

Kalisa. También ha habido colegas que en el cumplimiento de su deber han resultado heridos en Bosnia y 

Herzegovina y en Croacia. 

La OMS cumplirá 50 años en 1998. Al igual que la mayoría de las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, se encuentra en un cruce de caminos. La OMS es necesaria para la salud internacional, 

probablemente más que nunca, pero también es objeto de continuos ataques. Perturba al personal leer en la 

prensa artículos que critican a la Organización e incluso atacan personalmente al Director General. No 

obstante, hay también informes equilibrados y reflexivos que dan al personal una visión más profunda de los 

problemas con que tropieza la Organización. La moral del personal, sobre todo en la Sede, no está alta. 

Entre las causas citadas están la falta de transparencia en los nombramientos del personal de la Administra-

ción, una política de promoción profesional inexistente, presupuestos que no crecen desde hace 10 años o 

más, la percepción de interferencias políticas en la gestión de los programas, la supresión de los escalones 

por antigüedad, las amenazas a los sueldos de los servicios generales y el estancamiento de los sueldos del 

personal profesional, la discriminación en cuanto a la edad de jubilación y, a la vista de los recortes presu-

puestarios, el miedo de perder el empleo. El aumento de los fallos favorables al personal en el Tribunal 

Administrativo de la OIT ha puesto de relieve el desacato del Reglamento de Personal. Uno de los motivos 

más importantes de esa baja moral es que muchos miembros del personal consideran que la Organización se 

ha desorientado y no sabe lo que quiere. La mayoría del personal entra en la OMS imbuido de elevados 

principios humanitarios, pero con mucha frecuencia se ven contrariados en la búsqueda de sus ideales. Los 

directores de los programas se encuentran con que no sólo tienen presupuestos y personal insuficientes, sino 

que además es muy poca su responsabilidad real de los programas. La misma frustración padece el personal 

a todos los niveles, sobre todo en la Sede. Las nuevas reformas deben reconocer la alta calidad del personal 

y dar latitud a cada miembro de éste para hacer el trabajo para el que ha sido contratado. 

Si bien el personal ha respetado siempre el derecho del Director General a hacer algunas excepciones 

al Reglamento de Personal, esperaba que éstas serían pocas y justificadas. Ahora bien, decisiones recientes 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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han dado la impresión de que hay dos categorías de personal: «ellos» y «nosotros». Para obtener un ascenso 

o una prórroga, el personal considera que ahora es más importante la fidelidad a las personas que la lealtad 

con la Organización. Es muy de desear una política abierta de promoción profesional, con ascensos justifica-

dos y basados en la competencia y la antigüedad. 

El empleo de mujeres en los grados profesionales superiores está mejorando lentamente, si bien no hay 

todavía mujeres en puestos sin clasificar y demasiado pocas en puestos de mando. En la historia de la OMS 

ha habido sólo una vez una Subdirectora General, que ocupó el cargo durante dos años en 1949-1951. A 

nivel de director, de los 47 puestos D2, sólo siete están ocupados por mujeres: todos en la Sede. De los 31 

puestos D I , sólo tres están ocupados por mujeres, dos en la Región africana y uno en la europea. Induda-

blemente, es preciso hacer más. 

Hasta ahora los funcionarios internacionales no han pagado impuestos nacionales sobre sus ingresos ya 

que sus sueldos están sometidos al impuesto en origen. En los casos en que pagan ese impuesto nacional, 

como los nacionales de los Estados Unidos de América, el producto del impuesto es reembolsado a la 

Organización a través del fondo de iguala de impuestos; si no se hiciera así, un reducido número de Estados 

Miembros, en los que reside el personal, gravarían con impuestos las contribuciones de todos los Esta-

dos Miembros, con las cuales se pagan los sueldos. Ese principio podría ahora ser quebrantado por Francia, 

que proyecta gravar con impuestos los ingresos del personal que, trabajando en organizaciones con sede 

en Ginebra, reside en Francia, aunque dejaría exento al personal que trabaje para las Naciones Unidas o para 

la recién creada Organización Mundial del Comercio. Es interesante a este respecto el documento 

EB95/INF.DOC./19.1 Está circulando una petición en la que se pide al Director General que recabe el dicta-

men de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la imposición directa o indirecta en territorio 

francés de la remuneración internacional. 

Aunque el personal desea apoyar al Director General en sus esfuerzos por reformar la Organización, 

es de lamentar que la Asociación del Personal haya quedado excluida de todos los equipos de desarrollo a 

excepción del relativo a la política de personal, y eso a pesar de la resolución EB91.R22 en la que se pide 

la participación activa del personal en la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. La Administración 

debería tener más en cuenta, sobre todo en el equipo de desarrollo sobre la política de personal, la opinión 

y las necesidades del personal en los programas técnicos. A veces el personal tiene la impresión de que la 

Administración no es lo bastante sensible a sus necesidades. Al fin de cuentas, los programas técnicos son 

esenciales para la labor de la Organización. 

Si bien complace a las asociaciones del personal observar que el Director General quiere promover la 

buena gestión en toda la Organización, les preocupa que muchos de los denominados nuevos instrumentos 

de gestión sean simplemente nuevos niveles de burocracia. Eso no obstante, es seguro que se cercenará toda 

forma obsoleta de burocracia y se establecerán líneas nítidas de autoridad, de modo que el personal de la 

OMS pueda laborar con la máxima eficacia. 

La Dra. Chollat 一 T r a q u e t ha indicado que se insistirá más en el adiestramiento y el readiestramiento. 

El personal tiene la esperanza de que eso signifique que se acelerará el desarrollo de una política de promo-

ción profesional en la Organización, lo que no ha sucedido hasta la fecha, con una inversión equivalente al 

2% como mínimo de los recursos de personal, como lo ha recomendado la Federación de Asociaciones de 

Funcionarios Internacionales. 

Aparte de la OPS y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, las asociaciones del 

personal en las oficinas regionales tienen poca o ninguna oportunidad de comunicarse con sus comités 

regionales. Estos desempeñan una función esencial en la gestión de la OMS y necesitan conocer a fondo los 

problemas y las preocupaciones del personal. Entre las razones aducidas para denegar las peticiones de 

acceso a los comités regionales, parece haber consideraciones de carácter legal. Es de esperar que, para 

superar la brecha creciente entre el personal y la Administración, a la que con frecuencia se achaca una 

politización cada vez mayor, los miembros del Consejo de las Regiones de Africa, el Mediterráneo Oriental, 

Europa, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental tomen la iniciativa de promover el diálogo con su personal 

regional. 

El personal es el principal recurso de la OMS. Puede contribuir mucho al funcionamiento de la 

Organización, pero estima que no se le da suficiente oportunidad para ello. El personal desearía que se le 

Disponible en francés y en inglés solamente. 
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consultara antes de adoptar decisiones, en vez de verse forzado a acatar aquellas decisiones que a su entender 

son perjudiciales para la Organización. El personal está deseoso de celebrar los 50 años de la OMS con un 

renovado espíritu de cooperación y con una Administración inspirada a la que el personal pueda mirar con 

respeto y confianza y que permita a la Organización funcionar a modo de equipo internacional eficaz. 

La oradora da las gracias a sus colegas del Comité del Personal de la Sede y a los comités del personal 

de las oficinas regionales y del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer por su dedicación a 

los problemas del personal. En particular, desea dar las gracias al grupo ejecutivo de la Sede y en especial 

al Dr. Stjernswárd, que ha presidido el Comité del Personal los dos años precedentes y cuya honradez no 

siempre ha sido bien apreciada por la Administración. 

El PRESIDENTE indica que la cuestión relativa a los impuestos en Francia se debatirá en el punto 21 

del orden del día (Asuntos de personal). 

La Dra. BOUFFORD pregunta si se podría encontrar tiempo, sea durante la presente reunión del 

Consejo o en la 96a reunión que se celebrará en mayo de 1995，para discutir las importantes cuestiones 

suscitadas en la intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS. Si el personal 

no interviene adecuadamente ni se siente participante en el proceso de reforma, entonces éste no podrá tener 

éxito. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se presentará un informe al Consejo Ejecutivo 

en su 96a reunión sobre la participación del personal en el proceso de reforma. En ese contexto, el término 

«personal》abarca al personal y a la Asociación del Personal. 

La Dra. BOUFFORD pide que el representante de las asociaciones del personal de la OMS esté 

presente en las deliberaciones sobre esa cuestión, de manera que pueda haber diálogo entre la Administración 

y el personal. * 

Así queda acordado. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día (documento PB/96-97) (continuación de la 
decimotercera sesión) 

EXAMEN FINANCIERO: punto 11.2 del orden del día (documentos EB95/20 y Corr.1,1 

EB95/21 y Corr.1, y EB95/22) 

EI Sr. AITKEN, Subdirector General, muestra una serie de diapositivas que ilustran los aumentos de 

costos propuestos para 1996-1997 (véanse los documentos EB95/21 y Corr.l). Las diapositivas muestran 

los aumentos provisionales en el presupuesto ordinario correspondiente a 1996-1997，para cada región, 

incluida la《bienalización» de dichos aumentos. El término «bienalización» se emplea en el sistema de las 

Naciones Unidas para describir las diferencias de los aumentos de costos en el bienio en curso, en compara-

ción con los aumentos ya presupuestados cuando se aprobó el presupuesto para 1994-1995. 

El primer gráfico muestra las estimaciones de la inflación para 1994-1995 hechas cuando se aprobó 

el presupuesto, en contraste con las tasas de inflación ahora previstas en el curso del presente bienio. Tan 

sólo en la Región de las Américas no se observan variaciones respecto de la inflación prevista; algunas otras 

regiones habían subestimado las cifras de inflación y una las había sobreestimado. 

La segunda diapositiva muestra la inflación prevista para 1996-1997. En ninguna región disminuirá. 

Considerando la primera y la segunda diapositivas, se prevé una inflación total del 11,77% para el presupues-

to de 1996-1997 con respecto al presupuesto aprobado para 1994-1995. 

Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 
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La tercera diapositiva muestra en forma de diagrama el incremento previsto para el bienio en curso, por 

capítulos de gasto, con indicación de los sueldos, otros gastos especificados, el gasto por países y el total. 

El cuarto gráfico muestra las estimaciones de la inflación para 1996-1997 por capítulos de gasto. 

La situación cambiaría se presenta en forma de ajustes porcentuales por regiones. En la Región de las 

Américas no se observan cambios ya que su presupuesto se prepara en dólares de los EE.UU. Debido a la 

devaluación del franco CFA, el presupuesto para la Región de Africa arroja una reducción o economías de 

cuantía considerable; también se espera que disminuyan los gastos en la Región de Asia Sudoriental. Se 

prevé un aumento en las otras cuatro regiones, sobre todo en la Sede, debido a la fuerza del franco suizo. 

La estimación actual presenta un incremento total próximo al 1% debido a movimientos cambiados. El 

último diagrama presenta un resumen de la situación actual; las estimaciones se revisarán antes de la próxima 

Asamblea Mundial de la Salud. El presupuesto para 1994-1995 asciende a un total de US$ 822 millones; 

si al efecto global de la inflación del 11,77%, que incrementa en US$ 96 millones el presupuesto para 

1996-1997, se suma el incremento del 0,98% de origen cambiario se obtiene un aumento estimado del 

12,75% para los dos años. La cifra correspondiente al tipo de cambio, en particular, es probable que se 

modifique en el curso de los próximos meses. La cifra correspondiente a la inflación incorpora cierto grado 

de absorción de costos. Se distribuirá a los miembros del Consejo Ejecutivo un documento con los gráficos 

exhibidos en las diapositivas. 

El Profesor LI Shichuo, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, señala a la 

atención del Consejo las observaciones y recomendaciones del Comité (párrafos 24-26 y recomendacio-

nes 6)-8) en el párrafo 29 del documento EB95/20). El Comité ha recomendado al Consejo que apruebe el 

nuevo formato para la presentación de los aumentos de costos propuestos y tome nota de que esos aumentos 

se revisarán antes de la 48a Asamblea Mundial de la Salud. En lo que respecta a la cuantía de los aumentos 

totales propuestos, del 11,77% por inflación y aproximadamente el 1% por movimientos cambiarios en el 

curso de dos años, se debe invitar al Director General a que vea cómo se podría reducirlos a menos del 10%. 

Si no fuere posible proceder a ulteriores reducciones como consecuencia de la evolución de los tipos de 

cambio, esa medida acarrearía una reducción real en los programas, ya que las proyecciones incluyen ya 

cierto grado de absorción de costos. 

El Dr. LARIVIERE pide que se aclare más el término «bienalización»: se ha aplicado el término 

«costos reglamentarios» a los gastos adicionales en sueldos, por ejemplo, debidos a decisiones adoptadas en 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. La «bienalización» parece referirse a los gastos efectuados 

durante el bienio en curso por encima del nivel presupuestario aprobado que se traspasan al bienio siguiente. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que en el bienio actual se han presentado cierto número 

de cifras para los aumentos de costos. Si, por ejemplo, habiéndose previsto para los sueldos un aumento del 

5%, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera un aumento superior a ese 5%, la OMS se vería 

obligada a pagar en el bienio actual la cantidad incrementada aunque no estuviera aprobada en el presupuesto 

ordinario. También esa cantidad se traspasaría al bienio 1996-1997. Se ha adoptado el término «bienaliza-

ción》para describir esas situaciones, ya que también lo utilizan la Unesco y la FAO. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que de las cifras dadas por 

el Sr. Aitken se desprende que la Región de las Américas ha estimado correctamente los costos. De hecho, 

los órganos directivos de la Región han pedido que no se utilice el procedimiento de la bienalización y, por 

lo tanto, las estimaciones comunicadas a la Sede no presentan aumentos. En los últimos seis bienios, 

incluido el de 1996-1997，en la Región de las Américas el presupuesto ordinario se ha reducido en términos 

reales más del 30%. Las fluctuaciones cambiarías afectan a la Región, ya que aproximadamente el 80% de 

los gastos totales se efectúan sobre el terreno. Sin embargo, se procura que en las estimaciones de las tasas 

de inflación en los países se tengan en cuenta los efectos de esas fluctuaciones. 

El Dr. AL-JABER se interesa por la gran diferencia entre el gasto en sueldos y las asignaciones a los 

países. Sugiere la posibilidad de hacer algunas economías en los sueldos transfiriendo ciertos programas 

fuera de la Sede. 
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El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, comparte la preocupación del Dr. Larivière ante la 

bienalización. Recordando que los Estados Miembros habían insistido en que se redujera el presupuesto 

propuesto para 1994-1995, señala que los Estados Miembros que consideraron demasiado elevada la cuantía 

del presupuesto no pensaban que los gastos adicionales pasarían al presupuesto siguiente. Aunque tal vez 

resulte dificultoso resolver el problema de los aumentos de costos que sobrevengan una vez adoptado el 

presupuesto, es de suponer que los órganos deliberantes fijarán un tope presupuestario y que cualesquiera 

costos que se produzcan serán absorbidos con posterioridad. La «bienalización» no es un concepto apropiado 

para el presupuesto por programas de la Organización. 

En las propuestas presupuestarias se prevé un aumento de costos del 12,75%, lo que equivale a 

aproximadamente US$ 105 millones. El Consejo ha examinado un proyecto de presupuesto para 1996-1997， 

basado en el de 1994-1995，que asciende a un total de US$ 822 millones. Como no bastan los ingresos 

ocasionales para costear los aumentos, se tendrían que incrementar las contribuciones de los Estados Miem-

bros en unos US$ 100 millones. La suma que se propone para reasignarla a actividades prioritarias es de 

sólo US$ 40 millones, cantidad relativamente escasa en comparación. El orador aprueba la recomendación 

hecha por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas de que se reduzca a menos del 10% el 

porcentaje total de aumento por inflación y por fluctuaciones cambiarías，como, según tiene entendido, va a 

proponer la OIT para su propio presupuesto. 

El Dr. LARIVIERE dice que, según lo explicado por el Sr. Aitken, la bienalización es una combina-

ción de aumentos por gastos reglamentarios y de «reajuste al alza». Sin embargo, del párrafo 32 del 

documento EB95/21, que se refiere a la «previsión de un aumento de sueldo del 5% para las categorías 

profesional y superiores en 1997»，parece desprenderse que la Asamblea General de las Naciones Unidas no 

ha tomado todavía esa decisión. El orador no está dispuesto a considerar como aumento de gastos reglamen-

tarios los efectos de una decisión que aún no se ha tomado. Ha calculado que el factor de bienalización 

asciende a aproximadamente un 2%: aprueba, en consecuencia, la recomendación hecha por el Comité de 

Administración, Presupuesto y Finanzas de que el Consejo pida al Director General que reduzca los aumentos 

de costos propuestos a menos del 10%. 

El Profesor SHAIKH pregunta si se podría facilitar una comparación con los aumentos de costos en 

otras organizaciones internacionales. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala que la OMS es la primera organización en presentar su 

presupuesto para el bienio 1996-1997. Las Naciones Unidas tardarán seis meses en publicar sus cifras y 

muchas otras organizaciones no establecerán sus presupuestos hasta fin de año. La OMS se enfrenta 

actualmente al problema de estimar la inflación para los tres próximos años. 

En contestación al Dr. Al-Jaber, estima el Sr. Aitken que transferir programas fuera de Ginebra no 

influiría mucho en los aumentos debidos a la inflación ya que, aunque los sueldos sean más bajos en otras 

partes, la inflación es allí mayor que en Ginebra. 

En cuanto a las posibles estimaciones presupuestarias de la OIT a que ha hecho referencia el Sr. Boyer, 

señala que las cifras para Ginebra son ciertamente inferiores al 10%, pero que la OMS está mucho más 

descentralizada que la OIT y las cifras correspondientes a regiones que no sean las de Europa y las Américas 

son superiores al 10%. Además, la OIT aplica un método para calcular y aplicar el tipo de cambio que es 

completamente diferente del de la OMS, a causa sobre todo de que la OIT efectúa sus gastos en sólo dos 

divisas principales, mientras que la OMS tiene un abanico de divisas mucho mayor. El orador piensa que 

no se puede hacer una comparación adecuada entre las dos organizaciones, por razón de sus diferentes 

estructuras. 

En cuanto a la idea del Sr. Boyer de que se esté procurando recuperar los US$ 8 millones que se 

redujeron en 1994-1995，afirma el orador que esos US$ 8 millones fueron una reducción real, obteniéndose 

una base presupuestaria inferior en US$ 8 millones. Con el fin de atenerse a esa menor reducción real, la 

suma indicada a efectos de bienalización es esencial. Si los Estados Miembros no conceden para el presu-

puesto de 1996-1997 la cifra de aproximadamente un 1,4% a título de bienalización, el presupuesto de la 

OMS sufrirá una reducción real del 1,4%. No se podrá llevar a efecto el mismo volumen de actividades 

programáticas sin ese 1,4% imprescindible para mantener el statu quo. Se hará todo lo posible por reducir 
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las cifras correspondientes a inflación y tipos de cambio antes de la Asamblea de la Salud, pero la Organiza-

ción se encuentra ante la realidad de una inflación mundial. 

El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, dice que, sea que los US$ 8 millones se equiparen a una 

reducción real o se consideren como un recorte para otros fines, sigue pareciendo como si la Organización 

intentara recuperar el dinero. No considera que ese concepto sea apropiado para la Organización y espera 

que no se lo incluya en el proyecto de presupuesto por programas que se presentará a la Asamblea de la 

Salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se procurará al máximo reducir las cifras en todo lo posible, pero 

que hay ciertas limitaciones. Al considerar la cuantía del presupuesto por programas de la OMS, se podrían 

tener en cuenta los gastos efectuados por ciertos Estados Miembros en otras áreas: por ejemplo, unos 20 

Estados Miembros han prometido recientemente más de US$ 130 millones para rehabilitación en Camboya 

y, hace una semana en la mesa redonda sobre Rwanda, también 20 Estados Miembros han prometido para 

rehabilitación, además de lo prometido en especie, un total de más de US$ 600 millones. Esos fondos se 

necesitan ciertamente desde el punto de vista humanitario, pero también la OMS trabaja para la causa de la 

humanidad. Además, la OMS es una organización sumamente descentralizada, en la cual más del 60% de 

los gastos se efectúan en las regiones. Aunque para otras organizaciones puedan ser aceptables incrementos 

de costos inferiores al 10%, la OMS trabaja en países donde la inflación supera el 10%. La Organización 

se encuentra ante demandas crecientes, por un lado, y recursos financieros decrecientes, por otro. 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos EB95/14，1 EB95/19,2 

EB95/20 y Corr.1,3 EB95/58, EB95/INF.DOC./114 y EB95/INF.DOC./124) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el examen de las prioridades con el fin de asesorar al 

Director General acerca de las actividades que deberían beneficiarse de la transferencia propuesta del 5% de 

los créditos del presupuesto ordinario. Convendría poner orden en las numerosas sugerencias formuladas. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA sugiere que, al seleccionar las prioridades, se preste atención a 

cuatro sectores. El primero de ellos es Africa y el segundo son los grandes problemas de salud a nivel 

mundial, por ejemplo, las enfermedades transmisibles, la tuberculosis, las enfermedades parasitarias, el cáncer 

y el VIH/SIDA. El tercer sector es la calidad de la gestión: un aprovechamiento óptimo de los recursos en 

términos de personal, tiempo y energía aumentaría la eficacia y el rendimiento. Ello implica una simplifica-

ción general y evitar el desperdicio (por ejemplo, reduciendo la documentación y el costo de las reuniones 

y posiblemente el personal). No obstante, se ha de reconocer que el desempleo conlleva exclusión social y 

verdaderos problemas de salud: si se reduce el personal deberá hacerse a medio y largo plazo. Por último, 

se debe hacer el máximo hincapié en la formación y el adiestramiento, que representan una inversión 

genuina. 

El Dr. MARIN ROJAS desea hacer algunas propuestas acerca de grupos de prioridades que podrían 

servir de base para las deliberaciones del Consejo. Definir las prioridades es tan sólo un primer paso, 

ciertamente, y no quita que se puedan examinar, por ejemplo, las medidas de eficiencia. Cualquier clasifica-

ción ha de basarse en un acuerdo general con la estructura de los programas que se ha presentado, ya que 

entrar a discutir una modificación de la estructura no haría sino introducir nuevas complicaciones. El hecho 

de que un programa se catalogue en una determinada categoría no le quita ninguna importancia: sólo indica 

un cierto equilibrio en cuanto a las inversiones que se hagan en él. Se requeriría más información para 

proceder a una clasificación adecuada de las prioridades, sobre todo en relación con los costos. Por ejemplo, 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 1. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

3 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 

4 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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convendría conocer los costos reales de las actividades operacionales, de modo que se vea si están incluidos 

o no los costos administrativos. También convendría que se desglosaran los gastos administrativos por 

regiones para comprobar si hay diferencias marcadas entre ellas. Es de esperar que en un futuro cercano se 

disponga de un sistema integrado de gestión del que el presupuesto sea un componente y que incluya planes 

de trabajo, con metas y objetivos, que permitan evaluar el impacto de determinados programas. Sería 

asimismo útil establecer, en cada grupo de prioridades, un sistema de jerarquización. 

El orador propone que en el grupo A se coloquen los ocho epígrafes presupuestarios siguientes: 

organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención primaria; medicamentos esenciales; salud 

de la familia/comunidad y cuestiones de población; erradicación/eliminación de determinadas enfermedades 

transmisibles; lucha contra otras enfermedades transmisibles; lucha contra las enfermedades no transmisibles; 

higiene del medio; y comportamiento sano y salud mental. Estos sectores, que no vienen enumerados por 

orden de importancia, representan el 52,5%, o sea unos US$ 976 millones, de los recursos totales. Sólo el 

29% de los gastos de este grupo se financian con el presupuesto ordinario, mientras que aproximadamente 

el 70% se financia con fondos extrapresupuestarios. Es motivo de inquietud que sectores de actividad tan 

importantes (por ejemplo, el de medicamentos esenciales) dependan tanto de fondos no procedentes del 

presupuesto ordinario. 

En el grupo prioritario В los cinco epígrafes presupuestarios propuestos son: desarrollo y gestión del 

programa general; información y tendencias biomédicas y sanitarias; recursos humanos para la salud; calidad 

de la atención y tecnología de la salud; y nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos. 

Para el grupo prioritario С se proponen los seis epígrafes siguientes: órganos deliberantes; política 

pública y salud; desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud; personal; administración 

general; y presupuesto y finanzas. 

El orador propone que los epígrafes del grupo A sean aquellos a los que se transfieran fondos. Las 

sumas asignadas a los epígrafes del grupo В deben en general mantenerse en su cuantía actual, si bien se 

podrían efectuar unos pocos recortes en determinados sectores. Los epígrafes del grupo C, aunque no se 

eliminarían, estarían sujetos a medidas de racionalización del gasto. Las actividades del grupo В se benefi-

cian ahora del 21,7% de los recursos totales: el 65% procede del presupuesto ordinario y el 34% de fuentes 

extrapresupuestarias, lo que indica una situación más equilibrada que en el grupo A. El Grupo С representa 

el 25,8% de los recursos totales, el 56% procede del presupuesto ordinario y el 43% de fuentes extrapresu-

puestarias. 

El Profesor G IRARD recuerda al Consejo que se está examinando la transferencia acordada de sólo el 

5% de los recursos totales; el 95% de los fondos disponibles en 1996-1997 no son susceptibles de reasigna-

ción. El margen de maniobra a efectos de transferencia es, por lo tanto, muy limitado; gastar el tiempo en 

determinar un orden absoluto de prioridad entre los diversos programas está, pues, fuera de lugar. Lo que 

importa es utilizar ese 5% de recursos a transferir como instrumento de política para alcanzar un impacto 

visible, en un corto espacio de tiempo, con gran efectividad y en unos pocos sectores de salud. En cuanto 

al modo de lograrlo, le parece que la atención no debe centrarse exclusivamente en Africa sino en todos los 

países menos adelantados, y se debe dar la máxima importancia a las enfermedades transmisibles, que son 

los mayores motivos de inquietud en las regiones más pobres del mundo y en las que una intervención 

oportuna y eficiente como la inmunización podría dar con rapidez resultados tangibles. Las enfermedades 

no transmisibles podrían consumir grandes sumas de recursos sin el menor impacto visible a corto plazo. La 

transferencia del 5% podría también ser un modo de remediar hasta cierto punto el desequilibrio entre los 

fondos de origen presupuestario y extrapresupuestario imperante en sectores muy importantes, como el de 

medicamentos esenciales; es también un argumento poderoso para incrementar las contribuciones al presu-

puesto con el fin de asegurar que la Organización mantenga un mayor control sobre esos programas. Por 

último, la transferencia de recursos podría también encauzarse hacia la asistencia que presta a los países 

menos adelantados. 

El PRESIDENTE interviene en calidad de miembro del Consejo y coincide con el Profesor Girard en 

la importancia de que los recursos se transfieran allá donde tengan un efecto inmediato. El paludismo es una 

enfermedad a la que se podría dar prioridad, así como a la salud de las mujeres y los niños. Debería 

centrarse la atención en todos los países menos adelantados, sin limitarse a los de una sola región. 
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El Dr. ANTELO PEREZ considera que sería útil establecer un pequeño grupo de trabajo, integrado por 

un representante de cada región, para que examine todas las propuestas que se han hecho y elabore una lista 

consensuada de prioridades para presentarla al Consejo. 

El Dr. AL-JABER apoya esta sugerencia y dice que habría que tener en cuenta que las prioridades 

variarían por necesidad según las regiones. 

El Profesor SHAIKH dice que, si bien reconoce las dificultades con que tropieza la Región africana, 

también en otras regiones hay países muy necesitados. Está de acuerdo con el Dr. Al-Jaber y agrega que se 

debería dar a las regiones la oportunidad de seleccionar sus propias prioridades. Lo que ahora tiene que 

hacer el Consejo es fijar directrices generales sobre los sectores en los que se podrían hacer recortes con el 

fin de transferir recursos a esas prioridades. El Consejo, en el tiempo de que dispone, no puede preparar 

instrucciones exhaustivas y detalladas. 

La Dra. BOUFFORD insta al Consejo, órgano deliberante de alcance mundial, a seguir ocupándose de 

este asunto. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPS) y el Comité de Desarrollo del 

Programa (CDP) han proporcionado un marco útil para formular al Director General recomendaciones 

generales sobre prioridades; el Consejo no debe entrar en tantos detalles que equivalgan a un ejercicio de 

microgestión para el que sería improbable que se llegara a un consenso en el tiempo disponible. Eso no 

mermaría en modo alguno los derechos de las regiones, ya que, una vez hechas las asignaciones, las regiones 

podrían como de costumbre centrarse en determinadas enfermedades o actividades dentro de los sectores 

generales seleccionados. 

El Dr. DEVO dice que a su juicio se podría llegar a un consenso acerca de la definición de criterios 

para seleccionar las prioridades. En relación con los grandes problemas de salud pública, se han de tener 

presentes los efectos a corto plazo y tal vez el Consejo podría pensar en fijar plazos para erradicar o contro-

lar determinada enfermedad. Los medicamentos esenciales y la ayuda humanitaria son también importantes 

para todas las regiones; otros temas importantes son las enfermedades reemergentes, los grupos vulnerables 

y la nutrición. 

El Dr. NGO VAN HOP está de acuerdo con la Dra. Boufford en que debe adoptarse un enfoque 

mundial. Al definir los criterios, además, es fundamental la relación costo-eficacia, así como priorizar 

proyectos que surtan un gran impacto; en consecuencia, se podrían fijar metas para la erradicación de 

enfermedades transmisibles, así como para el control del paludismo, ya que esta enfermedad afecta a un 

número inmenso de personas en todo el mundo. También se debería dar gran prioridad a la intensificación 

de la cooperación con los países más necesitados, sin perjuicio de la atención que merecen otros problemas 

como los de gestión, nutrición e inocuidad de los alimentos. 

Se podrían conseguir reducciones que permitiesen transferir fondos a otras prioridades gastando menos 

en reuniones, abreviando la Asamblea de la Salud y recortando los gastos en documentación, traducción y 

cuestiones no técnicas, como las de personal y administración. 

El Profesor MTULIA coincide con la Dra. Boufford en la importancia del enfoque mundial y estima 

que la alusión del Profesor Caldeira da Silva a Africa ha de interpretarse en el sentido de dar preferencia en 

todas las regiones a los países menos adelantados o más necesitados. Los resultados de la vigilancia del 

estado de salud en el mundo podrían orientar el establecimiento de prioridades, siendo preciso dar prioridad 

tanto a estrategias basadas en el impacto inmediato como en las que miran a largo plazo: en cuanto a las 

últimas, el agua y el saneamiento y la fabricación de sales de rehidratación oral y de medicamentos esencia-

les serían de utilidad duradera. Además, se deben asignar los fondos a las regiones más necesitadas, las 

cuales encauzarían el dinero a las actividades programáticas apropiadas; el orador estima que éstas son las 

enfermedades transmisibles en el sentido más amplio, la malnutrición, el agua, el saneamiento, la salud 

maternoinfantil, la gestión sanitaria y los sistemas de gestión de la información sanitaria. Los miembros del 

Consejo deben indicar cuáles son sus prioridades y dejar los detalles al Director General. 
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La Profesora BERTAN dice que el 5 % del presupuesto ordinario que se transfiera a sectores priorita-

rios debe gastarse juiciosa y fructíferamente, lo que no es tarea fácil habida cuenta de que la cantidad es 

pequeña, las necesidades inmensas y las prioridades muchas. El Consejo, corporativamente, debe adoptar 

decisiones con una perspectiva mundial, teniendo debidamente en cuenta los objetivos. Seleccionar unos 

pocos objetivos alcanzables a corto plazo, como la erradicación de la poliomielitis o la lucha contra el 

paludismo, daría considerable publicidad a la Organización. O si no, se podrían gastar los fondos como 

inversión de arranque con el propósito a largo plazo de fortalecer las infraestructuras de la Organización y 

de los países. En lo personal, la oradora prefiere esta última opción. El Director General, en colaboración 

con los Directores Regionales, debería fijar una jerarquía de prioridades, basada en las indicaciones del 

Consejo. Es de esperar que, para el caso de que el Consejo tenga que hacer una operación similar en el 

futuro, se establezcan de antemano criterios de selección que le sirvan de guía. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, señala que se está viendo la 

necesidad de afinar las prioridades seleccionadas por el CDP y el CAPF así como de especificar criterios para 

la selección de prioridades. Es de todos conocido que todas las regiones carecen de recursos para actividades 

que consideran prioritarias; como han dicho los oradores anteriores, lo mejor sería asignar los fondos, por 

intermedio de las regiones, a los países más necesitados del apoyo de la OMS. Es indispensable que las 

actividades seleccionadas sean de eficiencia demostrada. 

El Profesor MBEDE dice que pese a las dificultades incumbe al Consejo dar al Director General 

directrices en materia de prioridades. El Noveno Programa General de Trabajo podría ser útil para ello ya 

que fija las metas para alcanzar la salud para todos en el año 2000 y las directrices correspondientes. Los 

países menos adelantados son sin duda una prioridad, al igual que los grupos vulnerables y desatendidos de 

todos los países. Se deben favorecer las actividades que vayan a repercutir con rapidez en la salud pública, 

como la lucha contra las enfermedades transmisibles y la inmunización. El orador insiste en que la eficiencia 

y la flexibilidad son de suma importancia y en que los recursos vayan a actividades en los países. 

El Dr. LEPPO dice que la tarea no tiene por qué ser en exceso difícil, pues consiste en identificar 

puntos focales más claros para los recursos. Coincide con la Dra. Boufford en que es función del Consejo 

dar asesoramiento sobre la política mundial, sin entrar en detalles sobre la gestión de programas. No hay 

mucho que añadir a las conclusiones del CDP y del CAPF ya que se ha de dejar cierta flexibilidad al 

Director General y a sus colaboradores; en el documento EB95/20, párrafos 11 -19, está expresado el núcleo 

del debate en cuanto a las posibilidades de hacer economías y las preferencias para orientar las reasignacio-

nes. El Dr. Leppo hace suyos esos principios y el interés preferente manifestado durante el debate hacia el 

nivel de país y los países menos adelantados. Esa es la mejor orientación y asesoramiento que en materia 

de política se podría dar al Director General. 

La Sra. HERZOG aprueba la idea de que se adopte un enfoque mundial y de que la selección de las 

prioridades se facilitaría mucho si, amén de las propuestas por el Dr. Marín Rojas, se toman como base las 

indicadas por los comités del Consejo. No piensa que dar publicidad a la Organización deba ser un criterio 

para seleccionar prioridades, pero está segura de que centrarse en unas cuantas cuestiones prioritarias, como 

ha sugerido el CDP, sería un acierto y que la publicidad sería con certeza un efecto colateral de, por ejemplo, 

la erradicación de la poliomielitis. 

La Dra. DLAMINI apoya el enfoque mundial propugnado por la Dra. Boufford y aprueba la idea de 

que el Consejo Ejecutivo establezca directrices y principios para el Director General, dejando a éste ocuparse 

de los detalles. Los dos comités han hecho ya recomendaciones al Consejo que éste podría aplicar. Coincide 

con los oradores que han exhortado a optar por actividades que produzcan resultados tangibles. 

El Dr. SHRESTHA dice que el proyecto de presupuesto por programas se basa en prioridades indicadas 

por los países con arreglo a sus diferentes necesidades prioritarias respectivas. Como ha dicho la 

Dra. Boufford, el Consejo Ejecutivo es un órgano mundial que debe examinar la cuestión con una perspecti-

va más amplia y asesorar al Director General en consecuencia. 
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El Dr. WINT está de acuerdo con los oradores que han afirmado que el Consejo debe dar una orienta-

ción a nivel mundial y dejar la gestión detallada en manos de la Secretaría. Parece que se está llegando a 

un consenso acerca de las directrices mundiales en dos amplios sectores: el de políticas y el de ciertos 

programas concretos. Apoya el traspaso de recursos a actividades en los países y estima que los países 

menos adelantados y los grupos vulnerables constituyen prioridades destacadas. Las reasignaciones no deben 

beneficiar tan sólo a actividades que tengan efectos inmediatos o a corto plazo; se debe procurar establecer 

un equilibrio entre esas actividades y las necesidades a largo plazo. 

El Dr. N Y M A D A W A dice que el cometido del Consejo no es ahora fijar prioridades a largo plazo, 

sino para un bienio. Hablando con realismo, eso significa optar por la erradicación de la poliomielitis, 

ya que el plazo del año 2000 y el requisito de ausencia certificada de casos por un periodo de tres años 

implican que el último caso se registre a más tardar en 1997. La asistencia a los países más necesitados y 

el suministro sistemático de vacunas y medicamentos son también prioridades que conviene tener en cuenta. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, manifestando su acuerdo con el Dr. Leppo y la 

Dra. Dlamini, dice que el debate ha puesto de manifiesto que no es intención del Consejo «microgestionar» 

la labor de la Organización, sino dar al Director General orientaciones sobre los principios a aplicar para 

identificar las actividades prioritarias. En realidad, aunque los miembros del Consejo han identificado una 

amplia gama de programas meritorios, éstos pertenecen en general a los grandes sectores de trabajo especifi-

cados en el informe del CAPF en el documento EB95/20. Entre esas áreas figuran la erradicación/elimina-

ción de determinadas enfermedades transmisibles; la prevención y la lucha contra determinadas enfermedades 

transmisibles; la salud reproductiva, la salud de la mujer y la salud de la familia; el fomento de la atención 

primaria y de los sectores que coadyuvan a esa atención; y el fomento de la higiene del medio. El Comité 

ha identificado también los sectores en los que se debería pensar a la hora de efectuar reducciones. 

El orador sugiere que el Consejo haga suyas las propuestas del Comité y pida al Director General que 

tenga en cuenta los principios elaborados por los miembros del Consejo durante el presente debate, en 

particular la necesidad de centrarse en los países menos adelantados. 

El Dr. LI Shichuo dice que las propuestas del Consejo recogen las indicaciones hechas en los informes 

del CDP y del CAPF, que ya se habían aprobado en una sesión anterior. Esas indicaciones deben servir de 

guía para el establecimiento de prioridades. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo en que las recomendaciones del CAPF, en particular las de los 

párrafos 11-19 de su informe, constituyen orientaciones acertadas a efectos de establecer prioridades y 

sugiere que, al aplicarlas, se preste atención preferente a las enfermedades que padecen los países más 

necesitados y a la necesidad de fortalecer la gestión de los programas en los países. También aprueba las 

propuestas del CAPF sobre los sectores en que se podrían reducir gastos, como los gastos administrativos. 

Lo que se pretende no es tanto aplicar reducciones a todos los programas por el mismo rasero cuanto 

repensar la gestión del conjunto de los programas. 

El Dr. NAKAMURA dice que el Consejo ha aprobado ya las recomendaciones del CAPF y del CDP. 

Los miembros del Consejo nunca llegarán al consenso si cada uno insiste en las prioridades que sean de 

especial interés para él. Propone, en consecuencia, que se establezca un comité especial, integrado tal vez 

por el Presidente del Consejo y los presidentes de los dos comités antes mencionados, para que prepare un 

informe dirigido al Consejo. En ese informe se recogerían todas las observaciones hechas durante el presente 

debate y las recomendaciones de los dos comités. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, señala que de hecho ya se ha llegado a un consenso 

favorable a las prioridades delineadas en los informes de los dos comités del Consejo. Se reconoce en 

general que el 5% de los recursos debe transferirse a programas en los países, prestando especial atención a 

los países menos adelantados. Si las observaciones del Dr. Meredith pueden ser vertidas en un proyecto de 

decisión, el Consejo estaría tal vez en situación de adoptarlo. 
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El Dr. SHEIKH, suplente del Profesor Shaikh, dice que el Consejo debe limitarse a recomendar que 

todas las sumas que se obtengan por transferencia de recursos se encaucen hacia la aplicación de programas 

en los países, sobre todo en los más necesitados, y hacia el fortalecimiento de la infraestructura en los 

distritos. Deben fijarse prioridades con arreglo a los criterios expuestos en los informes del CDP y del 

CAPF. 

El Dr. AL -JABER hace suyas las observaciones del Dr. Meredith, en particular las relativas a las 

metas a alcanzar en los países menos adelantados. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA explica que su afirmación anterior acerca de la Región africana 

no debe entenderse como si él estuviera menos preocupado por otras regiones. 

La Profesora BERTAN dice que está conforme con las amplias prioridades indicadas en los informes 

de los dos comités del Consejo, pero estima que ahora es cometido del Consejo depurarlas. 

El Dr. MARIN ROJAS reconoce que el Consejo ha aprobado los informes de los dos comités, pero ha 

llegado al acuerdo de que es preciso prestar mayor atención a determinadas actividades, con el fin de que el 

Director General, los Directores Regionales y los administradores nacionales cuenten con un instrumento real 

para la gestión de programas. Se debe, en consecuencia, clasificar los 19 epígrafes presupuestarios según un 

orden de prioridad y con ese fin los miembros deben votar el rango que se ha de dar concretamente a cada 

programa en esa clasificación. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a la Dra. Boufford y al Dr. Leppo por sus observaciones, que 

están en armonía con lo que piensa la Secretaría. De lo que ahora se trata es de movilizar fondos para 

asignarlos a las prioridades fijadas. Sin embargo, apenas se ha arrojado luz sobre las actividades que 

convendría recortar para obtener los fondos necesarios. Ya se ha hecho una gran labor de simplificación al 

agrupar los 59 programas del pasado en los 19 epígrafes presupuestarios actuales. 

En el presente debate se ha insistido mucho en la asignación de recursos para la ejecución de progra-

mas en los países. En la OMS se asigna en general un volumen menor de tales recursos que en otros 

organismos; los fondos de la Organización se utilizan por lo común para apoyar la infraestructura sanitaria 

o el desarrollo de recursos humanos y, en particular, para proporcionar dinero con el que los países puedan 

iniciar la ejecución de sus proyectos prioritarios. En la República Unida de Tanzania, por ejemplo, se ha 

utilizado dinero para organizar un amplio programa nacional de lucha antipalúdica. 

Inmediatamente después de que se clausure la reunión del Consejo, el Director General se reunirá con 

los Subdirectores Generales y los Directores Regionales para ver en qué sectores se pueden hacer ulteriores 

reducciones. Los Directores Regionales regresarán a sus regiones para determinar con la cooperación de los 

Estados Miembros la manera de reasignar los recursos. Luego presentarán a la Sede los informes oportunos 

y se utilizará esa información para preparar propuestas presupuestarias revisadas para presentarlas a la 

Asamblea de la Salud. El Consejo tendrá así amplias oportunidades para reorientar los fondos hacia los 

países o programas prioritarios. 

El Profesor G IRARD hace observar que el CAPF es responsable de supervisar el presupuesto, no de 

formular políticas. El orador opina, no obstante, que el Consejo no ha identificado con suficiente claridad 

los sectores en que se podrían efectuar economías. Considera que se podrían conseguir economías aprecia-

bles en los gastos administrativos y transfiriendo algunas actividades fuera de la Sede. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo pida al Director General que se atenga a las prioridades 

fijadas en los informes del CDP y del CAPF teniendo en cuenta el presente debate. 

El Dr. MARIN ROJAS recuerda que él ha solicitado que se proceda a una votación para jerarquizar 

las prioridades. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que el Consejo procura desde hace tiempo no 

poner a votación los asuntos presupuestarios, sino más bien buscar el consenso acerca de ellos. No parece 
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que haya consenso en el Consejo para que se proceda a una votación, sino que hay consenso para que se 

llegue a las conclusiones por consenso. El Director General ha esbozado el procedimiento por el que aplicará 

las prioridades establecidas en el curso del presente debate, hasta culminar en una versión revisada del 

presupuesto por programas para que la examine la próxima Asamblea de la Salud. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, quiere que se le explique cuáles son 

exactamente las recomendaciones de los dos comités y el contenido de las deliberaciones del Consejo. 

Propone que se prepare un documento que contenga una propuesta clara y coherente para examinarla en la 

próxima sesión del Consejo. 

El Dr. MAR IN ROJAS se manifiesta disconforme con la adopción propuesta de recomendaciones muy 

generales que no sirven de instrumento objetivo para saber cómo se ha de aplicar el presupuesto por progra-

mas. El Director General necesita recomendaciones concretas, con criterios que le permitan desarrollar su 

labor de gestión en detalle. Ese es el motivo de que haya propuesto una votación. 

La Dra. BOUFFORD sugiere que el resumen hecho por el Dr. Meredith de las prioridades expuestas 

en el informe del CAPF y los puntos fundamentales del debate habido en el Consejo, sobre todo en lo 

relativo a los países menos adelantados y al nuevo hincapié que se ha de hacer en los países, podrían 

constituir la base de un proyecto de recomendación. Aun refiriéndose a la política mundial general, sería 

más específico que la simple referencia a los informes de los dos comités. 

El Dr. LARIVIERE pregunta si el Dr. Meredith estaría dispuesto a ayudar a la Secretaría a redactar 

unas conclusiones generales en que se analicen las deliberaciones del Consejo como guía y orientación al 

Director General y a la Asamblea de la Salud. Para evitar la reapertura del debate, propone que éste se 

posponga hasta que esté preparado el resumen. 

El PRESIDENTE toma nota de que el Dr. Meredith está dispuesto a ayudar a redactar una recomenda-

ción en la que se pida al Director General que, al estudiar la reasignación de los recursos, tenga presentes las 

recomendaciones del CAPF y del CDP, así como las observaciones formuladas por el Consejo. Propone que, 

si no hay objeciones, el Consejo actúe de la manera indicada. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, 

sección 2.) 

3. INFORMES DE ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y CUESTIONES 
CONEXAS: punto 15 del orden del día 

Informe sobre la reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) 
mundial: políticas y estrategias de investigación: punto 15.1 del orden del día 
(documento EB95/35) 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial, 

señala a la atención del Consejo el informe del Director General (documento EB95/35) sobre la 32a reunión 

del CCIS mundial en octubre de 1994. Los debates han representado una aportación importante para los 

futuros trabajos de la Organización. Exponiendo el plan de trabajo del CCIS para los años venideros, destaca 

su notorio papel en el examen de los importantes adelantos que se produzcan en materia de investigación y 

tecnología con el fin de actualizar las prioridades en materia de investigación; eso lo hace en coordinación 

con instituciones gubernamentales y científicas, en particular el C IOMS y el Consejo Internacional de 

Uniones Científicas. Desde octubre de 1994，el CCIS se ocupa de pasar revista al componente de investiga-

ción en los programas de la OMS, que representa aproximadamente el 30% de los gastos en actividades 

mundiales de la Organización. Sin embargo, la mayoría de esa investigación se financia con recursos 

extrapresupuestarios, lo cual es causa de considerable preocupación para el CCIS ya que eso implica que con 

frecuencia está controlada más por los intereses de los donantes que por la OMS. El CCIS hace suyas las 
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conclusiones y recomendaciones del reciente informe del CIOMS sobre bioética; también se interesa por la 

ética en relación con la influencia que las grandes religiones mundiales ejercen sobre el desarrollo sanitario. 

El orador pregunta qué orientaciones sobre sus actividades espera la OMS del CCIS durante el periodo 

1995—1997，habida cuenta de la penuria de recursos que limitará lo que se pueda conseguir. Durante ese 

periodo, el CCIS secundará los esfuerzos por renovar la estrategia de salud para todos desde el punto de vista 

de la investigación científica y la tecnología, manteniendo un enfoque estratégico que respalde la misión 

renovada de la OMS, estableciendo un plan de investigaciones dinámico y analizando las posibilidades de 

colaboración científica y técnica mundial y de compartición de datos entre instituciones que se encuentren 

en distintos niveles de desarrollo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 3.) 

4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 22 del orden 
del día 

Establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA: punto 22.2 del orden del día (documentos EB95/32, EB95/48 y 
EB95/601) 

El PRESIDENTE señala a la atención los dos proyectos de resolución presentados al Consejo. El 

primero, sobre el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 

VIH/SIDA, figura en el párrafo 14 del informe del Director General relativo a ese tema (documento 

EB95/48). El segundo sustituye el proyecto de resolución reproducido en el documento EB95/60 acerca de 

la Cumbre de París sobre el SIDA. Ha sido propuesto por la Dra. Boufford, el Profesor Caldeira da Silva, 

el Profesor Fikri -Benbrahim, el Profesor Girard, el Dr. Ngo Van Hop, el Dr. Larivière, el Dr. Leppo, el 

Profesor Li Shichuo, el Profesor Mbede, el Dr. Meredith, el Profesor Mtulia, el Dr. Nakamura，el Dr. 

Savel'ev, el Dr. Tangcharoensathien y el propio orador, y su texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra 

el VIH/SIDA y con miras a la aplicación del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/SIDA, 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha 

contra el VIH/SIDA y sobre la aplicación del programa copatrocinado de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA; 

Considerando que, entre los objetivos del programa, está no sólo obtener y facilitar el 

consenso a nivel mundial sobre políticas y programas, sino también fortalecer la capacidad del 

sistema de las Naciones Unidas de mantenerse al corriente de las tendencias y de velar por que 

se apliquen a nivel nacional políticas y estrategias apropiadas y eficaces; 

Teniendo presentes las siete iniciativas enunciadas en la declaración de la Cumbre sobre 

el SIDA adoptada en París el 1 de diciembre de 1994 acerca de la participación de las personas 

que viven con el VIH/SIDA; la cooperación internacional en las investigaciones sobre el 

VIH/SIDA; la colaboración internacional respecto de la seguridad de las transfusiones sanguí-

neas; la asistencia a las personas afectadas; la movilización en favor de los niños y los jóvenes, 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 7. 
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incluidos los huérfanos; la vulnerabilidad de la mujer; y el respeto de los derechos humanos y 

de la ética en materia de VIH/SIDA; 

Insistiendo en que únicamente una mejor coordinación de las actividades desarrolladas por 

los gobiernos, las organizaciones multilaterales e intergubernamentales y las organizaciones 

comunitarias, incluidas las personas que viven con el VIH/SIDA, permitirá combatir más eficaz-

mente la pandemia, 

1. SE CONGRATULA por la declaración de la Cumbre sobre el SIDA adoptada por los Jefes 

de Gobierno o representantes de los 42 Estados reunidos en París el 1 de diciembre de 1994; 

2. INVITA a los gobiernos que no lo hayan hecho a que firmen la declaración; 

3. INVITA a las organizaciones copatrocinadoras del programa de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/SIDA a que incorporen en sus programas los objetivos proclamados en la declaración 

adoptada en la Cumbre de París; 

4. PIDE al Director General que, en el marco del programa conjunto y copatrocinado de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y en estrecha cooperación con su Director, contribuya a la 

aplicación de las medidas e iniciativas expuestas en la declaración de la Cumbre de París. 

El Dr. LARIVIERE pregunta, a propósito del párrafo 9 del documento EB95/48, si ya se ha preparado 

el documento con la propuesta amplia que pronto se someterá al Consejo Económico y Social. En segundo 

lugar, considerando la cargada agenda que se ha de seguir para que el programa conjunto y copatrocinado 

pueda entrar plenamente en funcionamiento el 1 de enero de 1996，urge establecer su órgano rector. 

Pregunta en qué situación están los preparativos para la constitución de ese órgano. En tercer lugar, pregunta 

si se cumplirá el calendario previsto para los trabajos preparatorios en 1995. 

El Dr. PIOT, Programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, contesta 

que se ha ultimado el informe que se presentará al Consejo Económico y Social y ya está disponible un 

borrador provisional sin editar. Contiene información sobre la estructura, la misión, los objetivos y el 

presupuesto preliminar del programa, así como sobre su modus operandi en todos los niveles. El Consejo 

Económico y Social celebrará una reunión consultiva informal el 31 de enero de 1995, en la que se examina-

rá el informe. 

Es evidente la urgente necesidad de que se constituya el órgano rector, ya que ahora hay un vacío 

jurídico. Es necesario adoptar decisiones, fijar prioridades y contratar personal. Están logrando avances las 

misiones reunidas en Nueva York, que están llegando a un acuerdo sobre la composición de ese órgano. 

En lo relativo al calendario, es de esperar que el Consejo Económico y Social haya dado fin a su 

examen del informe en abril a más tardar, y entonces se constituirá una junta de coordinación del programa. 

Cabe, por lo tanto, suponer que se respetará ese calendario. Conviene también señalar que, con arreglo a las 

resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social y de la OMS, el programa será plenamente 

operacional en 1996. Ahora bien, las actividades mundiales y de país se introducirán escalonadamente con 

anterioridad, con el fin de poner a prueba los mecanismos para el equipo de transición interinstitucional. 

El Dr. N A K A M U R A dice que, considerando el mandato constitucional según el cual la OMS debe 

actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, es fundamental que la 

Organización siga desempeñando una función clave en cuanto organismo administrador encargado de que el 

programa entre plenamente en funcionamiento. En consecuencia, apoya el proyecto de resolución que figura 

en el documento EB95/48. 

La Dra. BOUFFORD expresa su apoyo al proyecto de resolución y a los trabajos desarrollados en el 

pasado, así como al nuevo programa. 

El Profesor G IRARD se declara muy favorable al programa conjunto y copatrocinado ya que el SIDA 

no es sólo un problema de salud; otros organismos de las Naciones Unidas deben también desempeñar el 
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papel que les corresponde, aunque no deben perder de vista los aspectos sanitarios. Una coordinación 

cuidadosa y una clara definición de funciones, incluidas las de la OMS, son indispensables para que el 

programa no sea víctima de las rivalidades entre instituciones. 

El Profesor MBEDE elogia los esfuerzos de todos los que han contribuido al establecimiento del 

programa conjunto y copatrocinado. La gente en los países está deseosa de ver cómo funcionará en la 

práctica y está a la espera de que se ejecute rápidamente y se coordine con eficacia. 

La Dra. DLAMINI se hace eco de las observaciones del orador precedente y destaca la suma importan-

cia que tiene para el éxito la coordinación a todos los niveles. La OMS no debe desatender su función 

directiva y ha de velar por mantener una coordinación y ejecución vigorosas en los Estados Miembros, 

prestando el oportuno apoyo a los ministros de salud. Se debe seguir de cerca la marcha de las actividades 

para que la labor que se lleva a cabo en los países no se desbarate con el nuevo programa. 

El Profesor MTULIA reconoce la importancia de coordinar las actividades nacionales. En los países 

en desarrollo la demanda provocada por enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA crece más aprisa que 

los recursos hospitalarios; si continúa esa tendencia, cada país tendrá que construir dos o tres hospitales 

simplemente para atender esas enfermedades. Como han dicho otros oradores, la OMS tiene que desempeñar 

un papel importante de apoyo. Los países han de ser capaces de producir el material que necesiten para 

prevenir la enfermedad. Pueden comprarlo en el extranjero, pero sería preferible que el programa conjunto 

fortalezca la capacidad local de fabricar artículos como guantes quirúrgicos, mascarillas, estuches de diagnós-

tico, antibióticos y líquidos intravenosos, con el fin de robustecer la acción nacional emprendida para 

combatir y prevenir la propagación del SIDA. Lo que se necesita no son reuniones y grupos de estudio, sino 

una acción decidida. En el entendimiento de que el programa propiciará esa acción, el orador apoya el 

proyecto de resolución. 

La Sra. HERZOG dice que, mientras que en el proyecto de resolución del documento EB95/48 se alude 

en el primer párrafo del preámbulo a la función de la OMS en el programa conjunto y copatrocinado, no 

sucede así en el proyecto de resolución presentado por el Presidente. Considerando que esa referencia debe 

aparecer en los dos textos, propone que se incluya una frase apropiada en el segundo proyecto de resolución. 

El Dr. AL-JABER expresa su satisfacción por el trabajo realizado y subraya que la acción del nuevo 

programa debe centrarse en las zonas más afectadas por la enfermedad con el fin de reducir la incidencia del 

VIH/SIDA. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, propone que el nuevo programa envíe equipos que 

visiten las distintas regiones, en particular los países menos adelantados, y evalúen los numerosos problemas 

que plantea la lucha contra el VIH/SIDA. En Africa, por ejemplo, es un problema importante la escasez de 

material médico básico. 

El Dr. Li Shichuo expresa la esperanza de que para finales del año se haya pasado sin tropiezos del 

antiguo programa al nuevo, de modo que éste sea plenamente operacional en 1996. Pregunta cuál será la 

función de las regiones en el nuevo programa. 

El Dr. N Y M A D A W A dice que apoya los dos proyectos de resolución presentados al Consejo. Es 

necesario que entre las actividades futuras del nuevo programa figuren ensayos sobre el terreno en países 

poco endémicos con el fin de averiguar la eficacia de los cambios sociales y comportamentales para prevenir 

la propagación del SIDA. 

El Profesor GIRARD, a propósito del informe relativo a la Cumbre de París sobre el SIDA (documento 

EB95/60), indica que en las altas esferas políticas está debilitándose la voluntad de combatir el SIDA. El 

Gobierno francés decidió, en consecuencia, congregar a los Jefes de Gobierno de los 42 países más afectados 

por el SIDA o que más habían contribuido a combatir la epidemia. La Cumbre pudo celebrarse gracias a que 

había sido organizada conjuntamente por el Gobierno francés y la OMS. 
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En la declaración anexada al informe se destacan varios sectores que es preciso impulsar con energía: 

la participación de las personas con SIDA y de las organizaciones no gubernamentales, la asistencia a los 

niños, los jóvenes y los huérfanos, el reconocimiento de la vulnerabilidad de las mujeres, la cooperación 

internacional en las investigaciones y en la seguridad de las transfusiones sanguíneas, la asistencia médica y 

social a las personas con SIDA y el respeto de los derechos humanos y de los principios éticos en relación 

con el VIH/SIDA. 

Como es indispensable asegurar el buen seguimiento de la declaración, diversos miembros del Consejo 

han propuesto un nuevo proyecto de resolución sobre la Cumbre, que ha sido presentado por el Presidente. 

De ese seguimiento se deben ocupar a la par el programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 

sobre el SIDA y las diferentes organizaciones que trabajan para combatir la enfermedad. 

La Dra. DLAMINI , refiriéndose al párrafo 2 del proyecto de resolución cuya adopción se recomienda 

a la Asamblea de la Salud en la nueva versión，pregunta si se invita a todos los gobiernos a que firmen la 

declaración o sólo a los que asistieron a la Cumbre. 

El Profesor G IRARD contesta que esa disposición permite que países a los que no se había invitado 

a asistir a la Cumbre puedan adherirse a la declaración. Además, el Secretario General de las Naciones 

Unidas sugirió en la sesión inaugural la posibilidad de someter la declaración a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en octubre de 1995. Cuantos más países firmen la declaración, más fácil será su aprobación 

por la Asamblea General. 

La Dra. DLAMINI opina que el párrafo es ambiguo y sería menester redactarlo de otro modo. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que no hay ninguna ambigüedad ya que, como puede verse en 

la última página de la declaración, la han firmado todos los gobiernos que participaron en la Cumbre. Por 

consiguiente, el párrafo sólo puede referirse a gobiernos que no participaron. 

El Dr. NAKAMURA dice que, aunque se conoce lo suficiente el VIH/SIDA como para poder contener 

la propagación de la epidemia mediante medidas eficaces de prevención, se requieren más esfuerzos para 

movilizar el apoyo político, financiero y social indispensable para aplicar en todo el mundo las estrategias 

de prevención, combatir la exclusión y la discriminación y asegurar el cuidado de las personas con SIDA. 

La Décima Conferencia Internacional sobre el SIDA (Yokohama, Japón, 1994)，en la que intervino 

activamente la OMS, congregó a unos 13 000 participantes de más de 130 países. Contribuyó a avivar la 

conciencia de los problemas que plantea el VIH/SIDA y a impulsar la comunicación multidisciplinaria y la 

colaboración. La OMS desempeñó un papel crucial durante la Conferencia abogando por una respuesta más 

vigorosa a la pandemia de SIDA. Es de esperar que la OMS continúe desempeñando ese papel en el futuro 

programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, en respuesta a la Sra. Herzog, dice que, al estar 

la función de la OMS en el programa conjunto y copatrocinado claramente especificada en el proyecto de 

resolución del documento EB95/48, tal vez baste hacer referencia a esa resolución en el párrafo preambular 

del otro proyecto de resolución. Se podría insertar una frase que dijera algo así como «el Consejo toma nota 

de...». 

El Programa Mundial sobre el SIDA colabora estrechamente con el recién nombrado Director del 

programa conjunto y copatrocinado para asegurar que las actividades, especiálmente en los países, y la 

corriente de apoyo al nuevo programa se mantengan sin interrupción. El programa es muy consciente de los 

problemas con que tropiezan muchos países, sobre todo en Africa, donde la epidemia del VIH se está 

convirtiendo en una epidemia de SIDA, con todos los problemas consiguientes. 

El informe del Director General reproducido en el documento EB95/48 podría ser actualizado antes de 

presentarlo a la Asamblea de la Salud con el fin de suministrar a los gobiernos los datos más recientes, 

incluidos los procedentes del actual periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas y de la reunión celebrada por el órgano rector del programa conjunto y copatrocinado. Es indispen-

sable que el órgano rector del nuevo programa se reúna en coincidencia con la última reunión del Comité de 
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Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, prevista para la primera semana de abril, con el fin de 

asegurar el establecimiento rápido del nuevo programa. 

La Sra. HERZOG está de acuerdo con la propuesta del Dr. Merson. Sin embargo, en vez de limitarse 

a una simple cita, se podría insertar una expresión como la siguiente: «teniendo presente la función especial 

de la OMS señalada en la resolución...». 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, propone que se suprima la palabra «únicamente» en el 

último párrafo preambular de la resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud en el 

proyecto de resolución sobre la Cumbre. 

El Profesor G IRARD señala que en la nueva versión no se ha mantenido el párrafo 1 del proyecto 

original de resolución sobre la Cumbre que figura en el documento EB95/60, ya que ha parecido innecesario 

felicitar a los organizadores. La nueva versión es más explícita y amplia que el proyecto original de 

resolución. 

El Dr. PIOT, Programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, asegura 

al Profesor Girard que está mejorando la coordinación, como lo pone de manifiesto el documento preparado 

para el Consejo Económico y Social. El programa conjunto y copatrocinado pasará pronto a la acción, 

ya que su preocupación primera es la epidemia. Asegura al Profesor Mbede, al Profesor Mtulia y a la 

Dra. Dlamini que no menguará el apoyo a los países. El principal cauce de apoyo a los programas naciona-

les contra el SIDA será un grupo temático sobre coordinación, juntamente con los funcionarios del programa 

en los países. Cuando proceda, se brindará también apoyo técnico en forma de personal u otros recursos 

exteriores al programa. El orador comparte la preocupación del Profesor Mtulia sobre los suministros. La 

prestación de cuidados es una necesidad cada vez mayor, especialmente en los países más afectados, y 

representará un reto importante no sólo para los programas contra el SIDA sino para el sistema asistencial 

en general. El orador da seguridades a la Sra. Kazhingu de que se proyecta hacer visitas a los países, ya que 

son esenciales para evaluar los mecanismos de coordinación y comprender lo que necesitan los países. 

En respuesta al Dr. Li Shichuo sobre la función de las regiones, dice el Dr. Piot que ha discutido los 

posibles procedimientos de colaboración con cada Director Regional. Se aprovecharán plenamente la 

experiencia y los conocimientos valiosísimos de las estructuras regionales de todas las entidades colaborado-

ras, sobre todo a nivel técnico. Las actividades regionales e interpaíses son de una importancia creciente 

habida cuenta que la epidemia no respeta fronteras. Asegura al Dr. Nymadawa que el programa trabajará no 

sólo con los países muy infectados sino también con aquellos que sean especialmente vulnerables a la 

amenaza del virus. El programa aprueba sin reservas las iniciativas proclamadas en la declaración de la 

Cumbre de París y establecerá mecanismos para su implementación. 

La Dra. NOVELLO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que, con el respaldo de su 

Junta Ejecutiva, el UNICEF sigue participando activamente en las negociaciones para establecer el programa 

conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. En 1994 participó en las reuniones 

del grupo interinstitucional para la ejecución de las actividades del programa conjunto propuestas y en 

octubre destinó dos funcionarios para que trabajaran a tiempo completo con el equipo de transición radicado 

en Ginebra. La participación del UNICEF en el programa conjunto se centrará en las repercusiones de la 

pandemia sobre la salud de las mujeres y los niños y en la movilización de mujeres, jóvenes y niños para la 

acción. 

La oradora hace referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que brindan a la sociedad marcos de 

acción muy valiosos para modificar las condiciones subyacentes que propician la propagación del VIH y 

apoyar a las familias y comunidades ya afectadas por el SIDA. 

El UNICEF espera que el programa conjunto, valiéndose de una vasta red de lazos asociativos con 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales, comunitarias y religiosas, aporte una respuesta eficaz y 

global a la pandemia. Seguirá participando activamente en el desarrollo del programa y apoyará plenamente 

al nuevo Director para llevarlo a cabo. 
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El DIRECTOR GENERAL se congratula por el nombramiento del Dr. Piot como Director del progra-

ma conjunto, ya que, como funcionario en activo de la OMS, podrá asegurar la necesaria continuidad. Da 

las gracias por su ayuda en el proceso de prospección al Presidente y a los miembros del grupo especial 

establecido por el Comité de Gestión del Programa Mundial. 

Asegura al Profesor Girard que el programa conjunto no será ni un nuevo organismo ni un nuevo 

programa, sino un programa conjunto administrado por la OMS. Las funciones de su órgano rector, la junta 

de coordinación del programa, serán examinadas primero por el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas y luego por el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras. 

El orador expresa su agradecimiento al Dr. Merson por sus valiosos servicios como Director del 

Programa Mundial sobre el SIDA y por su colaboración en el establecimiento del programa conjunto. 

El Director General lamenta tener que comunicar al Consejo que el Sr. James Grant se ha visto 

obligado a dimitir como Director Ejecutivo del UNICEF por razones de salud. En los 15 años que ha 

desempeñado ese cargo, el Sr. Grant ha contribuido enormemente a la salud y el bienestar de millones de 

niños en todo el mundo. 

El PRESIDENTE expresa su convicción de que todos los miembros del Consejo desean manifestar su 

aprecio y simpatía al Sr. Grant. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, a propósito de la propuesta de la Sra. Herzog de que se 

incluya en el nuevo proyecto de resolución sobre la Cumbre de París una referencia al papel excepcional de 

la OMS, pregunta si el Consejo está dispuesto a aceptar la sugerencia del Dr. Merson de que se agregue un 

nuevo párrafo al preámbulo: 

Tomando nota de la función excepcional que corresponde a la OMS en la respuesta a la pande-

mia de SIDA, como se indica en la resolución contenida en el documento EB95/48;. 

El Profesor G IRARD preferiría que se intercalara, en el primer párrafo del preámbulo, la frase «que 

ilustran el papel de la OMS» a continuación de las palabras «prevención y lucha contra el VIH/SIDA». 

La Sra. HERZOG está de acuerdo, pero preferiría «ponen de manifiesto» a《ilustran». 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución sobre el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA1 . 

Se adopta la resolución relativa a la Cumbre de París sobre el SIDA, en su forma enmendada.2 

5. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día (reanudación de la sección 2) 

EXAMEN FINANCIERO: punto 11.2 del orden del día (reanudación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales (documento EB95/22) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el documento a examinar expone las propuestas que 

el Director General piensa hacer a la 48a Asamblea Mundial de la Salud acerca del empleo de unos 

US$ 14 millones de ingresos ocasionales. La propuesta es que se asignen US$ 4 275 000 al Fondo para la 

1 Resolución EB95.R13. 

2 Resolución EB95.R14. 
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Gestión de Bienes Inmuebles y aproximadamente US$ 10 millones para reducir las contribuciones de los 

Estados Miembros. Esas cifras se podrían revisar cuando se disponga de las cuentas provisionales para 1994. 

El Profesor LI Shichuo, hablando en calidad de Presidente del Comité de Administración, Presupuesto 

y Finanzas del Consejo Ejecutivo, hace referencia al párrafo 27 y al párrafo 29，recomendación 9)，del 

informe del Comité. El Comité ha dado su aprobación provisional a las propuestas contenidas en el docu-

mento EB95/22, y toma nota de que serán objeto de revisión cuando esté terminado el informe financiero 

interino correspondiente a 1994. 

El Dr. LARIVIERE manifiesta su conformidad con las propuestas del Director General relativas al uso 

de los ingresos ocasionales. 

Se levanta la sesión a las 19.20 horas. 



DECIMOQUINTA SESION 

Viernes, 27 de enero de 1995，a 丨as 9.05 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que se pidió al Consejo, en relación con las resoluciones WHA47.6 y 

WHA47.7，que informara a la Asamblea de la Salud sobre el funcionamiento del Comité de Desarrollo del 

Programa (CDP) y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF). Invita a los presentes 

a que formulen observaciones. 

El Dr. LARIVIERE afirma que es meritorio examinar el proyecto de presupuesto por programas desde 

dos perspectivas diferentes y que no desea en modo alguno criticar el ejercicio que se ha llevado a cabo 

recientemente; pero si tuviera que elegir un sólo comité para realizar la tarea, seleccionaría al CAPF en la 

previsión de que sus miembros complementarían la competencia que tuvieran en cuestiones financieras 

mediante el empleo de asesores. El trabajo del CDP se debería centrar más en vigilar el proceso de reformas 

de la OMS a beneficio del Director General y del Consejo, no sólo durante la celebración de sus reuniones, 

sino durante todo el año. Asimismo, debería centrar su atención en la metodología necesaria para realizar 

la evaluación cuantitativa de los programas. Para ahorrar tiempo y dinero, quizás el próximo proyecto de 

presupuesto por programas debería examinarlo únicamente el CAPF. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, dará por sentado que el Consejo desea pedir al 

Director General que prepare un informe en ese sentido para la próxima reunión de la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 9 del orden del día 
(continuación de la undécima sesión, sección 2) 

Gastos de apoyo a programas: punto 9.6 del orden del día (documento EB95/18) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre gastos de apoyo 

a programas (documento EB95/18), y explica que la Organización retiene una comisión uniforme del 13% 

a cambio de los servicios de apoyo técnico y administrativo que proporciona en relación con la financiación 

extrapresupuestaria. Se hacen excepciones en unos cuantos casos, pero la cifra básica, que se ha establecido 

mediante la resolución WHA34.17 en consonancia con el enfoque del sistema común de las Naciones Unidas, 

se ha mantenido durante varios años. Incluso en la época en que se determinó el porcentaje del 13%, estaba 

claro que los costos reales de la administración de los fondos extrapresupuestarios eran más altos, llegando 

quizás hasta un 25% o un 27%. Cuando el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 

la OMS a los Cambios Mundiales examinó el asunto observó que la cifra se aproximaba al 35% y recomendó 

que el Consejo pidiera al Director General que solicitara la autorización de la Asamblea Mundial de la Salud 

para estimar hasta en un 35% las tasas apropiadas de gastos generales correspondientes a los programas 

extrapresupuestarios. En el informe que figura en el documento EB95/18 se explica por qué, a juicio del 

Director General, no es oportuno aplicar esa medida. La Organización ha celebrado extensas reuniones 

consultivas con los Estados Miembros y con otros órganos de las Naciones Unidas y ha llegado a la conclu-
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sión de que aún no se dan las condiciones para resolver definitivamente la cuestión de los gastos de apoyo 

a programas. En el sistema de las Naciones Unidas se están acometiendo algunos cambios, y muchos 

Estados Miembros están divididos incluso dentro de sus propios departamentos gubernamentales sobre si la 

cantidad a retener debe ser superior o inferior al 13%. En opinión del Director General, debería mantenerse 

de momento la tasa uniforme del 13% para gastos de apoyo a programas, pero sin dejar de estudiar el tema, 

y debería presentarse al Consejo Ejecutivo un nuevo informe sobre al asunto cuando lo aconsejen las circuns-

tancias. 

El Profesor LI Shichuo, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, dice que 

las recomendaciones del Comité figuran en los párrafos 30 y 31 y en la recomendación 10 del documento 

EB95/20. Algunos miembros del Comité han reconocido la necesidad de aplicar un aumento mínimo a la 

cifra del 13%, pues las tasas percibidas por las organizaciones no gubernamentales suelen ser superiores a 

dicha cifra. Sin embargo, a otros miembros les preocupan los efectos que podría tener tal aumento sobre el 

volumen de las aportaciones extrapresupuestarias. El Comité ha coincidido con la indicación del Director 

General de que no es oportuno revisar la tasa, y de que debe mantenerse el statu quo. El Comité ha 

recomendado que el Consejo apruebe las conclusiones del Director General sobre los gastos de apoyo a 

programas y que pida a éste que mantenga la cuestión en examen. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, dará por sentado que el Consejo desea tomar nota del 

informe que figura en el documento EB95/18 y pedir al Director General que mantenga la cuestión en 

examen. 

Así queda acordado. 

3. INFORMES DE ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y CUESTIONES 
CONEXAS: punto 15 del orden del día (continuación) 

Informe sobre la reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) 
mundial: políticas y estrategias de investigación: punto 15.1 del orden del día 
(documento EB95/35) (continuación de la decimocuarta sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE agradece al Presidente del Comité del CCIS, Profesor Fliedner, la declaración 

realizada en la decimocuarta sesión, de la cual se han distribuido copias a los miembros del Consejo. 

El Dr. LEPPO se congratula por la decisión del Director General de convocar anualmente la reunión 

del CCIS. El Comité constituye un apoyo sumamente valioso para la OMS y se debe aprovechar al máximo 

y tratar con gran respeto. Acoge con satisfacción las observaciones del Profesor Fliedner sobre la disposición 

del CCIS a poner todo su empeño para que la comunidad científica participe en el proceso de establecimiento 

de la estrategia sanitaria de la OMS. Dice que en el pasado ha criticado mucho la labor de coordinación de 

las investigaciones desempeñada por la OMS, pero que actualmente piensa que la Organización avanza en 

la dirección correcta. No obstante, hay un aspecto sobre el que desearía recibir aclaraciones, y es la relación 

existente entre el CCIS y el Comité especial de la OMS sobre investigaciones sanitarias relativas a opciones 

de intervención futuras. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, dice que el CCIS es un órgano único; no existe un 

mecanismo equivalente que preste asistencia a ninguna de las restantes organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, por lo que se debería cuidar y utilizar lo más posible. El CCIS es complementario del 

Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, y se debería ayudar a ambos órganos a desarrollar plenamen-

te su capacidad. 

La Dra. BOUFFORD dice que le ha complacido oír al Profesor Fliedner, en la declaración que hizo 

en la decimocuarta sesión, que con ayuda del CCIS se debe modificar la estrategia de salud para todos para 

reflejar los resultados de las investigaciones científicas modernas y tecnológicas a la luz de la misión rénova-
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dora de la OMS. Los espectaculares avances conseguidos en las investigaciones genéticas y en otros sectores 

hacen que lo más importante sea establecer la asociación entre las investigaciones básicas y su rápida 

aplicación. El CCIS desempeña asimismo una función muy importante al vincular las investigaciones 

internas de la OMS con los recursos más amplios de la comunidad científica mundial. Ninguna organización 

tiene medios para mantener actividades de investigación interna como las exigidas para abordar la amplia 

variedad de asuntos que configuran el cometido de la OMS; la capacidad para establecer lazos de colabora-

ción con las principales instituciones y asociaciones científicas de todo el mundo constituye un recurso 

inestimable. Asimismo, es importante que el CCIS ayude a la OMS a mantener la orientación y la calidad 

de sus propias investigaciones científicas. 

El Dr. LARIVIERE dice que la interacción del CCIS con algunos de los principales programas de 

investigación de la OMS ha sido muy positiva. El Profesor Fliedner afirmó hace unos meses que el examen 

de las actividades de investigación de la OMS por parte del CCIS no tenía como finalidad juzgar el mérito 

científico de programas concretos, sino utilizar la información desde el punto de vista de la política científica 

y técnica con objeto de ayudar a promover la armonización de las actividades de investigación de la OMS. 

A su juicio, se trata de una función sumamente valiosa que merece el pleno apoyo del Consejo. 

El Dr. DEVO, refiriéndose a la sección 2.4 del documento EB95/35, pregunta si no ha llegado ya el 

momento de que la OMS preste apoyo técnico y financiero al C IOMS para llevar a cabo su programa sobre 

bioética. Las conclusiones iniciales relativas a las actividades del C IOMS dan a entender que éste ha 

facilitado indicaciones válidas respecto a la salud en el siglo XXI，y el orador considera oportuno que se 

celebren, si la crisis económica lo permite, discusiones técnicas sobre bioética y una sesión informativa 

durante la próxima reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice que la decisión del Director General de convocar 

reuniones anuales del CCIS servirá de estímulo al Comité en su tarea. Se tiene un concepto muy alto de la 

contribución del Comité al perfeccionamiento de los programas de la Organización y particularmente en lo 

que respecta al desarrollo de una nueva estrategia de salud para todos. Existe un enorme y creciente desfase 

entre las medidas prácticas para aplicar la política de salud pública en los países en desarrollo y los conoci-

mientos e investigaciones nuevos y básicos del modo que el CCIS representa un importante vínculo entre 

ambos aspectos. En cuanto a la relación entre el CCIS y el Comité especial de la OMS sobre investigaciones 

sanitarias relativas a opciones de intervención futuras, constituido bajo la influencia de órganos externos, se 

ha producido entre ambos un nivel razonable de cooperación, y este comité ha notificado sus conclusiones 

finales al CCIS, que decidirá cómo presentarlas al Director General y a los órganos deliberantes. 

El Dr. MANSOURIAN , Oficina de Coordinación de las Políticas y Estrategias de Investigación, dice 

que las investigaciones están presentes en todos los programas de la OMS y que la aparentemente elevada 

cifra de US$ 230 millones corresponde solamente al 0,5% de las investigaciones sanitarias mundiales, que 

constituyen una gran reserva de recursos utilizables. El CCIS es una respetable institución, creada en 1958, 

y acreditada por muchos miembros y éxitos destacados. Se hará todo lo que se pueda para contribuir a que 

la OMS saque el máximo provecho a la aportación científica del CCIS, y para movilizar a la comunidad 

científica exterior; a ese respecto el orador aprecia particularmente las observaciones formuladas por la 

Dra. Boufford. El Comité especial de la OMS sobre investigaciones sanitarias relativas a opciones de 

intervención futuras surgió de la necesidad de aprovechar el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993. El 

desafío consiste en utilizar el CCIS para velar por que las actividades de investigación de la OMS sean 

compatibles, coherentes y congruentes con las directrices facilitadas por sus órganos deliberantes. 

El Dr. BANKOWSKI , Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, que habla 

por invitación del PRESIDENTE, dice que el CIOMS colabora ya estrechamente con el CCIS y está 

dispuesto a reforzar los lazos existentes entre la comunidad científica biomédica y la OMS valiéndose de ese 

canal de comunicación. Durante muchos años, el CIOMS ha intervenido en la bioética, actuando en nombre 

del CCIS como comité ético y presentando a éste todas sus directrices y recomendaciones para su aprobación. 

La acción conjunta de la OMS y del C IOMS durante el pasado decenio culminó en la publicación de 

International ethical guidelines for biomedical research involving human subjects, y estudios epidemioló-
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gicos. Las directrices contenidas en esa publicación, que han sido aprobadas por el CCIS, se han traducido 

ya a varias lenguas y distribuido ampliamente, y se han convertido en un documento básico útil para la 

adopción de códigos nacionales. Ese es un signo muy alentador, ya que las cuestiones éticas son sumamente 

delicadas y sólo las autoridades nacionales tienen derecho a establecer un código de conducta que sea 

obligatorio en su territorio. 

Paralelamente a esa actividad, el C IOMS participó en un programa a largo plazo sobre política 

sanitaria, ética y valores humanos, que culminó en una conferencia celebrada en Ixtapa (México) en abril de 

1994 sobre el tema de la pobreza, la vulnerabilidad, el valor de la vida humana y el surgimiento de la 

bioética. En el curso de los debates, los participantes pidieron al C IOMS que redactara una declaración sobre 

un programa mundial de bioética para su adopción por la conferencia. En la declaración se abordaron 

algunas cuestiones importantes: en primer lugar, la aceptación de los principios de bioética en el sector 

sanitario; en segundo lugar, la promoción y el fortalecimiento de la capacidad nacional e internacional para 

analizar las cuestiones éticas existentes y emergentes; en tercer lugar, la recomendación de que el desarrollo 

de metodologías para medir la carga de morbilidad de la vida humana debe guiarse por principios éticos; en 

cuarto lugar, el principio de que los grupos vulnerables deben ser protegidos tanto en los países desarrollados 

como en desarrollo; y, por último, el principio de que se deben aplicar los conceptos bioéticos al contenido 

de los derechos humanos relacionados con la atención de salud. 

Los participantes en la conferencia juzgaron que había llegado el momento de establecer un programa 

mundial de bioética, y la Declaración de Ixtapa constituye un primer paso en esa dirección. El mundo 

necesita la afirmación moral y la orientación ética que tal programa puede aportar al sector sanitario en todos 

los países, y los participantes en la conferencia de Ixtapa y el C IOMS se congratulan por la función de 

liderazgo de la OMS en la persecución de esa meta: los miembros del Consejo pueden tener la seguridad de 

que el C IOMS está dispuesto a prestar todo el apoyo posible a la Organización en la afirmación de ese 

liderazgo. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

y lo aprueba. 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio (incluido el 
informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos): punto 15.2 del 
orden del día (documentos EB95/36 y Add.1) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que formulen sucesivamente observaciones 

sobre los informes a que se refiere el documento EB95/36. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, recuerda a los miembros que los informes de las reuniones 

de los comités de expertos y los grupos de estudio se presentan al Consejo Ejecutivo para que éste formule 

observaciones y facilite consejos sobre su posible efecto en la política sanitaria o en los programas, como se 

prescribe en los párrafos 4.12，4.13 y 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos. Las 

conclusiones y recomendaciones de los comités de expertos o de los grupos de estudio no vinculan a la 

Organización, pero pueden tener un significado y una trascendencia sanitarios para los programas de la OMS 

que el Director General y el Consejo tal vez deseen tener en cuenta. El texto de tales informes no se puede 

modificar sin el consentimiento del comité o grupo interesado; el Director General ha presentado el informe 

al Consejo para que éste formule observaciones o facilite consejos, pero no para que realice un examen 

pormenorizado de su contenido ni modificaciones. 

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 848) 

No hay observaciones. 
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Comité de Expertos de la OMS en Apoyo Informativo para una Nueva Acción de Salud 
Pública a Nivel de Distrito (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 845) 

La Dra. DLAMINI felicita al comité de expertos por su trabajo y elogia el informe, especialmente la 

recomendación sobre el fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria a nivel distrital y nacional. 

La formulación de políticas y la planificación de los servicios sanitarios futuros dependen de la disponibili-

dad de datos procedentes de sistemas de información bien desarrollados. Es de esperar que las conclusiones 

y recomendaciones del comité de expertos se sigan íntegramente a nivel nacional. 

La Profesora BERTAN aprueba en general el informe del comité de expertos, pero expresa una 

objeción en relación con los programas de salud pública y de lucha contra las enfermedades. En el informe 

se examina brevemente el llamado enfoque «horizontal» de la obtención de información y se afirma que los 

datos reunidos «verticalmente» son de mejor calidad. Esto está en desacuerdo con los puntos de vista 

expresados en los debates en que ella ha participado en el Consejo y donde se ha dado prioridad al enfoque 

《horizontal» de la reunión de datos. Quizás el primer criterio refleje el mérito de los programas《verticales». 

El Dr. ALARY, Vigilancia Epidemiológica y Servicios Estadísticos, dice que la Profesora Bertan ha 

planteado una cuestión importante. Durante las deliberaciones del comité de expertos se examinó la calidad 

de la obtención de datos en relación con los programas «horizontales»，por contraposición a los «verticales》. 

Los programas verticales, tales como la lucha contra enfermedades específicas, en los que los objetivos se 

identifican más rápidamente, proporcionan datos de mejor calidad que los que pueden obtenerse en progra-

mas tales como los de salud pública y de fortalecimiento de la infraestructura, en los que es más difícil reunir 

datos y utilizarlos. Por ello, es importante integrar esos dos sistemas y enfoques diferentes. 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS en Salud Bucodental y Uso de 
Fluoruros (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 846) 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, da las gracias a los autores del informe y pide a la 

Secretaría que resuelva la aparente discrepancia existente entre los niveles de fluoruros recomendados en el 

informe y los que figuran en las Guías para la calidad del agua potable de la OMS. En el párrafo 7.4 del 

informe se afirma que se debe considerar como límite superior absoluto un nivel de 1,0 miligramos por litro 

mientras que, a su entender, en las Guías se recomienda un límite superior de 1,5 miligramos por litro. En 

el Reino Unido, cuya población no consume concentrado de proteínas de pescado en grandes cantidades, el 

nivel óptimo es de 1,0 miligramos por litro. Sin embargo, para que exista una concentración media de 1,0 

miligramos por litro en el abastecimiento público de agua, el límite superior aceptable debe situarse en la 

práctica por encima de esa media. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, refiriéndose a la recomendación del 

comité de expertos de que se debe procurar producir pastas dentífricas fluoradas accesibles para su uso en 

los países en desarrollo, afirma que, aparte de las exenciones arancelarias y fiscales, los gobiernos deberían 

poner empeño en introducir legislación para conseguir el nivel estándar de fluoruros en las pastas dentífricas. 

En Tailandia, esas pastas están incluidas en la categoría de cosméticos; sin embargo, las normas ministeriales 

estipulan que deben contener un nivel «estándar》de fluoruros. 

El Dr. WINT se suma a la favorable acogida dispensada a ese importante estudio sobre el tema de la 

fluoración, que tiene tan espectaculares repercusiones en la salud bucodental. En las recomendaciones del 

comité de expertos se destaca acertadamente la importancia de vigilar los programas de fluoración. Los 

países menos desarrollados, cuyas industrias carecen aún de la tecnología más avanzada, se enfrentan a 

problemas de desarrollo de la capacidad, y países como Jamaica están ya experimentando dificultades con los 

programas de fluoración de la sal. Es necesario examinar toda la cuestión del desarrollo de la capacidad en 

el contexto de la vigilancia, particularmente respecto a la eficacia de los programas de fluoración. 
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El Dr. AL-JABER expresa su agradecimiento al comité de expertos por su excelente informe, en el 

que se menciona que la fluoración del agua en Qatar se ha visto imposibilitada por el proceso de desaliniza-

ción. Sin embargo, señala que no se ha sugerido ninguna solución para el problema. 

El Dr. В ARMES, Enfermedades no Transmisibles, responde a la observación del Dr. Meredith de que 

la recomendación del comité de expertos sobre los niveles de fluoración parece estar en desacuerdo con las 

Guías para la calidad del agua potable de la OMS y dice que el comité de expertos se ha referido al 

tratamiento del agua, mientras que la cifra de 1,5 miligramos por litro mencionada en las Guías se considera 

la cifra máxima recomendada, a partir de la cual se debe examinar la conveniencia de la desfluoración. El 

ajuste debe oscilar entre 0,5 y 1,0 partes por millón, según sea el consumo de fluoruros de múltiples fuentes, 

con tal que éste haya alcanzado anteriormente el nivel ligeramente superior de 0,6 a 1,2 partes por millón. 

El orador ha tomado nota de las observaciones del Dr. Tangcharoensathien acerca de la asequibilidad 

de las pastas dentífricas y de la exención fiscal. Se trata de temas que durante algunos años han causado 

cierta preocupación a la División de Salud Bucodental de la OMS. Coincide con la opinión de que los 

materiales preventivos no se deberían considerar como productos cosméticos, sino como elementos de 

promoción de la salud. Los problemas relativos a las medidas de fluoración de la sal han causado también 

preocupación, al igual que la necesidad de desarrollar la capacidad para seguir aplicando todos los programas 

preventivos. Finalmente, dice que existe una amplia variación en la prevalencia de las enfermedades 

bucodentales, particularmente de la caries dental; los logros en materia de prevención han sido importantes 

en muchos países, pero es necesario que se mantengan los programas debido a la naturaleza recurrente de la 

enfermedad. 

Prevención de la diabetes mellitus: informe de un grupo de estudio de la OMS (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, N0 844) 

El Dr. WINT observa que la diabetes mellitus está adquiriendo proporciones dé epidemia en algunos 

países en desarrollo. En el informe del grupo de estudio se menciona una tasa de prevalencia del 10%; 

investigaciones realizadas en Jamaica apuntan a una cifra cercana al 15%. En el informe se alude a un 

impacto económico que ronda el 5% del presupuesto sanitario total de los países industrializados; el orador 

estima que la proporción es aproximadamente tres veces superior a esa cifra en algunos países en desarrollo. 

Por ello, se congratula por el conjunto claro de recomendaciones y directrices facilitadas por el grupo de 

estudio para atajar el problema. Tres de las recomendaciones exigen, para su aplicación, un nivel de 

tecnología y unos costos bastante elevados, aunque están dirigidas específicamente a los países en desarrollo. 

Una se refiere a la creación de centros especiales en esos países para educar mejor a los pacientes diabéticos 

y a las personas que los atienden. Tal innovación merece apoyo, pero obviamente entraña unos costos. En 

segundo lugar, se recomienda que se introduzcan en todos los países técnicas tales como la laserterapia, que 

es claramente otro producto de elevado costo. Por último, está la noción de vigilancia domiciliaria de la 

glucosa en sangre. 

Esas recomendaciones son fundamentales, pero exigen grandes inversiones por parte de los países 

interesados. Por lo tanto, se debe prestar atención al desarrollo de la capacidad práctica. 

El Profesor MBEDE felicita a los comités de expertos y a los grupos de estudio por haber presentado 

unos informes que son accesibles para los no especialistas y que han resultado útiles a algunos países para 

establecer programas nacionales de lucha contra las enfermedades. 

En el Camerún, los médicos clínicos han traspuesto los límites de sus hospitales para asumir una 

función orientadora en el diseño y la organización de la campaña contra la diabetes. Un problema grave 

radica en la adquisición de insulina y de otros preparados que no se consideran normalmente medicamentos 

esenciales, pero que en los países en desarrollo son muy importantes, dada la incidencia de enfermedades 

tales como la diabetes. El tratamiento de los enfermos crónicos es sumamente caro en los países en desarro-

llo, ya que es necesario dispensarlo diariamente durante muchos años. Por ello, los medicamentos prescritos 

se deberían considerar esenciales, y sus precios fijarse en consecuencia. Espera que los estudios de la OMS 

contribuyan a que se acometa de forma económicamente asequible la prevención y el tratamiento de tales 

enfermedades en los países en desarrollo. 
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La Dra. DLAMINI coincide con el Dr. Wint en que la diabetes va en aumento en el mundo en 

desarrollo: desde luego es un importante problema sanitario en Swazilandia. Muchos pacientes que reciben 

tratamiento contra la diabetes en las salas médicas son también tratados contra las enfermedades cardiovascu-

lares, la tuberculosis o el VIH/SIDA; la oradora se pregunta cómo podrán los ministros de salud resolver el 

problema con presupuestos sanitarios limitados. Acoge con especial satisfacción la recomendación de que 

los gobiernos establezcan programas nacionales de lucha contra la diabetes que abarquen los componentes 

de prevención primaria, secundaria y terciaria, integrados en la medida de lo posible con otros programas 

sobre enfermedades no transmisibles. Los Estados Miembros deberían establecer programas sobre enferme-

dades no transmisibles en el mundo en desarrollo, donde esas enfermedades van en aumento. La 

Dra. Dlamini hace suya la observación del Profesor Mbede sobre la importancia de la insulina y subraya la 

recomendación en la que se pide la realización de investigaciones, sobre todo a nivel local, sobre la diabetes. 

El aspecto preventivo es sumamente importante, dado el elevado costo de vigilar a los pacientes que están 

ya enfermos. Teniendo presente el costo del tratamiento, las investigaciones deberían ir dirigidas a la 

prevención de la diabetes insulinodependiente. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, dice que en Tailandia la encuesta 

de exploración nacional mostró que la prevención terciaria, es decir, la cobertura de los servicios de trata-

miento continuo, es sumamente ineficaz. Este es el principal problema; junto con la prevención primaria y 

la secundaria, la prevención terciaria es esencial. 

El Dr. KING, Diabetes y otras Enfermedades no Transmisibles, da las gracias a los miembros del 

Consejo por sus observaciones y señala que, como el Dr. Wint ha dicho, la diabetes tiene una prevalencia 

considerablemente mayor en algunos países en desarrollo que en los países industrializados, y que la carga 

económica de la enfermedad es actualmente mayor en muchos países del mundo en desarrollo. El Dr. Wint 

ha mencionado las recomendaciones sobre centros y tecnologías especiales, como por ejemplo la laserterapia: 

aunque se trata de conceptos caros, cuando la carga de morbilidad alcanza el 15% del presupuesto sanitario 

es necesario buscar una solución. La prevención primaria es importante, pero los economistas sanitarios 

creen que donde más se puede ahorrar en relación con la diabetes es en la prevención de las complicaciones. 

Se ha animado a los Estados Miembros a que, cuando emprendan programas nacionales antidiabéticos, 

establezcan al menos un centro nacional al que se pueda enviar a las personas. Asimismo, se están celebran-

do conversaciones con el programa de prevención de la ceguera acerca de la posibilidad de aunar fuerzas 

cuando se establezcan nuevos programas y centros de lucha contra la diabetes a efectos del suministro de 

material de laserterapia. 

La vigilancia domiciliaria de la glucosa en sangre es cara, y sólo disponen de ella una proporción muy 

pequeña de los interesados. Por este motivo, algunos miembros del grupo de estudio creen que sigue siendo 

útil recomendar que, en ausencia de la vigilancia de la glucosa en sangre, se realice la vigilancia en la orina, 

proceso más asequible y que se puede llevar a cabo de forma menos intensiva. 

El Profesor Mbede ha dicho que, en el Camerún, los médicos clínicos dirigen la vigilancia de la 

diabetes. Esa es la norma en todo el mundo. Una de las razones de que las actividades de salud pública 

relativas a la diabetes estén bien desarrolladas radica en que hace 15 ó 20 años que los médicos clínicos 

emprendieron estudios epidemiológicos e intervenciones de salud pública con arreglo a los criterios mencio-

nados por la Sra. Herzog en una sesión anterior. 

La Dra. Dlamini ha señalado que en Africa la diabetes está aumentando claramente y ha mencionado 

la iniciativa para desarrollar programas nacionales antidiabéticos. Se trata de un sector que ha ido cobrando 

un impulso considerable: la OMS ha publicado directrices para el desarrollo de programas nacionales de 

lucha contra la diabetes y en 1994 ha celebrado una reunión sobre la aplicación de las mismas. Se preparará 

un informe aparte sobre ese tema. Dos regiones de la OMS han establecido también directrices, normas y 

metas para los programas de lucha antidiabética. 

Se ha mencionado la insulina, de la que desafortunadamente no se dispone aún con facilidad y a costo 

asequible en numerosos países. La OMS y la Federación Internacional de la Diabetes están estudiando con 

carácter de urgencia la disponibilidad de insulina en el mundo. La insulina figura en la lista de medica-

mentos esenciales de la OMS, clasificada como medicamento que puede salvar vidas; se debería prestar gran 

atención a su disponibilidad. 
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Respecto a la ineficacia tanto de la atención primaria como de la terciaria, que aumentan la carga 

económica de la diabetes, los programas nacionales de lucha antidiabética abarcan tanto los aspectos curativos 

de la enfermedad como los preventivos, y las directrices preparadas ayudarán a conciliar ambos aspectos. 

Quimioterapia de la lepra: informe de un grupo de estudio de la OMS (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 847) 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, hace un llamamiento a la prudencia en relación con la 

recomendación contenida en el informe de que se restrinja el tratamiento de la lepra multibacilar a un 

periodo de dos años. Se necesitan aún estudios continuados de las tasas de recaída, especialmente entre los 

casos de lepra lepromatosa o dimorfa en fase avanzada y con elevado número de bacilos que no hayan 

recibido tratamiento o sufrido recaídas anteriormente, y existe una gran necesidad de servicios antileprosos 

continuados para hacerse cargo del pequeño número de recaídas que es probable que ocurran, ya que de no 

ser así éstas se convertirán en fuentes importantes de nuevos casos. Insiste en que no se deben perder los 

conocimientos especializados de lucha antileprosa, como ha ocurrido recientemente en algunos países en 

relación con la tuberculosis. 

El Profesor MBEDE dice que, dada la existencia de nuevos medicamentos, confiaba en presenciar una 

tendencia hacia un tratamiento más corto y eficaz; desafortunadamente, esa tendencia no se menciona en el 

informe. En algunos países, cuanto más largo es el tratamiento, más difícil es tener al paciente bajo supervi-

sión. Por ello, el orador pregunta cuál es el estado de los proyectos, programas y ensayos que entrañan un 

tratamiento más corto. Por supuesto, la vigilancia y los tratamientos de la mayor duración posible son 

indispensables; pero la lepra es un problema de salud pública en los países en desarrollo, razón por la que 

él plantea la pregunta. 

La Sra. HERZOG recuerda que durante el análisis por un subgrupo de los programas de la OMS sobre 

las enfermedades tropicales, incluido el programa para la eliminación de la lepra, los miembros de la 

Secretaría se mostraron preocupados porque, cuando una enfermedad está en proceso de erradicación, hay 

menos interés en apoyar las actividades de investigación y lucha. Le complace unirse a los oradores 

anteriores para disipar esa inquietud. 

El Dr. NOORDEEN, Programa de Acción para la Eliminación de la Lepra, respondiendo a la pregunta 

del Dr. Meredith sobre la duración establecida para el tratamiento de la lepra multibacilar, dice que el grupo 

de estudio examinó la información disponible y que, aunque ésta no es exhaustiva, la opinión general dentro 

de aquél es que el tratamiento puede limitarse a 24 meses sin que se prevean problemas graves de recaída. 

El periodo de tratamiento de 24 meses se está aplicando ya de modo generalizado en los programas de lucha 

antileprosa. Cuando el grupo de estudio se reunió en 1981 afirmó que se debía administrar tratamiento 

durante 24 meses como mínimo o hasta que los frotis cutáneos fueran negativos. Sin embargo, muchos 

países optaron por fijar el tratamiento en 24 meses, y la información sobre recaídas indica que la situación 

es plenamente satisfactoria: la tasa de recaídas sigue siendo inferior al 1% durante un periodo que alcanza 

nueve años en el seguimiento llevado a cabo en algunos países. Existe algún temor de que los pacientes en 

fase muy avanzada que hayan padecido la enfermedad durante 10 años o más con un índice bacteriológico 

al máximo nivel pueden estar muy expuestos a la recaída con sólo 24 meses de tratamiento, pero tales 

pacientes están siendo sumamente raros tras 10 años de tratamiento multimedicamentoso en muchos países. 

De hecho, incluso el número de pacientes con frotis cutáneos positivos se ha hecho muy bajo en los últimos 

años. Muchos grandes programas notifican que, de todos los pacientes sometidos a diagnóstico, poco más 

del 5 % tienen frotis cutáneos positivos, y la mayoría muestran niveles bajos en el índice bacteriológico. La 

situación respecto a las recaídas durante un largo periodo de tiempo se está vigilando cuidadosamente para 

ver si aquéllas aumentan o no. Existe el temor a perder los conocimientos especializados sobre lepra cuando 

el número de casos pase a ser pequeño; en algunos lugares los hospitales de lucha antileprosa tienen dificulta-

des para encontrar pacientes en número suficiente. Eso significa que el personal interesado se desplaza a 

otros sectores, en un momento en que el problema de lepra subsistente necesita una atención y unos conoci-

mientos especializados considerables. Se procura evitar esa situación mediante el examen rutinario de los 
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casos de lepra en los servicios de salud generales y el esfuerzo por mantener un nivel de servicios especiali-

zados con un núcleo de expertos para tratar los problemas planteados por los casos complicados. 

En respuesta a las preguntas del Profesor Mbede acerca de un tratamiento más breve, el orador dice 

que el programa está actualmente ensayando dos enfoques diferentes. Uno consiste en reducir la duración 

total del tratamiento a un mes, empleando una mejor combinación de medicamentos bactericidas, como por 

ejemplo el ofloxacino, la minociclina y la rifampicina. Se están llevando a cabo ensayos y se está efectuando 

el seguimiento de más de 3000 pacientes. El segundo método consiste en administrar un tratamiento 

intermitente, totalmente supervisado, solamente una vez al mes durante 24 meses. Esta fórmula se ha 

iniciado en el año actual. 

El problema para organizar ensayos clínicos de lucha antileprosa bien controlados y a gran escala 

estriba en la falta de pacientes adecuados. Además, tales ensayos exigen un seguimiento durante largos 

periodos, de forma que cuando se ha comprobado que los medicamentos son muy eficaces puede que no 

tengan ya gran utilidad, pues los pacientes que necesiten beneficiarse de tal tratamiento serán mucho menos 

de los previstos. 

Está de acuerdo en que cuanto más larga sea la terapia, más difícil será mantener a los enfermos bajo 

tratamiento. La Sra. Herzog ha expresado su preocupación por que se pierda el interés por la lepra una vez 

que se vea que el problema va remitiendo. El orador comparte esa preocupación: el programa para elimina-

ción de la lepra se enfrenta actualmente a la etapa más difícil, y el planteamiento consiste en tratar de llegar 

a los pacientes más problemáticos y a las zonas de más difícil acceso, lo que exige una actividad intensifica-

da para alcanzar a su debido tiempo la meta definida en la resolución WHA44.9. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 

Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: 

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 44° informe, Comité de Expertos de la OMS 

en Apoyo Informativo para una Nueva Acción de Salud Pública a Nivel de Distrito, Comité de Exper-

tos de la OMS en Salud Bucodental y Uso de Fluoruros (Los fluoruros y la salud bucodental), Grupo 

de Estudio de la OMS sobre Prevención de la Diabetes Mellitus y Grupo de Estudio de la OMS sobre 

Quimioterapia de la Lepra. El Consejo da las gracias a los expertos que han participado en las 

reuniones y pide al Director General que aplique, según proceda, las recomendaciones de los expertos 

al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo.1 

El PRESIDENTE, observando que el punto 15 abarca las «cuestiones conexas», pide al Dr. Shrestha, 

miembro del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería, que informe sobre la tercera reunión 

de éste. 

El Dr. SHRESTHA dice que la tercera reunión del Grupo Consultivo Mundial tuvo lugar en Ginebra 

del 28 al 30 de noviembre de 1994. En la apertura de la reunión, el Director General declaró que se habían 

enviado informes anteriores a los ministerios de salud de todos los Estados Miembros y a más de 900 

direcciones oficiales de contacto de la OMS. Prometió seguir dando la máxima publicidad al trabajo del 

Grupo y destacó que las oportunidades y la participación del personal en la labor de la OMS van en aumen-

to: cada vez hay más vacantes para solicitantes que no sean médicos, los especialistas en enfermería y 

partería intervienen activamente en las tareas de la Comisión Mundial de la OMS sobre la Salud de la Mujer, 

y participarán en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer. 

Los asesores regionales de enfermería han sido unánimes al describir los informes y las recomendacio-

nes del Grupo Consultivo como una guía útil para reforzar las políticas de las oficinas regionales. Han 

notificado un notable crecimiento de las actividades en los diferentes países y un aumento brusco del número 

de peticiones de apoyo presentadas a la unidad de Enfermería. Ello ha exigido un esfuerzo máximo a los 

asesores regionales de enfermería. Por fortuna, las actividades de recaudación de fondos para mejorar la 

aportación de la enfermería y la partería a la labor de la OMS han sido en principio fructíferas, y en la Sede 

trabajan una partera cedida temporalmente por Suecia y una enfermera de Dinamarca. 

1 Decisión EB95(11). 
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Los representantes de los programas de la OMS, invitados a examinar la utilización actual y potencial 

del personal de enfermería y partería en el fortalecimiento de sus respectivos programas en la Sede, en las 

oficinas regionales y en los países, coincidieron en que tienen funciones decisivas que desempeñar; la 

colaboración y la participación de ese personal en los programas de la OMS va en aumento, pero existe una 

constante necesidad de que el personal de enfermería participe directamente en las iniciativas de la OMS a 

todos los niveles. Ello conlleva la necesidad de conocimientos especializados de enfermería en todos los 

programas pertinentes. El Grupo Consultivo decidió que esa especialización se necesita también en la 

conversión del Noveno Programa General de Trabajo en programas de la OMS, y sus miembros acordaron 

asimismo solicitar aportaciones de los grupos de enfermería y partería en los países. 

En la tercera reunión del Grupo Consultivo se trataron las formas de aumentar la contribución de la 

enfermería y la partería a la aplicación de políticas y al desarrollo de programas; el desarrollo de indicadores 

de rendimiento para la enfermería y la partería; y la movilización de un mayor apoyo técnico y financiero. 

El Grupo recomendó: que los programas de la OMS contrataran, si hubiere lugar, personal de enfermería 

y partería con miras a utilizar sus conocimientos como medio para alcanzar las finalidades y metas estableci-

das en el Noveno Programa General de Trabajo; que se emprendiera un examen de la dotación de personal 

y de los recursos para asegurar la capacidad de respuesta de la OMS a la creciente demanda de servicios de 

enfermería y partería en diferentes niveles de la Organización; que se instara a los Estados Miembros a que 

desarrollaran modelos nacionales de enfermería y partería para ayudar a dichos Estados, a la OMS y a otros 

organismos a identificar lagunas en la prestación de los servicios; que se prestara apoyo al desarrollo de 

indicadores específicos que reflejaran los progresos de la enfermería y la partería en todos los niveles de 

servicio; que las oficinas regionales asignaran una línea presupuestaria independiente para la enfermería y la 

partería, a fin de hacer posible una identificación más clara de las actividades y una vigilancia más estrecha; 

que se adoptaran medidas para velar por que la unidad de enfermería pudiera ejercer una función coordina-

dora dentro de la estructura de la OMS; y, por último, que la OMS reuniera y analizara los datos del estudio 

sobre los progresos realizados en el fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias 

de salud para todos, con arreglo a la resolución WHA45.5, y que presentara esos-datos en la siguiente 

reunión del Grupo Consultivo Mundial. 

El Dr. LARIVIERE dice que en los casos en que se requiera una persona con formación médica para 

llenar un puesto en la OMS, deberían reexaminarse las funciones para ver si pueden ser desempeñadas por 

profesionales de la salud que no sean médicos. De esta manera se introducirían más disciplinas y un criterio 

de equipo más marcado en la labor de la OMS. 

El orador observa además que, según el documento EB95/36 Add. 1, en los comités de expertos que se 

reunieron en 1994 sólo el 10% de los participantes fueron mujeres. En los años pasados, el Consejo ha 

recurrido mucho al trabajo de expertos para dar entrada a las mujeres y como un medio para familiarizarlas 

con las actividades de la OMS, con la esperanza de que, si conocen mejor la Organización y ésta las conoce 

mejor a ellas, aumentará en general su empleo y participación. La cifra del 10% no refleja la capacidad 

técnica que las mujeres pueden ofrecer, y según los Estados Miembros, los ministerios de salud y la OMS 

misma, hay posibilidades de elevar esta cifra. 

La Dra. BOUFFORD hace suyas las opiniones expresadas por el Dr. Larivière, y pide que se prepare 

un informe acerca de la viabilidad de las recomendaciones del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería 

y Partería, para que el Consejo Ejecutivo lo estudie en su 97a reunión. Los bajos niveles de representación 

de las mujeres en los cuadros de expertos son sumamente decepcionantes; se está desaprovechando un 

enorme recurso. La oradora confía en que, en los próximos años, así como el informe ya muestra la 

distribución de los miembros de los cuadros por países, indique también la distribución por sexos para cada 

región. La vigilancia sistemática de la representación masculina y femenina en los cuadros de expertos 

ayudará a seguir de cerca los progresos realizados a nivel regional. 

La Dra. DLAMINI acoge con beneplácito las recomendaciones formuladas en la tercera reunión del 

Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería y se manifiesta muy interesada en recibir un informe 

sobre su aplicación. 

La cuestión de la enfermería y la partería está íntimamente ligada a la representación de las mujeres 

en la OMS y en los cargos de alto nivel en los países. Un examen cuidadoso de los requisitos para ocupar 
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algunos puestos revelaría que no tienen por qué estar reservados a los médicos. Ya se observa una tendencia 

a pasar de un enfoque puramente biomédico de la salud a otro mucho más amplio, y esa tendencia debería 

reflejarse en los nombramientos para puestos profesionales, en la Organización misma. 

Si se quiere aumentar la participación de mujeres en los cuadros de expertos, hay que hacer un 

esfuerzo para encontrar a las mujeres que pueden contribuir a ellos. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, confirma que en la resolución WHA45.5, junto con pedir 

al Director General que establezca un Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería, se le pide 

asimismo que presente un informe sobre los progresos realizados a la 49a Asamblea Mundial de la Salud en 

1996. Los futuros informes sobre la composición de los cuadros de expertos mostrarán la distribución de los 

miembros por sexos y por países. El informe será examinado primero por el Consejo Ejecutivo. La forma 

de notificar la composición de los comités de expertos se adaptará para que incluya información sobre el 

número de mujeres. 

4. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS: punto 16 del orden del día 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones: punto 16.1 del orden del día (documento EB95/37) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que la figura 1 en la página 2 del documento EB95/37 

muestra que el nivel actual de recaudación de las contribuciones es del 80% 一 cifra que no es ni la más baja 

ni la más alta de los últimos 10 años. Sin embargo, el déficit en los pagos para 1994 asciende a la conside-

rable suma de casi US$ 80 millones. La deuda total se cifra en US$ 132 millones. El pago puntual de las 

contribuciones es indispensable para que la Organización pueda seguir ejecutando un programa completo. 

En el anexo 2 del documento figuran los países, como el Canadá y Suecia, ambos grandes contribuyentes, 

que pagaron pronto. De las contribuciones para 1995 se ha recaudado el 11,8%, si bien legalmente deberían 

estar abonadas en su totalidad. En el documento que se presenta a la consideración del Consejo Ejecutivo 

figura un proyecto de resolución que subraya la necesidad del pago puntual. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Necaev, propone que en el segundo párrafo del preámbulo de la 

resolución que figura en el documento EB95/37 se incluya una referencia a los países cuya economía se halla 

en transición, ya que esos países están experimentando graves dificultades económicas que exigen la movili-

zación de recursos financieros para resolver los apremiantes problemas internos resultantes. Habida cuenta 

de las dificultades financieras que afronta la OMS porque los Estados Miembros no pagan regularmente sus 

contribuciones, la Federación de Rusia está haciendo el máximo esfuerzo posible en ese sentido. El orador 

informa al Consejo de que en 1994 su país abonó a la OMS cerca de US$ 34,5 millones, y recientemente 

tomó la decisión de seguir pagando a plazos. En efecto, el 24 de enero la Federación de Rusia abonó otros 

US$ 4 millones. Este proceso continuará durante todo el año. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, agradece al Dr. Pavlov la información sobre los esfuerzos de la 

Federación de Rusia para enjugar su déficit en el pago de las contribuciones. En lo que respecta al proyecto 

de resolución, propone que el segundo párrafo del preámbulo se enmiende como sigue: «Teniendo en cuenta 

las verdaderas dificultades con que tropiezan algunos países en desarrollo debidas a factores económicos 

internacionales adversos que están fuera de su control así como los países cuya economía se halla en transi-

ción». 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

1 Resolución EB95.R17. 
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Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución: punto 16.2 del orden del día 
(documento EB95/38) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda a los miembros del Consejo que el presente punto 

concierne a los Estados Miembros con atrasos de tal cuantía que se justifique la aplicación del Artículo 7 de 

la Constitución en virtud del cual pueden suspenderse sus privilegios de voto. Los Estados Miembros en esa 

situación han aumentado de 27 a 47，y se dividen en tres grupos: 14 ya han perdido sus privilegios de voto 

y el Consejo no tiene nada que decidir en relación con ellos; cinco perderán su derecho de voto automática-

mente a partir de la 48a Asamblea Mundial de la Salud si no abonan una parte suficiente de sus atrasos, y 

tampoco en este caso necesita intervenir el Consejo; en cuanto a los 28 Estados Miembros que integran el 

tercer grupo, la Asamblea de la Salud debería normalmente adoptar una decisión en su próxima reunión, 

suspendiendo sus derechos de voto a partir de 1996，a fin de darles tiempo para que comiencen a efectuar 

los pagos. La práctica normal sería que el Consejo invitara a un comité financiero especial a examinar el 

asunto antes de la Asamblea de la Salud, pero en 1994 se decidió asignar esa tarea al nuevo Comité de 

Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF). Así pues, se pide al Consejo Ejecutivo que convenga en 

que el CAPF, que se reunirá la primera mañana de sesiones de la próxima Asamblea de la Salud, estudie la 

situación de cada uno de los 28 Estados Miembros y, en nombre del Consejo, formule recomendaciones a 

la Asamblea de la Salud sobre la posible suspensión de sus derechos de voto. Entretanto, se mantendrán los 

contactos con los Estados Miembros interesados con miras a obtener unos pagos suficientes para evitar que 

pierdan ese derecho. 

La Sra. HERZOG pide al Asesor Jurídico que explique si la suspensión afecta también al derecho de 

voto de esos Estados Miembros en sus propias regiones o al derecho de las personas procedentes de esos 

países a ser elegidas para integrar diversos comités. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la suspensión del derecho de voto se aplica solamente a la 

Asamblea de la Salud, no al derecho del Estado Miembro a votar en los comités regionales. Los nacionales 

de los Estados Miembros interesados no pierden el derecho a ser elegidos para integrar los órganos constitu-

cionales de la OMS. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con atrasos 

de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-

ción, si bien admite que la prestación de servicios debe continuar ininterrumpidamente, pide al Director 

General que prosiga sus esfuerzos con el fin de recaudar las contribuciones atrasadas de los Miembros 

en cuestión y que informe luego sobre este asunto al Comité de Administración, Presupuesto y 

Finanzas inmediatamente antes de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho Comité pueda 

en nombre del Consejo formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud basándose en las disposi-

ciones de la resolución WHA41.7 y en la situación de los atrasos en ese momento.1 

5. ASUNTOS FINANCIEROS: MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO; 
EXAMEN DEL FONDO DE OPERACIONES: punto 17 del orden del día (documento 
EB95/39) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que, de conformidad con la resolución WHA47.20 

adoptada en la última Asamblea de la Salud, el Fondo de Operaciones podría consolidarse en un único fondo 

establecido solamente sobre la base de transferencias de ingresos ocasionales. La parte I del Fondo se 

volvería superflua, y las cantidades que figuren en el haber de los Miembros o Miembros Asociados se 

reintegrarían, compensándolas con las contribuciones que adeuden al presupuesto ordinario al 1 de enero de 

1996. Tales medidas racionalizarían el funcionamiento del Fondo, permitiendo un manejo más eficiente. 

Decisión EB95(12). 
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Muchas otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ya han adoptado medidas análogas, y 

siguiendo su ejemplo la OMS contribuiría a la armonización de las prácticas. Un proyecto de resolución 

relativa a esta medida figura en el documento EB95/39. 

El Dr. LARIVIERE opina que se trata de una propuesta acertada, que probablemente permita a la 

Organización ahorrar dinero en el futuro. 

Se adopta la resolución.1 

6. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DE DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 12 del orden del día 
(continuación) 

Acción de emergencia y humanitaria: punto 12.1 del orden del día (resolución WHA46.6; 
documentos EB95/23 y Add.1 y EB95/24) (continuación de la novena sesión, página 124) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución propuesto por un grupo 

de redacción que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Observando la actual tendencia al aumento en todo el mundo de la incidencia, la gravedad y la 

duración de los desastres naturales o causados por el hombre; 

Tomando asimismo nota del informe del Director General; 

Expresando su condolencia y su solidaridad con las personas y países que han sufrido o están su-

friendo de resultas de esos desastres, 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA42.16 sobre el Decenio Internacional para la Reducción de 

los Desastres Naturales; las resoluciones WHA44.41 y WHA46.6 sobre las operaciones de 

socorro en emergencias y de ayuda humanitaria; la resolución WHA46.39 sobre servicios 

médicos y de salud en tiempos de conflicto armado; la resolución WHA47.28 sobre la colabo-

ración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamen-

tales; y la resolución WHA46.29 sobre Rwanda; 

Vistas las resoluciones 46/182 y 48/57 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las 

Naciones Unidas; 

Recordando también la resolución 49/22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de 13 de diciembre de 1994，sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 

Naturales, en la que se exhorta a todos los órganos y organismos especializados de las Naciones 

Unidas a que participen activamente en la aplicación del Plan de Acción contenido en la Estrate-

gia de Yokohama para un Mundo más Seguro y a que examinen esa cuestión en los próximos 

periodos de sesiones de sus órganos rectores respectivos; 

Reconociendo que la reducción de los desastres forma parte integrante del desarrollo 

sostenible y que por consiguiente incumbe a cada país la responsabilidad principal de capacitarse 

para proteger a su población contra diversos riesgos; 

Convencida de que la función primaria de las Naciones Unidas y de sus organismos 

especializados es respaldar los esfuerzos nacionales de conformidad con sus respectivas res-

ponsabilidades sectoriales, así como ayudar a los Estados Miembros a reforzar su capacidad de 

1 Resolución EB95.R17. 
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hacer frente a los efectos humanitarios y socioeconómicos de situaciones de emergencia com-

plejas, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe sobre la acción de emergencia y 

humanitaria; 

2. ADOPTA la estrategia expuesta en el informe del Director General sobre la acción de 

emergencia y humanitaria; 

3. ELOGIA a la OMS por la función que desempeña en la promoción de la reducción de los 

desastres y en la aplicación de las estrategias correspondientes de prevención y preparación para 

emergencias y por la mejora de su capacidad para responder con rapidez y eficiencia a las 

necesidades sanitarias urgentes que crean las situaciones de emergencia complejas; 

4. HACE SUYAS, en lo que se refiere al sector de la salud, las disposiciones contenidas en 

la resolución 49/22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 13 de diciembre de 

1994，sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales; 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que incluyan sistemáticamente la reducción de los desastres y la preparación para 

emergencias en sus planes nacionales y subnacionales de desarrollo y asignen recursos 

presupuestarios nacionales con ese fin; 

2) a que velen por la existencia de mecanismos nacionales y subnacionales permanentes 

para la gestión intersectorial de emergencias que incluyan el sector de la salud; 

6. EXHORTA a la comunidad de donantes a que otorgue mayor prioridad a los aspectos 

sanitarios en sus programas de asistencia humanitaria, sea a título bilateral o multilateral, tenien-

do presente la función coordinadora de la OMS en todos los asuntos internacionales relacionados 

con la salud; 

7. PIDE al Director General, en el límite de los recursos disponibles: 

A. en lo relativo a la preparación para emergencias y a la reducción de desastres: 

que continúe secundando los esfuerzos de los Estados Miembros por reforzar 

su capacidad en la esfera de la preparación para emergencias con el fin de 

proteger los avances de los países en materia de desarrollo y aminorar la 

vulnerabilidad de las comunidades expuestas; 

que allegue con ese fin recursos extrapresupuestarios que completen los fondos 

del presupuesto ordinario; 

que promueva y apoye el establecimiento de programas regionales y naciona-

les de preparación para emergencias; 

que, en asociación con las entidades pertinentes del sistema de las Naciones 

Unidas, continúe promoviendo y participando activamente en el estableci-

miento de una vía global, integrada e institucionalizada para la reducción de 

los desastres con el objetivo de recabar un amplio apoyo para los programas 

en los países y las actividades técnicas conexas; 

que vele por la participación coordinada de los programas técnicos de la OMS 

pertinentes en la preparación para los desastres y en la reducción de éstos; 

que fortalezca aún más la capacidad técnica y estructural de los centros regio-

nales e interregionales de preparación para emergencias; 
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B. en lo relativo a la respuesta ante situaciones de emergencia y ¡ 

nitaria: 

la acción huma-

1. que insista en la responsabilidad de la Organización de brindar orientación 

técnica y normativa y al tiempo mantener la flexibilidad necesaria para llevar 

a cabo ciertas actividades operacionales, cuando sea necesario; 

2. que refuerce sus lazos de asociación con los gobiernos, con las autoridades 

locales, con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en parti-

cular el Departamento de Asuntos Humanitarios, y con otras organizaciones 

humanitarias para la planificación, ejecución y vigilancia de programas de 

emergencia, rehabilitación y recuperación; 

3. que mejore la coordinación interna de la OMS y la capacidad de ésta de llevar 

a efecto una coordinación eficaz de las actividades del sector sanitario que se 

emprendan sobre el terreno en respuesta a situaciones de emergencia; 

4. que fortalezca la capacidad de las oficinas locales de la OMS, en particular en 

los países propensos a desastres, de responder a las señales de pronta alarma; 

C. en lo relativo a la promoción de la acción humanitaria: 

1. que robustezca la acción de la OMS para promover el respeto y la protección 

del personal y la infraestructura de salud en las situaciones de conflicto, de 

conformidad con el concepto de la salud como inversión para la paz; 

2. que promueva la protección de la población no combatiente y el estableci-

miento de programas eficaces de tratamiento y rehabilitación para las víctimas 

de minas antipersonal, así como el tratamiento sistemático de los efectos 

sanitarios retardados de las lesiones mentales y físicas en las situaciones de 

violencia colectiva; 

3. que presente en la 99a reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre los 

progresos realizados. 

Se adopta la resolución. 

7. INFORME SOBRE LA APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL 
COMISARIO DE CUENTAS: punto 18 del orden del día (documento EB95/40) 

El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, manifiesta la esperanza de que el representante del 

Comisario de Cuentas formule observaciones sobre el informe del Director General acerca de la aplicación 

de las recomendaciones del Comisario de Cuentas (documento EB95/40). En lo que respecta al Fondo de 

Operaciones, le parece que la práctica adoptada por la OMS puede dar lugar a que los anticipos no se 

reembolsen nunca y a que se consuma la totalidad del saldo del Fondo, si determinados países siguen tenien-

do atrasos. El Fondo de Operaciones no debe agotarse del todo y los anticipos pendientes deben reintegrarse. 

En lo que respecta a las elevadas sumas pagadas por la OMS al personal en un intento de reducir el número 

de funcionarios ofreciéndoles un incentivo en dinero para que abandonen la Organización, el Comisario de 

Cuentas señaló que la OMS gastó US$ 4,9 millones para conseguir que 47 empleados dejaran la Organiza-

ción, pero sólo ahorró US$ 4,4 millones en este proceso. Según el Director General, los beneficios a largo 

plazo de esta operación valen más que el resultado inmediato. La opinión del orador es que el pago de este 

tipo de incentivos será difícil de justificar si los puestos se vuelven a ocupar - como ha ocurrido con 

algunos de ellos. Otro asunto es el que se relaciona con el reempleo de ex funcionarios de la OMS. El 

Comisario de Cuentas puso en tela de juicio la sensatez de contratar nuevamente a funcionarios jubilados y 

pagándoles sueldos elevados, pero el Director General defendió esta práctica por considerarla más eficiente 

1 Resolución EB95.R17. 
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y económica que la contratación de personal nuevo, y dijo que la situación estaba bajo vigilancia. El orador 

pregunta si se ha producido algún cambio en la práctica de la OMS desde mayo de 1994，cuando se presentó 

el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud. En lo que atañe a la intervención interna 

de cuentas, el Comisario de Cuentas expresó preocupación porque estaba vacante un puesto importante para 

la supervisión de las cuentas de la Organización. Por lo tanto, sería interesante saber si se ha cubierto el 

puesto de jefe de Auditoría Interna, y qué se ha hecho o qué podría hacerse para cerciorarse de que el 

personal encargado de la intervención interna de cuentas sea suficientemente enérgico - y tal vez suficiente-

mente joven - para ocuparse activa y diligentemente de las cuestiones contables. En relación con las becas, 

recuerda que en su informe el Comisario de Cuentas se ocupó principalmente de dos regiones, Africa y Asia 

Sudoriental, y formuló la crítica de que estas dos regiones habían gastado por sí solas el 60% de los recursos 

que la OMS destina a la concesión de becas. ¿Se ha efectuado algún cambio en la administración de las 

becas en respuesta a las críticas del Comisario de Cuentas? Por último, tomando nota de que la próxima 

Asamblea de la Salud seleccionará a un Comisario de Cuentas que asumirá el cargo cuando expire el 

mandato actual, y puesto que tiene entendido que se ha invitado a los países interesados a que presenten 

propuestas, pide información sobre la situación del proceso de selección y sobre cómo se tratará en la 

Asamblea de la Salud. 

El Sr. MILLER, representante del Comisario de Cuentas, dice que, aunque las preguntas del Sr. Boyer 

tienen que ser respondidas por la Secretaría, le gustaría hacer algunas observaciones sobre el informe del 

Director General. El informe del Comisario de Cuentas formula recomendaciones concretas, además de 

señalar algunas prácticas de la OMS con las que el Comisario de Cuentas no está de acuerdo y de aplaudir 

determinadas novedades y progresos en la Organización. El Comisario de Cuentas no ha sido consultado 

acerca del informe del Director General; por lo tanto, sus observaciones al respecto podrían no tener en 

cuenta las consideraciones en las que se basan las conclusiones de dicho informe. 

En lo que concierne al Fondo de Operaciones, en el informe del Director General se sugiere de alguna 

manera que la aplicación de la recomendación del Comisario de Cuentas podría no ser conforme al Regla-

mento Financiero. Según el Comisario de Cuentas, en cambio, aplicando la recomendación se aseguraría que 

la OMS cumpla más fielmente con el Reglamento Financiero. La aplicación de la recomendación no exigiría 

una modificación de dicho Reglamento ni supondría una violación del mismo. En lo que respecta al pago 

de incentivos para abandonar la Organización, además de las observaciones formuladas por el Comisario de 

Cuentas, lo que se recomienda es que, para todo plan de cese en el servicio que se elabore en el futuro, la 

OMS realice un análisis de costo -beneficio a fin de cerciorarse de que redunde en un beneficio neto para la 

Organización. No está claro que en el informe del Director General se haga referencia a esa recomendación. 

En cuanto al reempleo de ex funcionarios con contratos por corto plazo, la recomendación del Comisario de 

Cuentas a los ex funcionarios fue que la OMS aplicara sus directrices para el empleo por corta duración. El 

informe del Director General no responde a esa recomendación, tal vez porque parte de la base de que las 

disposiciones vigentes son adecuadas. Se puede informar sobre el puesto vacante de jefe de Auditoría 

Interna, y sobre las actitudes y competencias del personal. En relación con los asuntos de personal, el 

Comisario de Cuentas recomendó que la OMS examinara la idoneidad de las mejoras ya identificadas 

internamente y las pusiera en práctica. En cuanto a los cambios en el plan de becas, la Secretaría comunica-

rá qué se ha hecho al respecto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que el informe del Director General pone de relieve 

algunas esferas de desacuerdo con el Comisario de Cuentas, pero no menciona los sectores en que, habiendo 

acuerdo, se han aplicado sus recomendaciones. La desavenencia en relación con el Fondo de Operaciones 

es una disputa de índole contable que resolverán los contadores. Sin embargo, el orador asegura al Sr. Boyer 

que, mientras se mantenga un superávit en el presupuesto (frenando los gastos en los programas en espera 

de recaudar las contribuciones), el Fondo de Operaciones no se agotará de forma permanente. La opinión 

de la Secretaría es que el Reglamento Financiero la autoriza a utilizar el Fondo de Operaciones. Se hará lo 

posible para resolver el asunto, adoptando una perspectiva a largo plazo. La Secretaría tampoco está de 

acuerdo con el Comisario de Cuentas en lo que respecta al plan de separación voluntaria del servicio. Sin 

ese plan, la Organización habría tropezado con grandes dificultades en 1992-1993 debido a que uno de los 

mayores contribuyentes no aportó el 10% del presupuesto; por lo que no habría sido capaz de sufragar sus 

gastos. Retrospectivamente, es fácil decir que habría sido atinado realizar una cuidadosa evaluación del 
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costo-beneficio; en realidad, en la Organización escaseaba el dinero, y las sumas pagadas a los funcionarios 

por su separación del servicio se tomaron de una cuenta diferente. Al calcular los beneficios, se consideró 

los gastos totales desde una perspectiva a largo plazo. El plan de separación voluntaria del servicio fue una 

de las pocas opciones que le quedaron a la Organización en este caso de fuerza mayor. Si bien el recurso 

a una auditoría analítica habría sido adecuado, la Secretaría se vio obligada por las circunstancias a adoptar 

un criterio gestorial activo a fin de que la Organización pudiera seguir pagando los sueldos. En lo que 

concierne al reempleo de ex funcionarios, la OMS ha cambiado en parte su política, reconociendo algunas 

de las deficiencias mencionadas por el Comisario de Cuentas. Por ejemplo, algunos funcionarios se han 

vuelto a afiliar a la Caja de Pensiones al ser nuevamente contratados, en lugar de cobrar tanto la pensión 

como el sueldo. Los funcionarios jubilados constituyen un recurso inestimable, y se han sostenido conversa-

ciones con el personal acerca de cómo lograr un equilibrio entre el ascenso del personal nuevo a puestos 

estables a largo plazo y la contratación de funcionarios jubilados para consultorías o cargos de mediana 

duración. En cuanto a la intervención interna de cuentas, en febrero de 1995 se entrevistará a cuatro 

candidatos al cargo de jefe. Se han introducido algunos cambios en los procedimientos de auditoría interna, 

incluido el empleo de consultores, pero ciertamente no existe una relación directa entre la edad y la energía 

con que se trabaja. El candidato que se seleccione como jefe de Auditoría Interna poseerá las más altas 

calificaciones y tendrá experiencia a nivel mundial. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

examinó las becas y el Dr. Hu Ching-Li informó sobre una evaluación. Respecto de las propuestas para el 

cargo de Comisario de Cuentas, como el plazo para presentarlas es el 31 de enero de 1995, sería prematuro 

hablar de ellas. Las propuestas se presentarán a la Asamblea de la Salud y, de conformidad con las normas 

de la Organización, será ésta la que tomará una decisión sobre el nombramiento del Comisario de Cuentas 

que asumirá el cargo al final de 1995. 

El Dr. HU Ching-Li，Subdirector General, dice que las becas ya han sido examinadas detenidamente 

por el Comité de Desarrollo del Programa y por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

Además, en el marco del examen de los programas se formularon diversas recomendaciones. El informe del 

Comisario de Cuentas se refiere sólo a dos regiones y no puede generalizarse a toda la Organización. La 

OMS ha desarrollado un sistema de vigilancia y evaluación, y trabajando junto con las regiones buscará la 

manera de mejorar la ejecución del programa de becas. El examen se efectuará en 1995 y 1996, y en enero 

de 1997 se presentará un informe al Consejo Ejecutivo. La intención inicial era que el examen se realizara 

antes, pero luego se aplazó para poder tener en cuenta las recomendaciones del Comisario de Cuentas. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que para los países de su Región 

el desarrollo de los recursos humanos es una prioridad. El alto número de becas en la Región responde, por 

lo tanto, a las necesidades expresadas por los Estados Miembros en una serie de reuniones en los países y a 

nivel interpaíses. La mayor parte de las becas son de formación en salud pública y sólo unas pocas se 

destinan a sectores clínicos. Las becas responden a la necesidad de desarrollar, en los distritos y a nivel 

inferior, así como a nivel de los países, la infraestructura para la epidemiología, la gestión sanitaria y la 

atención primaria de salud. Los candidatos a las becas son seleccionados por el Representante de la OMS 

en el país interesado, y a veces también por un representante de la Oficina Regional, teniendo en cuenta la 

esfera de estudio, el conocimiento de idiomas y otras calificaciones. Cada seis meses el Representante de la 

OMS examina los progresos realizados en la beca. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas por 

el Comisario de Cuentas, las becas se han ofrecido en medida creciente a los países de la Región, y aunque 

en 1994 el número de becarios aumentó alrededor de un 5%, los gastos disminuyeron. El orador pide 

orientación sobre la línea de acción que conviene adoptar, teniendo presentes las necesidades y prioridades 

expresadas por los países. ¿Debe ponerse un límite al acceso a las becas? 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, lamenta que no se hayan tomado en considera-

ción las observaciones por él formuladas sobre el informe del Comisario de Cuentas en relación con las becas 

en la Región de Africa. El examen de la totalidad de las becas muestra que la gran mayoría corresponde al 

sector de la salud pública, en tanto que el Comisario de Cuentas, sobre la base de una muestra claramente 

poco representativa, sostuvo que en su mayor parte se destinaban a especialidades clínicas. Dejando de lado 

la inexactitud de las conclusiones del Comisario de Cuentas, el orador reconoce que hay deficiencias en el 

programa de becas y dice que la Oficina Regional está adoptando medidas para subsanarlas. En la reunión 
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del Comité Regional se recordó a los gobiernos que los Representantes de la OMS debían estar presentes 

durante el proceso de selección. Lamentablemente, algunos gobiernos, ejerciendo su derecho soberano, aún 

no permiten la presencia de extraños en sus comités de selección. En lo que respecta al alto costo de las 

becas, parece que los estipendios excesivamente generosos se remontan a la época de las becas para funciona-

rios de alto nivel que viajaban con sus familias y en condiciones de gran lujo. El monto de las becas se 

establecía en las Naciones Unidas, en Nueva York, y era tan atractivo que algunos oficiales superiores 

preferían ser becarios de la OMS que volver a sus puestos de directores o subdirectores de los servicios de 

salud. En respuesta a esa dificultad, la Oficina Regional ofreció subvenciones de estudio a un costo menor, 

calculadas para cubrir las necesidades reales de los estudiantes. Otra forma de reducir los costos es la de 

ofrecer más formación dentro de la Región. Muchos institutos de la Región imparten cursos de posgrado de 

cuatro años de duración, que permiten a los estudiantes hacer su tercer año en un país más adelantado a fin 

de sacar provecho de la tecnología más moderna. La Oficina Regional está aplicando la política de ajustar 

las becas concedidas a los programas prioritarios de los países, pero tropieza con cierta resistencia de parte 

de los Estados Miembros. Las becas de la OMS se conocen y aprecian en todo el mundo en desarrollo. 

El Dr. SALIH, Oficina de Auditoría Interna, dice que el personal de su oficina consiste en cinco 

auditores calificados, incluido un especialista en auditoría informatizada contratado en 1994. El orador no 

está seguro de que los auditores deban ser «enérgicos》； cree que su trabajo consiste no sólo en encontrar los 

fallos, sino también en mejorar los sistemas y procedimientos de manera que la labor de la OMS sea más 

eficaz y sus registros sean lo más fiables posible. Se ha introducido un nuevo sistema de verificación o 

auditoría continua de los comprobantes, que da acceso a los auditores a todos los sectores de la Organización, 

en la Sede y en las regiones, y les permite disponer de toda la información necesaria para realizar cualesquie-

ra investigaciones que estimen adecuadas. Como indicación de la eficiencia, en 1994 el volumen de trabajo 

se duplicó con respecto a 1993 y fue realizado por un personal más reducido. 

El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, explica que por《enérgico» entiende que los auditores 

deben ser diligentes en su trabajo. Sus observaciones no entrañan en absoluto una falta de respeto por el 

arduo trabajo y la capacidad del personal de Auditoría Interna. En lo que respecta a las becas, es función 

del Consejo dar orientaciones de política. Las becas deberían adjudicarse de acuerdo con las prioridades 

nacionales para el desarrollo sanitario, y regirse por las propias normas de la OMS. Los Representantes de 

la OMS deben dejar en claro ante los gobiernos nacionales que los recursos de la Organización no son 

propiedad de los países, y que éstos sólo pueden utilizar esos recursos para promover las políticas que 

establecen los Estados Miembros de la OMS. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo tome nota del informe del Director General. 

Así queda acordado. 

8. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: puntod9 del orden del día 
(documentos EB95/201 y Corr. 1 y EB95/41 Rev.1) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que el informe del Director General sobre el Fondo para 

la Gestión de Bienes Inmuebles (documento EB95/41 Rev.l) facilita información sobre los proyectos en 

curso, así como una estimación de las necesidades de la Organización para el ejercicio que va de junio de 

1995 a mayo de 1996. Se proponen varios nuevos proyectos, que en su gran mayoría responden a necesida-

des creadas por el paso del tiempo. El principal se refiere a una nueva red local de computadoras en la Sede, 

necesaria para la adecuada aplicación del nuevo sistema de información para la gestión. La suma total que 

se propone gastar del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en 1995-1996 asciende a US$ 6 370 000， 

de los cuales una parte se desembolsaría durante el año civil siguiente debido a que el costo del proyecto se 

extenderá en el tiempo. En un proyecto de resolución que figura en el párrafo 14 del documento se propone 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 11. 
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la asignación de ingresos ocasionales por valor de US$ 4 275 000 para el primer periodo, seguida de una 

suma de US$ 2 920 000 en 1996. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las observaciones del Comité de Administración, 

Presupuesto y Finanzas sobre la situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, que aparecen en 

el párrafo 38 del informe de dicho comité (documento EB95/20). 

El Dr. LARIVIERE pide que se facilite información actualizada sobre la situación de la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El Dr. GEZA IRY , Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la Oficina Regional está 

negociando con el gobierno hospedante desde hace más de ocho años, y sigue examinando la posibilidad de 

ampliar su edificio o de encontrar otro. Hace un tiempo, él mismo informó al Consejo Ejecutivo de que se 

había ofrecido a la Oficina Regional la posibilidad de edificar en la calle situada detrás de los locales que 

ocupa actualmente. La Oficina Regional comenzó a ultimar los planos y la documentación necesarios, pero 

el proceso debió interrumpirse a causa de una acción judicial. Más tarde se reanudaron las negociaciones con 

vistas a edificar una ampliación en un terreno que se halla justo detrás del actual edificio y que por ahora se 

utiliza como teatro. Finalmente se ha llegado a un acuerdo de principio con el Ministerio de Cultura, que 

posee una gran cantidad de terreno, para construir tanto un teatro como una ampliación de la Oficina 

Regional. El Ministerio de Cultura aún está examinando un borrador terminado en diciembre de 1994. Se 

espera poder concertar un acuerdo definitivo. De ser así, se requerirán fondos para finalizar los planos y la 

documentación. Sin embargo, los acuerdos administrativos, financieros y legales que se consideran necesa-

rios para una empresa de este tipo son extremadamente complejos, y exigirán una aportación sustancial de 

los asesores jurídicos en la sede de la OMS y en Egipto. Aunque el orador tiene esperanzas de que esta 

iniciativa llegue a buen término, cree que sería prudente estudiar una solución más práctica, consistente en 

la compra de un terreno suficientemente grande para poder edificar una Oficina enteramente nueva. Esto 

supondría abandonar en algún momento los actuales locales, que si bien son hermosos y culturalmente 

importantes, datan de 1929. A la larga, tal opción sería ventajosa para la Organización, y terminaría 

constituyendo una inversión rentable para el futuro. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental es 

una de las pocas oficinas regionales de la OMS que no han ampliado sus locales ni se han mudado a un 

nuevo edificio. El mantenimiento y la reparación del actual edificio se están volviendo, como es natural, 

cada vez más caros. Además, la Oficina Regional tiene otros cinco locales que alquila o que utiliza junto 

con otras organizaciones en virtud de un acuerdo - situación que dificulta la administración eficaz. 

El Profesor SHAIKH dice que la segunda opción mencionada por el Director Regional para el Medite-

rráneo Oriental es la más práctica. A largo plazo, resulta más económico comprar un terreno que alquilarlo. 

Cita el ejemplo de una embajada que alquiló un edificio en Londres hace cerca de 40 años; en esa época, el 

precio de compra era del orden de £ 15 000，en tanto que ahora asciende a aproximadamente £ 1,5 millones, 

suma que la embajada no puede gastar. Así pues, lo más razonable sería permitir a la Oficina Regional que 

comprara un terreno en lugar de alquilarlo. 

El Dr. A l-JABER dice que ha visitado la Oficina Regional en numerosas ocasiones y que el edificio 

le ha parecido muy viejo, atestado, sin instalaciones de estacionamiento y muy distante de la capital, El 

Cairo. Por lo tanto, comprar un terreno en El Cairo y construir una nueva Oficina Regional sería una 

medida acertada, puesto que los precios de la tierra aumentan constantemente. Además, eso facilitaría la 

ampliación de los locales en el futuro. 

El Dr. Al-SAIF, suplente del Dr. Al -Muhailan, concuerda plenamente con los oradores que le han 

precedido, porque los locales de la Oficina Regional son muy pequeños y el personal y las actividades han 

aumentado. Sería más sensato comprar un terreno y construir un edificio, como inversión para el futuro. 

El Profesor MTULIA dice que, siempre que sea posible, la OMS debe ser propietaria de sus edificios 

en lugar de alquilarlos. En la República Unida de Tanzania, la Organización recibió un edificio estatal y lo 

único que tuvo que hacer fue renovarlo. 
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El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, observa que, si bien comprar puede 

ser preferible a alquilar en lo que concierne a los edificios, en el caso de los grandes equipos suele ocurrir 

lo contrario. Por ejemplo, la tecnología informática está cambiando con mucha rapidez, con el resultado de 

que el equipo queda obsoleto en poco tiempo. Además, la tecnología se vuelve cada vez más barata. 

Se adopta la resolución que figura en el documento EB95/41 Rev.l.1 

9. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 21 del orden del día (documento 
EB95/INF.DOC./19)2 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el problema que se expone en el documento 

EB95/INF.DOC./192 sobre el pago de impuestos en Francia es de la máxima importancia. No sólo plantea 

cuestiones de principio, sino que además concierne al personal, uno de los tres pilares constitucionales de la 

Organización. El Director General está prestando una atención muy especial a este asunto. 

Es sabido que una parte de los funcionarios de organizaciones internacionales que trabajan en Ginebra 

residen en Francia. Algunos de ellos trabajan para las Naciones Unidas, mientras que otros son funcionarios 

de organismos especializados como la OIT o la OMS. Su situación legal se basa en la Constitución de cada 

una de esas organizaciones, de las que Francia forma parte y que tienen disposiciones generales sobre los 

privilegios e inmunidades - en el caso de la OMS, el Artículo 67(b) de la Constitución. Ahora bien, aparte 

de la Constitución misma, la situación legal de esos funcionarios se basa en convenciones específicas, de las 

cuales las dos más importantes son la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, 

de 1946, y la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, de 1947. 

Por consiguiente, existe una diferencia jurídica entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, 

y es eso lo que complica el asunto. Francia se adhirió a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades 

de las Naciones Unidas de 1946，pero no a la de los organismos especializados de '1947. Esa diferencia 

jurídica nunca se reflejó en la realidad. Desde que las organizaciones internacionales se establecieron en 

Ginebra, todos los funcionarios que viven en Francia, ya sea de las Naciones Unidas o de los organismos 

especializados, han gozado del mismo régimen y, en particular, de las mismas exenciones tributarias. En 

1993 las autoridades francesas expresaron unilateralmente su intención de cobrar impuestos a los funcionarios 

de organismos especializados que residen en Francia, poniendo fin de esta manera al sistema establecido casi 

50 años antes. Los respectivos Directores Generales procedieron inmediatamente a plantear este asunto ante 

las más altas autoridades del Gobierno de Francia. Finalmente se celebraron reuniones consultivas para 

encontrar una solución al problema. En una reunión que tuvo lugar recientemente en Ginebra con la 

presencia de los asesores jurídicos de los organismos especializados y de una delegación de alto nivel del 

Gobierno de Francia, se explicaron las medidas que las autoridades francesas deseaban aplicar. Francia 

ratificaría la Convención de 1947，pero con reservas. Los funcionarios internacionales estarían sujetos a 

tributación pero gozarían de un «crédito tributario» equivalente a la diferencia entre sus sueldos brutos y 

netos. Ese «crédito tributario» se deduciría de los impuestos que habrían de pagar. 

Aunque desde el punto de vista fiscal el sistema es sencillo, entraña dos dificultades. La primera es 

que no parece respetar la igualdad de tratamiento prevista oficialmente en el artículo 19(b) de la Convención 

de 1947 que ratificará Francia, en el que se establece que el personal gozará de las mismas exenciones de 

impuestos que los funcionarios de las Naciones Unidas, y en las mismas condiciones. Si se aplica la 

Convención de 1947 con esa reserva, el personal de los organismos especializados no gozará de las mismas 

exenciones tributarias en las mismas condiciones, sino que habrá un régimen para las Naciones Unidas, 

basado en la Convención de 1946，y otro para los organismos especializados, basado en la Convención de 

1947，con esa reserva. Probablemente habría asimismo una diferencia de tratamiento entre el personal de la 

OMS y el de la Organización Mundial del Comercio, que por lo visto se regiría por un régimen especial y 

no se consideraría como personal de un organismo especializado. Así pues, podría haber tres regímenes 

diferentes. 

1 Resolución EB95.R18. 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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La segunda dificultad es que con la reserva no habría una exención de impuestos sino un sistema para 

evitar la doble tributación, lo que en el derecho fiscal es diferente. Tal reserva sería, en cierta medida, 

incompatible con la terminología utilizada en la Convención que Francia se dispone a ratificar, puesto que 

en ésta se habla de exenciones de impuestos y no de un sistema de doble tributación. Siendo así, cabe 

preguntarse si una reserva de ese tipo es aceptable, ya que en la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados se estipula que, aunque se pueden establecer reservas con respecto a los tratados, éstas son 

aceptables sólo en la medida en que sean compatibles con el propósito del tratado al que se aplican. Queda 

por determinar si una reserva como la prevista sería compatible con el propósito de la Convención de 1947. 

El Gobierno de Francia ha sido informado de las objeciones de la OMS, y las consultas prosiguen. El 

Gobierno de Francia ha notificado a la OMS que su postura no es definitiva. Los Directores Generales de 

los organismos especializados, y el de la OMS en particular, están estudiando muy atentamente el problema, 

y el orador mismo y los asesores jurídicos de otros organismos están en constante contacto con el Gobierno 

de Francia. Todos esperan sinceramente que se encuentre una solución para proteger a los funcionarios de 

su organización. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo siga de cerca la situación. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



DECIMOSEXTA SESION 

Viernes, 27 de enero de 1995，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 

1. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 21 del orden del día (continuación) 

Contratación de persona丨 internacional en la OMS: informe bienal (resoluciones 
WHA46.23, WHA46.24 y EB93.R17): punto 21.1 del orden del día (documentos EB95/42 y 
Corr.1,1 y EB95/432) 

El Dr. NAKAMURA expresa su satisfacción porque en el informe del Director General (documento 

EB95/42) se indica que el número de países geográficamente sobrerrepresentados en el personal disminuyó 

en los dos últimos años, pero observa que el de los países subrepresentados sigue igual. Si bien entiende las 

dificultades para contratar a personal de países no representados y subrepresentados - dificultades que varían 

de un país a otro 一 pide al Director General que ponga más empeño en mejorar la representación geográfica. 

El Profesor MTULIA aprecia los esfuerzos desplegados para subsanar el desequilibrio en la contrata-

ción de personal, pero pide aclaraciones acerca de la política y de los criterios de contratación, particularmen-

te en relación con el principio de la equidad. No existe ninguna diferencia fundamental entre la OMS y las 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; sin embargo, el personal de éstas refleja su carácter 

internacional en todos los niveles, mientras que en la OMS algunas regiones no están bien representadas en 

ningún nivel. El orador pregunta si hay un calendario para introducir modificaciones en la contratación. 

El orador recuerda que durante el debate en el subgrupo revisor del programa sobre recursos humanos 

para la salud se hizo una pregunta acerca del desequilibrio en la contratación, a la que el Director General 

respondió que la contratación de personal de países en desarrollo y menos adelantados se veía obstaculizada 

por problemas culturales y por deficiencias en su capacidad para redactar. El orador estima que tales 

observaciones no debían haber sido proferidas por el Director General, y si lo hizo intencionadamente le 

parece muy lamentable. Observa asimismo que personas laboriosas y capaces de las regiones que han 

recibido gran apoyo de la OMS desean a cambio ocupar puestos operativos en la Organización. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, comparte las opiniones expresadas por el Profesor 

Mtulia. Como miembro del subgrupo por él mencionado, le resultó muy difícil aceptar la respuesta del 

Director General de que los nacionales de los países menos adelantados, y de Africa en particular, tienen 

dificultades de adaptación cultural. Desea que este asunto conste en acta y pide aclaraciones al Director 

General acerca de su intervención. Según ella entendió, el Director General afirmó que la mayoría de los 

candidatos de los países menos adelantados hablan bien los idiomas, pero tienen problemas para redactar; 

esto también es muy preocupante. El Director General indicó que se ha visto obligado a devolver informes 

para que los vuelvan a escribir, y la oradora se pregunta si tales informes procedían de miembros africanos 

del personal de la OMS o si se trata de una referencia a los informes en general. Africa casi no está 

representada en el personal. 

Asimismo, pide una aclaración acerca de los criterios de contratación. En un proyecto de resolución 

que figura en el documento EB95/42, el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud la 

adopción de una resolución en la que, en el párrafo 2, se exhorta al Director General y a los Directores 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 8. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 9. 
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Regionales a que prosigan enérgicamente sus esfuerzos para continuar mejorando la representación geográfi-

ca. La oradora no puede votar a favor de ese texto si el Director General no está dispuesto a contratar a 

africanos porque no se adaptan fácilmente al trabajo de la Organización. Expresa gran preocupación ante la 

posibilidad de que se prescinda automáticamente de los candidatos africanos a favor de los de otras regiones, 

tal vez menos calificados. 

La Dra. DLAMINI dice que el informe del documento EB95/42 muestra que ha mejorado algo (del 

40% al 48%) la contratación de nacionales de países subrepresentados, no representados y con una represen-

tación inferior al punto medio del margen conveniente de variación. Sin embargo, queda todavía mucho por 

hacer para encontrar a personal calificado y experimentado de todo el mundo que contribuya activamente a 

la labor de la Organización. El asunto de la distribución geográfica se plantea asimismo en relación con el 

informe del documento EB95/43 sobre el empleo y la participación de mujeres en las actividades de la OMS. 

El informe parece indicar no sólo que el número de mujeres contratadas es insuficiente, sino que además su 

distribución geográfica muestra un desequilibrio entre las regiones, que espera subsanará el Director General. 

La oradora confía en que se haya malentendido la intervención del Director General ante el subgrupo 

sobre un asunto muy sensible; sería sumamente lamentable que a los ministerios de salud llegara una 

información deformada. Por esta razón, pide al Director General que aclare el asunto. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Necaev, apoya el proyecto de resolución que figura en el 

documento EB95/42. Queda aún mucho por hacer para asegurar una contratación equilibrada sobre una 

amplia base geográfica. El cuadro del párrafo 2.3 del documento muestra que el número de países subrepre-

sentados sigue igual y que el de los países no representados ha aumentado. La OMS debería buscar un 

nuevo mecanismo para la contratación de personal, de manera que se lleven a efecto las decisiones ya 

tomadas por su órganos deliberantes. Asimismo, hay que desplegar considerables esfuerzos para aumentar 

el número de las mujeres contratadas, particularmente en los puestos de la categoría superior. 

El Dr. NGO VAN HOP propone que se establezcan unos criterios más claros y específicos para que 

los países en desarrollo puedan presentar candidatos para la contratación. También podrían adoptarse 

medidas para fomentar la rotación de los expertos técnicos en la OMS, de manera que se renueve el personal 

de los sectores científico y técnico. Propone asimismo que los funcionarios administrativos de programas de 

las oficinas de los Representantes de la OMS se contraten entre el personal local, con lo que se aprovechará 

su experiencia del país, se reducirán los gastos salariales y se estimulará el empleo local. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que la contratación de personal internacional no es asunto 

sencillo. Si bien los títulos y la competencia son criterios básicos fundamentales, en las organizaciones 

internacionales reviste gran importancia el criterio de la distribución geográfica equitativa, no sólo entre las 

regiones sino también entre los países dentro de una misma región. 

El DIRECTOR GENERAL lamenta que se haya malentendido lo que dijo en una reunión oficiosa de 

un subgrupo del Consejo. Su respuesta a una pregunta relativa a la representación de los países africanos y 

de otros países en desarrollo en el personal de la Sede se confundió con lo que dijo a continuación，indepen-

diente de lo anterior, sobre las razones por las que era difícil contratar a personal de alta calidad. Al exponer 

esas razones, no pretendió referirse a alguna zona o región en concreto; sus observaciones fueron absoluta-

mente generales y no discriminatorias - la calidad de la redacción, por ejemplo, está disminuyendo en todo 

el mundo y la adaptación cultural es difícil para las personas de todas las culturas. Si expuso esas razones 

al Consejo fue para recabar su opinión sobre la mejor forma de abordar el problema. 

La distribución geográfica es un asunto completamente diferente. Los criterios pertinentes se exponen 

en el párrafo 4.3 del documento EB95/42 y son comunes a todo el sistema de las Naciones Unidas. En el 

anexo 2 del documento1 se señala que sólo tres países de la Región de Africa están no representados o 

subrepresentados en el personal de la OMS, mientras que los restantes países de la Región están adecuada-

mente representados o sobrerrepresentados. Sin embargo, se prestará especial atención a incrementar en la 

1 Véase el documento EB95/1995/REC/l, anexo 8，cuadro 2. 
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Sede la presencia de personal de la Región de Africa. Por otra parte, debe tomarse nota de que la Región 

de Africa es la que cuenta con la mayor proporción de personal procedente de la región misma. Por 

consiguiente, el problema es lograr un adecuado equilibrio geográfico entre el personal en las regiones y en 

la Sede. 

Ultimamente se han hecho algunas excepciones a las normas sobre la distribución geográfica con miras 

a fomentar la contratación de mujeres. A fin de permitir el nombramiento de una mujer altamente calificada 

para un puesto, no se considerará como factor inhabilitante el hecho de que proceda de un país 

sobrerrepresentado. Otra de las propuestas para fomentar la contratación de mujeres es la de dar empleo a 

los cónyuges. Aunque se está haciendo todo lo posible para aumentar la proporción de mujeres en el 

personal de plantilla, ésta es una tarea difícil y compleja; es probable, pues, que el logro de esta meta se 

enmarque en una perspectiva a largo plazo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, recordando que el Secretario General de la OUA 

presentó al Director General como el gran amigo de Africa en la cumbre que celebró dicha organización en 

1994, expresa su alivio al escuchar que el Director General fue citado fuera de contexto, por lo que el 

malentendido se ha disipado. 

En cuanto a la contratación de personal de categoría superior para los puestos directivos del sistema 

internacional, el hecho de limitarse a la adaptación cultural y a la capacidad para redactar cae fuera de lugar; 

en general, a las personas contratadas para esos puestos no se les mantiene en sus cargos si al cabo de un año 

no se adaptan al entorno internacional. Además, la mayoría de los africanos instruidos, que han terminado 

sus estudios en el mundo desarrollado, ya han demostrado su capacidad de adaptación a una cultura extranje-

ra tan bien como cualquier otro ciudadano del mundo. Los ministerios de salud de la Región de Africa están 

preocupados, con razón, porque desde que asumió el cargo el actual Director General no se han visto 

africanos en los puestos directivos de la OMS. 

El orador expresa la esperanza de que la Oficina Regional para Africa, que ha atravesado momentos 

difíciles, reciba a partir de ahora mayor consideración y apoyo del Director General. Es verdad que una gran 

proporción de los funcionarios de la Oficina Regional son africanos, principalmente porque no tienen la 

posibilidad de ir a otra parte. El mismo ha sido uno de los pocos funcionarios africanos de la Organización 

que ha prestado servicios en otra región. Una forma de superar ese problema puede ser el intercambio 

interregional de los Representantes de la OMS, reservando en todas las regiones algunos puestos a los que 

puedan aspirar todos los candidatos, sobre una base interregional. Sin embargo, es notorio que para el 

personal de fuera de la Región, la Oficina Regional es un trampolín para ocupar puestos en la Sede; muchos 

han dado ese salto, incluso cuando la Oficina Regional apenas podía prescindir de ellos. Es cierto que 

algunos funcionarios africanos no son tan versados como debieran en lo que se refiere, por ejemplo, a 

redactar documentos; sin embargo, han sido precisamente ellos los que han recibido apoyo, han gozado de 

privilegios especiales y han estado más cerca de las fuentes de poder de la Organización. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que las cifras que figuran 

en el documento EB95/43 presentan la situación de la mujer en la OPS más favorable de lo que en realidad 

es. En septiembre de 1994，la Región tenía 450 puestos fijos, de los cuales estaban ocupados por mujeres 

144 (32%) es decir, el 39% de los puestos de la Oficina Regional y el 26% de los de las oficinas exteriores. 

En los puestos de alto nivel había muy pocas mujeres: el 35% en los grados P.6 y D . l (un considerable 

aumento desde el último informe), ninguna en el único puesto de grado D.2 ni en los dos puestos sin 

clasificar de la Región. Sin embargo, es de esperar que la situación mejore en los próximos años, particular-

mente en lo que se refiere a los cargos más altos. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, refiriéndose a las observaciones del Profesor Mtulia, de 

la Sra. Kazhingu y de la Dra. Dlamini, dice que el Director General quiere que haya más africanos en la 

OMS y en la Sede, sobre todo en los niveles más altos. La representación de los países africanos en la OMS 

durante el mandato del Dr. Nakajima y del Dr. Monekosso ha sido la mayor de su historia. La propia 

experiencia del orador cuando le presenta al Director General las listas de contratación de personal es que 

éste siempre hace averiguaciones cuando no se ha seleccionado a un africano que figuraba en la lista final 

de candidatos. Del mismo modo, siempre pone en duda cualquier lista de preseleccionados en la que no 

aparezca ninguna mujer. 
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Como el Director General ha señalado, de los 46 países subrepresentados en el personal de plantilla de 

la OMS, sólo tres son de Africa, y en cuanto a dos de ellos, Eritrea y Sudáfrica, uno se acaba de incorporar 

como Estado Miembro de la Organización y el otro ha reactivado sólo recientemente su calidad de Estado 

Miembro. Por consiguiente, sus nacionales han tenido escasas oportunidades hasta ahora para presentar sus 

candidaturas. Es cierto que no hay funcionarios procedentes de Namibia. En cambio, cinco de los 22 países 

sobrerrepresentados son de la Región de Africa y dos, si bien pertenecen a la Región del Mediterráneo 

Oriental, se hallan en el continente africano. Aunque muchos de los mejores candidatos expertos en salud 

pública proceden de países sobrerrepresentados como Gambia y el Sudán, no pueden ser nombrados en virtud 

de las normas sobre la distribución geográfica vigentes en el régimen común de las Naciones Unidas. Si el 

Consejo así lo desea, el Director General está plenamente dispuesto a eximir a los africanos de la restricción 

geográfica que establecen los criterios de selección. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que todos los aspectos de la distribución geográfica del 

personal y sus repercusiones en la Organización están siendo examinados por el equipo de desarrollo sobre 

la política de personal, que presentará un informe completo al Consejo en enero de 1996. El orador señala 

a la atención del Consejo los artículos 4.2, 4.3 y 4.4 del Estatuto del Personal, en que se establecen clara-

mente las principales consideraciones que han de regir la contratación del personal de la OMS. 

El Dr. LARIVIERE, al presentar el documento EB95/43, señala que como presidente del comité de 

orientación que examina la participación de la mujer en las actividades de la OMS, no puede sino expresar 

su decepción por los progresos realizados en los dos últimos años. La proporción de puestos de las catego-

rías profesional y superior ocupados por mujeres alcanzó el 26%; a ese ritmo, no es probable que se logre 

el objetivo del 30% dentro del plazo fijado, es decir, para septiembre de 1995. Al examinar las razones de 

ese resultado desalentador, el comité concluyó que la retención del personal femenino es un grave problema. 

En 1993 abandonaron la Organización tantas mujeres como las que entraron (46)，y una de las razones 

principales son las normas que rigen el empleo de los cónyuges. Por consiguiente, el comité de orientación 

decidió formular oficialmente al Director General la recomendación de que el empleo de los cónyuges no 

siguiera considerándose una excepción y que se modificaran en consonancia los artículos pertinentes del 

Reglamento de Personal. Los cónyuges del personal pueden ser contratados actualmente en otras partes del 

sistema de las Naciones Unidas, medida que recomienda la CAPI. Otra forma de incrementar el número de 

mujeres en el personal es mejorar la selección. El Director General nombró una asesora especial, entre cuyas 

funciones figura la de perfeccionar los criterios de contratación para aumentar el empleo de mujeres, pero 

necesita ayuda ante la presión de sus otras funciones. El comité de orientación está estudiando otras 

soluciones. 

Medir los progresos realizados en la contratación de mujeres desde un punto de vista solamente 

cuantitativo tiende a dejar en la sombra otros importantes aspectos. Un documento a disposición del Consejo 

en el que se examina la distribución de mujeres y de hombres por grados y por cargos en la Sede muestra 

claramente que las mujeres tienen la mitad de probabilidades que los hombres de ocupar un puesto de 

responsabilidad. Así pues, las perspectivas de carrera de las mujeres son considerablemente menores que las 

de los hombres, lo que las desanima a permanecer en la Organización. 

El orador se congratula por la incorporación de la Dra. Boufford al comité de orientación. 

La Dra. BOUFFORD comparte la preocupación del orador precedente. Está decepcionada porque el 

debate parece seguir centrándose en imperativos morales más que en lo esencial: la inadecuada representa-

ción del 50% de la población que son mujeres menoscaba la adopción de decisiones y de solución de 

problemas en cualquier organización, al igual que la falta de una auténtica representación geográfica. Se 

necesitan nuevas medidas; más adelante el Consejo podría pedir al Director General y a los Directores 

Regionales que hicieran recomendaciones para el paso siguiente. 

La Dra. DLAMINI concuerda con las opiniones del Dr. Larivière y de la Dra. Boufford. Está claro 

que se está progresando demasiado lentamente y que el objetivo no se alcanzará para septiembre de 1995. 

Hace falta un enfoque más enérgico y espera que la asesora especial del Director General reciba la asistencia 

que necesita. 
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Como miembro del comité de orientación mencionado por el Dr. Larivière, la oradora da la bienvenida 

a sus filas a la Dra. Boufford. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, está de acuerdo con los oradores precedentes en que los 

progresos realizados en la consecución del objetivo establecido en la resolución EB93.R17 han sido en 

realidad decepcionantemente lentos, e insta al Director General a que siga velando por que se desplieguen 

esfuerzos concertados en la búsqueda activa de candidates para puestos de nivel superior. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en respuesta a la solicitud de la Dra. Boufford asignará recursos 

de personal para acelerar la contratación de mujeres. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en el párra-

fo 5.4 del documento EB95/42. 

Se adopta la resolución recomendada en el documento EB95/42.1 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: punto 21.2 del orden 
del día (documento EB95/44) 

El Dr. LARIVIERE dice que los problemas entre la Comisión de Administración Pública Internacional 

(CAPI) y las asociaciones de personal del sistema de las Naciones Unidas persisten pese a los esfuerzos 

realizados para llegar a una conciliación. En cuanto órgano de expertos independiente, la CAPI debe 

considerarse neutral, eficiente y eficaz; sólo así gozará de la confianza de los Estados Miembros y del 

personal. Por consiguiente, hay que hacer lo posible, tanto en los Estados Miembros como en el sistema de 

las Naciones Unidas, para asegurar que quienes sean nombrados para formar parte de la Comisión reúnan 

esos requisitos y sean competentes en materia de administración pública. El orador insta a todas las partes 

a que colaboren para que se hagan progresos. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, observa que en el párrafo 4.3.1 del informe se expresa 

la intención de la CAPI de examinar su metodología para el estudio de los sueldos de los funcionarios del 

cuadro de servicios generales en cuanto termine la serie de estudios en curso, respondiendo así a las inquietu-

des del personal. En el informe de la Asociación del Personal de la OMS que se presentó al Consejo el día 

anterior se indicó que al personal de la OMS le resultará difícil cooperar en el examen de los sueldos de los 

funcionarios del cuadro de servicios generales en Ginebra durante el año en curso. El orador insta a la 

Asociación del Personal a que estudie la posibilidad de anular su decisión vistas las modificaciones que se 

van a hacer. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, comparte la inquietud del Dr. Larivière acerca de la participación 

y de la reconciliación entre los sindicatos del personal y la CAPI. Las administraciones están procurando 

fomentar ese objetivo. 

El Consejo toma nota del informe de la Comisión. 

Funcionarios nacionales de丨 cuadro orgánico: punto 21.4 del orden del día (documento 
EB95/462) 

La Dra. DLAMINI dice que el recurso a los funcionarios nacionales del cuadro orgánico (FNCO) es 

una novedad interesante y pregunta si los nacionales empleados por la OMS en virtud de acuerdos de 

servicios especiales - por ejemplo, en «equipos de salud para todos» - podrían ser contratados como 

1 Resolución EB95.R19. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 11. 
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funcionarios nacionales del cuadro orgánico y con cuáles recursos se pagaría su remuneración. Asimismo, 

desea saber la oradora sus posibilidades de ascenso o de promoción profesional. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde que el personal empleado en virtud de acuerdos de 

servicios especiales de plazo más corto podrá ser contratado, junto con otros, como FNCO. Su financiación 

queda a la discreción de los Directores Regionales, pudiendo ser con cargo a fondos extrapresupuestarios o 

al presupuesto ordinario, a nivel regional o de país. El orador concluye señalando que existen escalas de 

sueldos, por lo que los FNCO pueden ascender, sobre la base del rendimiento. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Necaev, dice que respalda la introducción de la categoría de 

funcionarios nacionales del cuadro orgánico en la OMS a fin de aprovechar la experiencia de otras organiza-

ciones que ya los utilizan, y está de acuerdo con los criterios para su selección. La experiencia adquirida 

indica que la contratación local de personal bien calificado será sin duda alguna muy útil para asegurar la 

ejecución eficaz de los programas de la OMS a nivel de los países, contribuirá a aumentar la capacidad 

nacional a nivel profesional y entrañará un menor desembolso financiero. 

Sin embargo, observa que, como se indica en el párrafo 15 del informe, han surgido algunos proble-

mas en relación con las personas contratadas por la OMS en virtud de acuerdos de servicios especiales, por 

lo que pide que se siga examinando la utilización de los funcionarios nacionales del cuadro orgánico y que 

la introducción de esa categoría se haga sólo con carácter experimental. Sugiere asimismo que al final del 

proyecto de resolución 1 que figura en el documento EB95/45, que el Consejo examinará cuando debata la 

confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal, en el punto 21.3 del orden del día se añada 

la frase «por un periodo de prueba de tres años». 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la idea de experimentar el 

sistema por unos dos o tres años se debatió en su Región, vistas las ventajas que ofrece. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta que tiene algunas 

reservas respecto de la introducción de esta categoría de funcionarios. Contrariamente a lo que se dice en 

el documento, los acuerdos de servicios especiales comportan un seguro de accidentes y de enfermedad. 

Además, son flexibles, pues pueden establecerse las condiciones apropiadas entre el empleador y el emplea-

do. Al parecer, los funcionarios nacionales del cuadro orgánico albergan sentimientos algo negativos 

respecto de sus perspectivas de carrera, en comparación con el personal internacional. Asimismo, abrigan 

esperanzas de una futura contratación internacional, a las que no siempre puede responder el empleador. 

Otro problema es el que se plantea cuando se afianzan en puestos clave, ya que sus prioridades y puntos de 

vista son normalmente de carácter nacional y no siempre están al servicio de las necesidades internacionales. 

Por consiguiente, el orador prefiere que la introducción del sistema sea con carácter experimental y por un 

breve periodo. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo autorice al Director General a modificar el Reglamento de 

Personal, de manera que se pueda crear la categoría de funcionarios nacionales del cuadro orgánico, por un 

periodo de prueba de tres años. 

Así queda acordado. 
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2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día (documento PB/96-97) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos EB95/14，1 EB95/192 y 
EB95/20 y Corr.13) (continuación de la decimocuarta sesión, sección 2) 

Examen de una recomendación 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el texto que figura a continuación, preparado por 

el Dr. Meredith de conformidad con la solicitud hecha por el Consejo en su decimocuarta sesión. Representa 

la recomendación formulada por los miembros para orientar al Director General en la reasignación de los 

recursos, de acuerdo con su debate del proyecto de presupuesto por programas y las conclusiones del Comité 

de Administración, Presupuesto y Finanzas y del Comité de Desarrollo del Programa: 

1. Tras un debate pormenorizado sobre el proyecto de presupuesto por programas, los miembros del 

Consejo Ejecutivo examinaron qué tipo de asesoramiento general debían ofrecer al Director General 

para la reasignación de recursos recomendada en la resolución EB95.R4. Los miembros del Consejo 

consideraron que su función principal a este respecto consistía en ofrecer orientación sobre los princi-

pios que podrían aplicarse para identificar las esferas de trabajo prioritarias, indicando los sectores 

entre los que podrían desplazarse los recursos. 

2. El Consejo estuvo de acuerdo en que, si bien durante el debate del presupuesto por programas 

se formularon muy variadas propuestas de prioridades, la mayoría de ellas están comprendidas en las 

esferas ya identificadas por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y por el Comité de 

Desarrollo del Programa, y enumeradas en sus informes, a saber: 

一 erradicación de enfermedades transmisibles específicas; 

- prevención y control de enfermedades transmisibles específicas; 

- salud reproductiva, salud de la mujer y salud de la familia; 

- fomento de la atención primaria de salud y otros aspectos que contribuyen a la atención 

primaria; y 

- fomento de la higiene del medio, especialmente el abastecimiento público de agua y el 

saneamiento. 

El Consejo acordó también que el Director General debía tener en cuenta las observaciones formuladas 

por los distintos miembros respecto de las prioridades que se acaban de enumerar y de otras esferas de 

trabajo. 

3. El Consejo hizo suya la recomendación del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

de que el Director General procurara identificar recursos reasignables en los siguientes sectores: 

- órganos deliberantes; 

一 publicaciones, adquisiciones y gastos generales de personal; y 

- servicios administrativos. 

4. Además, el Consejo convino en recomendar que el Director General, al examinar la reasignación 

de recursos, tuviera en cuenta los factores siguientes: 

- las necesidades de los países menos adelantados; 

- la carga y la naturaleza de la morbilidad prevalente en los Estados Miembros; 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 1. 

2 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2. 

3 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 3. 
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- las probables repercusiones de la asignación de recursos adicionales a determinadas esferas 

de trabajo; y 

- la razón entre los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios en las esferas 

de trabajo en cuestión. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, elogia el texto, que expresa el 

consenso del Consejo. Propone que se hagan dos correcciones en la versión en francés: los párrafos 2 y 4 

deben empezar por «Le Conseil a convenu» y《Par ailleurs, le Conseil a convenu», respectivamente. En el 

párrafo 4 el orador prefiere el término «équilibre» o «ratio» en lugar de «rapport». 

El Dr. N Y M A D A W A dice que el Comité de Desarrollo del Programa (documento EB95/19, párrafo 

27) y el subgrupo que examinó el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (documento 

EB95/Work¡ng Paper No. 6，1 último párrafo) aludieron a la prioridad atribuida a los medicamentos y 

vacunas esenciales como programas atractivos para los donantes. Por consiguiente, propone que en la lista 

que figura en el párrafo 2 del texto se añadan los medicamentos y vacunas esenciales. En segundo lugar, en 

el párrafo 4 debería aludirse también a las solicitudes de los países más necesitados. 

La Sra. HERZOG elogia el texto, que refleja plenamente el debate sostenido en el Consejo y propone 

su aprobación, con las enmiendas formuladas por el Dr. Nymadawa. La oradora pide se le aclare qué se 

entiende por «publicaciones》en el párrafo 3. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, explica que por «publicaciones》se entienden las actas y 

documentos oficiales, a diferencia de las publicaciones técnicas. 

La Sra. HERZOG dice que, en ese caso, debería hacerse referencia específica a las actas y documentos 

oficiales. Muchas publicaciones, como los informes técnicos, son importantes para la labor de la OMS de 

informar y educar a la población, y el programa de publicaciones no debería recortarse. 

La Dra. DLAMINI elogia el texto por cuanto recoge el consenso, y acepta las enmiendas propuestas 

por el Dr. Nymadawa. Suscribe asimismo las observaciones de la Sra. Herzog y propone que se suprima la 

referencia a las publicaciones y adquisiciones en el párrafo 3, ya que esas actividades no deberían reducirse. 

La oradora desearía que en el texto se hiciera referencia a la nutrición. 

El Dr. AL-JABER encomia las concisas propuestas que figuran en el texto, y está de acuerdo con las 

observaciones del Dr. Nymadawa y de la Sra. Herzog: las vacunas y las publicaciones técnicas constituyen 

una prioridad. 

El Dr. NGO VAN HOP respalda el texto. Propone una adición en el párrafo 2 en el sentido de que 

el Consejo también estuvo de acuerdo en que el Director General tuviera en cuenta las observaciones 

formuladas por los subgrupos así como por los distintos miembros. Las opiniones de los subgrupos tienen 

más peso, ya que representan un consenso. 

La Dra. BOUFFORD respalda el texto propuesto, que resume excelentemente el sentido de los debates 

del Consejo y puede servir de orientación al Director General. La oradora sugiere que una forma de 

introducir la enmienda propuesta por el Dr. Nymadawa sería mencionando las vacunas y los medicamentos 

esenciales en el punto relativo a la atención primaria de salud del párrafo 2. Convendría que no se pierda 

el carácter general del resumen. 

En cuanto a las inquietudes expresadas por los oradores anteriores, recuerda al Consejo que el Comité 

de Administración, Presupuesto y Finanzas identificó las publicaciones, las adquisiciones y los gastos 

generales de personal como esferas en las que el Director General podía estudiar la posibilidad de efectuar 

ahorros. Por ejemplo, sería posible seguir buscando la manera de reducir los costos de impresión. 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, sugiere que, visto el consenso 

del Consejo acerca de la importancia de la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo y puesto 

que el Director General es favorable a que siga recibiendo apoyo, el Consejo tal vez desee estudiar la 

posibilidad de modificar el tercer punto que se enumera en el párrafo 4，añadiendo «como la del Grupo 

Especial sobre la Salud en el Desarrollo» después de «esferas de trabajo específicas». 

La Sra. HERZOG dice que para evitar malentendidos debería suprimirse en el párrafo 3 el término 

«publicaciones» y, en el primer punto de la lista, insertarse la frase «incluidos los documentos y las actas 

oficiales». 

El Dr. AL -JABER señala que las publicaciones generan ingresos y que, por consiguiente, debería 

suprimirse la referencia a las mismas. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, a petición del PRESIDENTE, hace un resumen de las 

enmiendas propuestas por los miembros del Consejo. 

Teniendo en cuenta las propuestas formuladas por el Dr. Nymadawa y la Dra. Dlamini, el cuarto punto 

del párrafo 2 rezaría así: «fomento de la atención primaria de salud y otras aspectos que contribuyen a la 

atención primaria, tales como los medicamentos y las vacunas esenciales y la nutrición». 

En respuesta a las inquietudes expresadas por la Sra. Herzog y la Dra. Dlamini, y para que quede 

reflejado el consenso del Consejo, el primer punto del párrafo 3 rezaría «órganos deliberantes, incluidos los 

documentos y las actas oficiales», y el término «publicaciones» se suprimiría del segundo punto de ese 

párrafo. 

El primer punto del párrafo 4 se modificaría de la siguiente manera: «las necesidades de los países 

menos adelantados y de las poblaciones más necesitadas». 

La función del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, a la que se refirió el Director Regional 

para las Américas, reviste mucha importancia como parte del proceso de reforma de la Organización. No se 

incluyó específicamente para no destacar ningún mecanismo particular de la reforma, pero ese Grupo de 

Trabajo es importante y el acta demostrará que se le prestó atención. 

La Dra. BOUFFORD, apoyada por la Dra. DLAMINI , sugiere que la referencia al Grupo de Trabajo 

se haga en el último subpárrafo del párrafo 2, el cual, con la mención a los subgrupos propuesta por el 

Dr. Ngo Van Hop, rezaría como sigue: «el Consejo acordó asimismo que el Director General debía tener en 

cuenta las observaciones formuladas por los subgrupos y los distintos miembros respecto de las prioridades 

que se acaban de enumerar y de otras esferas de trabajo, como la del Grupo de Trabajo sobre la Salud en el 

Desarrollo». 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si acepta el texto enmendado, que dice así a continuación: 

1. Tras un debate pormenorizado sobre el proyecto de presupuesto por programas, los miembros del 

Consejo Ejecutivo examinaron qué tipo de asesoramiento general debían ofrecer al Director General 

para la reasignación de recursos recomendada en la resolución EB95.R4. Los miembros del Consejo 

consideraron que su función principal a este respecto consistía en ofrecer orientación sobre los princi-

pios que podrían aplicarse para identificar las esferas de trabajo prioritarias, indicando los sectores 

entre los que podrían desplazarse los recursos. 

2. El Consejo estuvo de acuerdo en que, si bien durante el debate del presupuesto por programas 

se formularon muy variadas propuestas de prioridades, la mayoría de ellas están comprendidas en las 

esferas ya identificadas por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y por el Comité de 

Desarrollo del Programa, y enumeradas en sus informes, a saber: 

- erradicación de enfermedades transmisibles específicas; 

- prevención y control de enfermedades transmisibles específicas; 

- salud reproductiva, salud de la mujer y salud de la familia; 

- fomento de la atención primaria de salud y otros aspectos que contribuyen a la atención 

primaria, como los medicamentos y vacunas esenciales y la nutrición; y 
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- fomento de la higiene del medio, especialmente el abastecimiento público de agua y el 

saneamiento. 

El Consejo acordó también que el Director General debía tener en cuenta las observaciones formuladas 

por los subgrupos y los distintos miembros respecto de las prioridades que se acaban de enumerar y 

de otras esferas de trabajo, como la del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo. 

3. El Consejo hizo suya la recomendación del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

de que el Director General procurara identificar recursos reasignables en los siguientes sectores: 

- órganos deliberantes, incluidos los documentos y las actas oficiales; 

- adquisiciones y gastos generales de personal; y 

- servicios administrativos. 

4. Además, el Consejo convino en recomendar que el Director General, al examinar la reasignación 

de recursos, tuviera en cuenta los factores siguientes: 

- las necesidades de los países menos adelantados y de las poblaciones más necesitadas; 

- la carga y la naturaleza de la morbilidad prevalente en los Estados Miembros; 

一 las probables repercusiones de la asignación de recursos adicionales a determinadas esferas 

de trabajo; y 

- la razón entre los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios en las esferas 

de trabajo en cuestión. 

Se adopta el texto como recomendación del Consejo sobre las prioridades del presupuesto por 

programas para 1996-1997. 

3. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 21 del orden del día (reanudación de la sección 1) 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: punto 21.3 del orden 
del día (documentos EB95/451 y EB95/INF.DOC./162) 

El PRESIDENTE señala a la atención los dos proyectos de resolución que figuran en el párrafo 4 del 

documento EB95/45, que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas recomendó al Consejo para 

su adopción. El orador invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución 1. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que al final del proyecto de resolución 1 debería añadirse 

la frase «por un período de prueba de tres años», según la propuesta del Dr. Pavlov en el debate sobre el 

punto 21.4 del orden del día. El Reglamento de Personal se modificaría en consonancia. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.3 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución 2. 

Se adopta la resolución.4 

1 Documento EB95/1995/REC/l, anexo 10. 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 

3 Resolución EB95.R20. 

4 Resolución EB95.R21. 
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4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 22 del orden 
del día (continuación) 

Asuntos generales: punto 22.1 del orden del día (documentos EB95/47, EB95/47 Add.1 y 
EB95/INF.DOC./171) 

El Dr. KAWAGUCHI , División de Asuntos Interorganismos, al presentar el informe del Director 

General (documento EB95/47), dice que, particularmente el año pasado, los órganos rectores de organismos 

de las Naciones Unidas distintos de la OMS han estado examinando resoluciones sobre cuestiones de política 

sanitaria que podrían entrar en conflicto con la función normativa de la Organización en asuntos sanitarios 

internacionales. La OMS ha debido dedicar mucho tiempo, en los periodos de sesiones tanto del Consejo 

Económico y Social como de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a proteger su mandato en lo que 

se refiere a la labor sanitaria internacional. El problema, al parecer, se relaciona con la coordinación entre 

los ministerios nacionales y con la fuerza, o debilidad, de los ministerios de salud. El Director General 

plantea el asunto al Consejo para que le dé orientaciones al respecto. 

Se ha avanzado mucho en la colaboración de la OMS, tanto dentro como fuera del sistema de las 

Naciones Unidas, como lo confirma el anexo del informe. La Organización ha participado activamente en 

varias conferencias y actividades de las Naciones Unidas y ha prestado apoyo al Secretario General en sus 

esfuerzos por formular un programa de desarrollo. Asimismo, ha contribuido a la labor del Comité Adminis-

trativo de Coordinación, que examinó a fondo la división del trabajo y el acceso a los recursos dentro del 

sistema, así como la crisis persistente del desarrollo en Africa. 

La colaboración con el Banco Mundial se intensificó en la primera reunión conjunta de análisis entre 

la OMS y el Banco Mundial, que se celebró en Ginebra en noviembre de 1994, con el objeto de empezar a 

configurar un marco programático sistematizado para la acción conjunta con miras a facilitar la mejora del 

desarrollo sanitario en los países. 

Se han desplegado considerables esfuerzos para fortalecer la colaboración con organizaciones intergu-

bernamentales no pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas; esta colaboración revistió particular 

importancia en lo referente al apoyo para la recuperación y desarrollo de Africa. La OMS fomentó una 

alianza estratégica entre la OUA, el Banco Africano de Desarrollo y la CEPA a fin de proporcionar un apoyo 

más sólido y coordinado a todos los países africanos. Asimismo, se ha procurado fortalecer la colaboración 

con los otros cuatro bancos regionales de desarrollo, y en noviembre de 1994 se celebró en Nueva Delhi una 

reunión especial de análisis entre la OMS y el Banco Asiático de Desarrollo. A solicitud de la OUA, la 

OMS preparó un proyecto de protocolo sobre salud para el Tratado que establece la Comunidad Económica 

Africana. 

El Director General creó un grupo de trabajo sobre el Africa continental, que preparó un documento 

de debate sobre la orientación de la política de la OMS para la recuperación y el desarrollo de Africa. Dicho 

documento se facilitó al CAC en septiembre de 1994，cuando examinó la crisis en Africa. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, dice que asistió a la reunión de análisis OMS/Banco 

Mundial, cuya finalidad era encontrar soluciones a los problemas de coordinación que a veces surgen entre 

las dos organizaciones. En Zambia, la situación a este respecto ha mejorado considerablemente desde dicha 

reunión, lo que ha facilitado mucho la participación de las autoridades del país. El Gobierno aprecia el 

empeño que la OMS ha puesto en ello. Deberían celebrarse periódicamente reuniones análogas entre la OMS 

y otros organismos a fin de allanar las dificultades y fortalecer la coordinación. 

El Dr. NAKAMURA señala que en relación con muchos de los temas debatidos en la presente reunión, 

en particular el SIDA y las operaciones de socorro humanitario, se han implicado la función directiva de la 

OMS y la colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones 

intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. El orador se congratula de los esfuerzos de 

la OMS por colaborar más estrechamente con el Banco Mundial y encomia la iniciativa de celebrar la 

Disponible en francés y en inglés solamente. 
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primera reunión de análisis OMS/Banco Mundial, que facilitará la prestación de un apoyo más sistemático 

a los países por parte de ambas instituciones. 

Se complace asimismo por las diversas medidas que se han tomado en apoyo del desarrollo sanitario 

en Africa, esfera muy importante para el trabajo futuro. Una de esas medidas fue la Conferencia Internacio-

nal de Tokio sobre el Desarrollo de Africa, celebrada en 1993. Los asuntos relativos al desarrollo sanitario 

deben tratarse con un enfoque multisectorial, pero el orador expresa la esperanza de que la OMS, único 

organismo de las Naciones Unidas especializado en el sector de la salud, desempeñará un papel principal. 

El Profesor MTULIA, al apoyar el informe, pide más información sobre las actividades, las realizacio-

nes y los problemas con que ha tropezado el Grupo de Trabajo interno sobre los Derechos Humanos, 

mencionado en el párrafo 19 del anexo del informe. 

La Dra. DLAMINI elogia el informe, que destaca la función de liderazgo que la OMS ha de desempe-

ñar en los asuntos sanitarios. La preocupación expresada por los muchos países que participaron en la 

Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de Africa es una muy buena señal. Asimismo, la 

oradora se felicita por la acogida que ha tenido en el CAC el documento que se menciona en el párrafo 34 

del anexo al informe, relativo a la orientación de la política de la OMS para la recuperación y el desarrollo 

de Africa, en el que se analizan las condiciones sumamente desfavorables que reinan en ese continente y la 

manera de afrontarlas. Expresa igualmente su agradecimiento al Director General por la creación del grupo 

de trabajo de la OMS sobre el Africa continental. 

Es de esperar que aumente la colaboración de la OMS con numerosos organismos de las Naciones 

Unidas y organizaciones intergubernamentales, ya que es crucial que la salud sea el aspecto central de los 

esfuerzos de desarrollo. En cuanto a los mecanismos de coordinación de los ministerios de los Estados 

Miembros, a los que se alude en el párrafo 4 del informe, la oradora señala que los ministerios de salud 

deben ocuparse activa e incansablemente de plantear ante los demás ministerios el tema de la salud como un 

aspecto central del desarrollo: deben conseguir que ese mensaje cale en otros sectores del desarrollo 

nacional. La vigorosa defensa que hace la OMS del carácter central de la salud para el desarrollo es un paso 

adelante en la justa dirección. 

El Dr. WINT felicita al Director General por haber señalado a la atención del Consejo el asunto de la 

colaboración. En su opinión, las soluciones dependerán de la acción a nivel de los países. No es un asunto 

que concierna sólo a los ministerios de salud. Cada organización de las Naciones Unidas tiene un punto 

focal diferente entre los ministerios nacionales y aprovecha al máximo sus conexiones. Por consiguiente, la 

primacía de la OMS en los asuntos sanitarios debe reafirmarse continuamente, y sobre esa base debería 

establecerse una sólida asociación que fomente el principio de que la salud es central para el desarrollo. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que el Director General está haciendo hincapié 

en los derechos humanos y en la ética en todas las esferas programáticas de la labor de la OMS. Reconstitu-

yó el Grupo de Trabajo interno de la OMS sobre los Derechos Humanos y nombró a su Asesor en Políticas 

de Salud y Desarrollo responsable de la coordinación de todas las actividades de la OMS relacionadas con 

los derechos humanos. Los miembros del Grupo de Trabajo representan prácticamente a todos los programas 

cuyas actividades abarcan aspectos que están a caballo entre la salud y los derechos humanos. Las oficinas 

regionales designaron también puntos focales para los derechos humanos, facilitando así una respuesta global 

de la Organización a las numerosas peticiones formuladas por las Naciones Unidas en relación con los 

derechos humanos. 

El Dr. KAWAGUCHI , División de Asuntos Interorganismos, agradece a los miembros del Consejo sus 

observaciones y concuerda con el análisis del Dr. Wint de cómo debería funcionar la Organización a nivel 

de país. 

El Sr. STORR, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, dice 

que son muchos los vínculos que existen entre el UNDCP y la OMS, y las esferas en que cooperan con 

buenos resultados por conducto del programa sobre abuso de sustancias de la OMS. El UNDCP participa 

desde 1994 en el grupo consultivo interorganismos y proporciona asesoramiento técnico sobre cuestiones 



ACTAS RESUMIDAS: DECIMOCUARTA SESION 277 

relativas al V IH y a los usuarios de drogas. Asimismo, intercambia información con el Programa Mundial 

sobre el SIDA, en lo que respecta a los proyectos de prevención del uso de drogas relacionados con el VIH 

en Asia. 

La OMS y el UNDCP, junto con la División para el Adelanto de la Mujer, de las Naciones Unidas, 

colaboran desde 1992 en los preparativos para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y los tres 

organismos han preparado conjuntamente un documento de posición para el sistema de las Naciones Unidas 

sobre la mujer y el abuso de drogas. El UNDCP está colaborando con la OMS en la preparación de un 

proyecto de intervención en el sector sanitario destinado a las mujeres con problemas de abuso de drogas. 

El objetivo es aumentar el acceso al tratamiento y la eficacia de éste, a la vez que se evalúan los servicios 

existentes. 

A pesar de esos y de otros proyectos conjuntos, las relaciones de trabajo entre la OMS y el UNDCP 

no se han desarrollado aún en la medida de sus máximas posibilidades, razón por la que el UNDCP ha 

acogido con satisfacción la reunión conjunta celebrada en enero de 1995 para planear un programa conjunto 

de trabajo. El programa comprenderá el desarrollo de una estrategia eficaz de reducción de la demanda en 

Asia sudoriental; los programas sobre abuso de sustancias y relacionados con el VIH/SIDA en esa Región; 

la cooperación sobre programas tendentes a combatir las drogas ilícitas; la colaboración en estudios de 

evaluación rápida, y la cooperación en lo referente a las medidas legislativas y las políticas relacionadas con 

el uso indebido de drogas. En futuras reuniones se concretarán los pormenores del programa y de un plan 

de acción. 

Es de esperar que el programa señale el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre las dos 

organizaciones caracterizada por una visión común del problema de la droga, estrategias acordadas conjunta-

mente sobre la mejor manera de abordarlo y un programa conjunto de trabajo que traduzca las políticas en 

una acción efectiva. El nuevo espíritu de asociación debería concretarse en un acuerdo formal entre las dos 

organizaciones, que constituiría un mensaje contundente para los Estados Miembros y la comunidad de 

donantes. 

La idea de aprovechar los puntos positivos de las dos organizaciones es esenciah Nadie, y menos aún 

los países beneficiarios, tiene interés en proyectos difusos y parcialmente coincidentes. La importancia de 

la cooperación entre organismos queda resaltada en varios programas y se ha visto reforzada recientemente 

por el Secretario General de las Naciones Unidas. En el contexto financiero actual, en el que coinciden la 

contracción de los presupuestos y la reducción de las contribuciones de los donantes, ese tipo de colaboración 

constituye una opción económica y una política acertadas. A largo plazo las dos organizaciones deberán 

colaborar para desarrollar programas de acción más sustanciales y de mayor alcance concebidos para tener 

efectos duraderos sobre el abuso de drogas. El UNDCP espera con interés poder colaborar estrechamente 

con la OMS en ese proceso. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la colaboración dentro 

del sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, presenta el informe del Director General referente a una 

resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre acción preventiva e intensificación de la 

lucha contra el paludismo en los países en desarrollo, particularmente en Africa (documento EB95/47 Add.l) . 

La resolución es fruto de un estudio llevado a cabo durante los dos últimos años por el Consejo Económico 

y Social en torno a las medidas adoptadas para prevenir y combatir el paludismo y las enfermedades 

diarreicas, incluido el cólera. En el párrafo 10 de la resolución se alude a la OMS como organismo rector 

en esta esfera. En respuesta al párrafo 11 de la resolución y a una petición del Consejo Económico y Social 

referente a las enfermedades diarreicas, la OMS, en colaboración con otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, está preparando un informe sobre el paludismo y las enfermedades diarreicas, incluido el 

cólera, que será examinado por el Consejo Económico y Social en su periodo de sesiones del verano de 

1995，y presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en otoño de 1995. La OMS está adoptan-

do ya medidas firmes para aplicar la resolución, reforzando para ello la colaboración con los países endémi-

cos y con sus asociados externos en el campo de la prevención y la lucha contra el paludismo, incluidas otras 

organizaciones de las Naciones Unidas, organismos bilaterales de desarrollo y organizaciones no gubernamen-

tales. 
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El Consejo Ejecutivo toma nota de la resolución de las Naciones Unidas sobre acción preventiva 
e intensificación de la lucha contra el paludismo en los países en desarrollo, particularmente en 
Africa. 

Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social: punto 22.4 del orden 
del día 

El Dr. HAMMAD, Asesor en Políticas de Salud y Desarrollo, dice que, después del Segundo Comité 

Preparatorio, el Director General transmitió al Presidente de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el 

Desarrollo Social la preocupación de la OMS por el hecho de que el proyecto de documento de la cumbre 

no reconocía la salud como elemento central del desarrollo social y como un derecho fundamental valioso 

en y por sí mismo. Posteriormente el documento ha sido modificado considerablemente, con inclusión de 

referencias al tema de la salud. 

La OMS ha promovido el interés por los problemas sanitarios a nivel de los países, las regiones y la 

Sede. En los países, los representantes de la OMS han movilizado a las autoridades sanitarias nacionales 

para hacerlas participar en los preparativos de la Cumbre. A nivel regional, la OMS ha colaborado estrecha-

mente con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas para producir un documento de 

política en que se esbozan los problemas regionales prioritarios y se propone un plan de acción regional para 

el desarrollo social. En la Sede, todos los programas técnicos han contribuido al proyecto de documento y 

han desarrollado diversas actividades conjuntas relacionadas con el proceso preparatorio. La Unidad de 

Información y Medios Informativos de la OMS mantiene su apoyo a la estrategia de comunicaciones de la 

Cumbre contribuyendo a la exposición del conjunto del sistema de las Naciones Unidas, en la que se presenta 

diverso material de la OMS. 

En la Cumbre se hablará también de algunos de los indicadores sanitarios que figuran en el Noveno 

Programa General de Trabajo de la OMS. La Organización no ha logrado aún la inclusión de un décimo 

compromiso en pro de la salud en cuanto tal en la Declaración de la Cumbre, pero proseguirá sus esfuerzos 

en ese sentido, y confía en que los propios miembros del Consejo ayuden a ello subrayando a las autoridades 

nacionales la importancia de incluir en la Declaración una cláusula sobre salud. 

Por último, está previsto que el propio Director General se dirija a los asistentes a la Cumbre, y se está 

preparando un documento de posición para esa ocasión. La OMS participará también, junto con otros 

órganos de las Naciones Unidas, en otros acontecimientos que tendrán lugar al mismo tiempo que la Cumbre. 

El Dr. LARIVIERE, respaldado por la Dra. DLAMINI, pregunta si los miembros del Consejo pueden 

disponer del documento de posición a que acaba de aludirse. Propone que se distribuya a los ministros de 

salud de los Estados Miembros, a fin de que las delegaciones nacionales asistentes a la Cumbre puedan 

utilizarlo para preparar sus declaraciones oficiales. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que de hecho los miembros del Consejo pueden 

obtener si lo desean el documento, que actualmente existe sólo en inglés. 

El Dr. HAMMAD, Asesor en Políticas de Salud y Desarrollo, asegura al Consejo que el documento 

se facilitará a tiempo antes de la Cumbre. Será enviado a los puntos focales de las regiones, y de allí a los 

países. 

La mujer, la salud y el desarrollo y la Conferencia Mundial sobre la Mujer: punto 22.5 
del orden del día (documentos EB95/51 y EB95/59) 

La Sra. HERZOG elogia los dos informes presentados al Consejo (documentos EB95/51 y EB95/59). 

Es grato observar, por una parte, que la OMS dispone de un Comité Directivo Interdivisional sobre la Mujer, 

la Salud y el Desarrollo que proporciona orientación a los directores y administradores de programa, y por 

la otra, los ejemplos de actividades programáticas a nivel mundial que, en relación con la mujer, la salud y 

el desarrollo, se enumeran en el párrafo 11 del documento EB95/59. Sería útil conocer las fechas de los 

acontecimientos que se están planeando y la fecha estimada de distribución de las publicaciones aludidas. 
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Pregunta si la OMS prevé presentar una declaración en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

que se celebrará en Beijing y, en caso afirmativo, cuándo podrá disponerse de un borrador de esa declara-

ción. 

El Profesor LI Shichuo también elogia los dos informes. El tema de la salud de la mujer ha revestido 

siempre un especial interés para la Organización, y será abordado sin duda en los debates de la próxima 

Conferencia Mundial. 

Pregunta cuáles han sido los preparativos de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer con miras 

a la conferencia, y cuál será su contribución a la misma. 

El Dr. TURMEN, División de Salud de la Familia, dice que la reunión del Programa Mundial sobre 

el SIDA acerca de la mujer y el SIDA se celebrará del 5 al 7 de febrero de 1995. Se facilitará a los 

miembros del Consejo todos los documentos a que se ha hecho referencia. 

El Dr. H A M M A D , Asesor en Políticas de Salud y Desarrollo, dice que la Presidenta de la Comisión 

Mundial sobre la Salud de la Mujer, la Sra. Giles, podría responder quizá a la pregunta relativa a las 

actividades preparatorias emprendidas por la Comisión Mundial con miras a la Conferencia de Beijing. 

La Sra. GILES, Presidenta de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, interviniendo por 

invitación del PRESIDENTE, agradece el apoyo prestado por la OMS a la Comisión Mundial y resume el 

mandato y los objetivos de ésta. En su primer año de existencia la Comisión Mundial ha producido un plan 

de acción para la salud de la mujer, usando todos los foros a su alcance para abogar por la salud de la mujer 

en el desarrollo. Su propósito para los dos años siguientes es: fomentar un mayor esfuerzo de acopio y 

análisis de datos desglosados por sexos sobre la situación sanitaria de la mujer a todos los niveles; promover 

investigaciones apropiadas; preconizar medidas legislativas de protección y fomento de la salud de la mujer; 

estimular una formación atenta a las diferencias de trato por razón de sexo a todos los niveles de la Organi-

zación; desarrollar y difundir directrices de política sobre la salud de la mujer y seguir abogando por la salud 

de la mujer en los acontecimientos internacionales pertinentes más importantes. Respondiendo al Profesor Li 

Shichuo, dice que, además de asegurar una presencia firme en las negociaciones para la inclusión del tema 

de la salud de la mujer en la documentación de la Conferencia durante la última reunión del Comité Prepara-

torio, prevista para marzo de 1995，la Comisión Mundial participará intensamente en la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer. Por ejemplo, durante la Conferencia se organizará un coloquio sobre salud en el 

que se subrayará la importancia de la salud para el desarrollo global de la mujer. La Comisión Mundial está 

resuelta a contribuir a que la reunión de Beijing no sea considerada una conferencia de mujeres, sino una 

conferencia sobre aspectos del desarrollo fundamentales para la mujer, y notablemente sobre la salud de la 

mujer. 

La Comisión Mundial cree que sus actividades contribuirán considerablemente al logro de una mayor 

comprensión de los problemas de salud de la mujer y de sus causas, así como a la persistencia de la salud 

de la mujer entre los temas prioritarios del programa de desarrollo. 

El PRESIDENTE supone que el Consejo desea tomar nota de los dos informes del Director General 

sobre la mujer, la salud y el desarrollo. 

Así queda acordado. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección: punto 22.6 del orden del día 
(documento EB95/52) 

El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, refiriéndose al informe (1) sobre la cooperación con las 

organizaciones no gubernamentales, dice que la OMS podría estar por delante de la Dependencia Común de 

Inspección en su colaboración con un gran número de organizaciones no gubernamentales. En relación con 

el examen del presupuesto y el establecimiento de prioridades, el Director General ha señalado la necesidad 

de crear nuevas asociaciones con el sector privado, con organizaciones no gubernamentales y con otras 
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instituciones a fin de dar mayor impulso a las actividades de la OMS. Apoya, por tanto, las observaciones 

del Director General sobre el informe, e insta a la OMS a buscar oportunidades en ese terreno. 

El Dr. LARIVIERE, refiriéndose al informe (2) sobre los acuerdos de relación entre las Naciones 

Unidas y los organismos especializados, dice que en el pasado los órganos rectores han recomendado que las 

cuestiones relacionadas con la gestión del personal y el régimen común se examinen en presencia de 

representantes de la Comisión de Administración Pública Internacional. Está de acuerdo con el Director 

General en que no debería verse en ello la extensión de una invitación permanente a la CAPI para que asista 

a todas las reuniones de los órganos rectores, y en que debería cursarse una invitación cuando fuera oportuno. 

Decis ión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección 

titulados «Cooperación con las ONG: actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las 

Naciones Unidas con organizaciones no gubernamentales y gobiernos a nivel popular y a nivel nacio-

nal»，《Acuerdos de relación entre las Naciones Unidas y los organismos especializados: revisión y 

fortalecimiento de las secciones correspondientes al régimen común de sueldos, prestaciones y condi-

ciones de servicio» y «Examen de las necesidades específicas de los pequeños Estados Miembros en 

materia de desarrollo y de la forma en que el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo ha 

respondido a esas necesidades», da las gracias a los inspectores por sus informes y manifiesta su 

conformidad con las observaciones formuladas al respecto por el Director General. Pide al Director 

General que trasmita esas observaciones, junto con las opiniones y los comentarios del propio Consejo 

acerca de dichos informes, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los miembros del Comité 

Administrativo de Coordinación, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario 

de Cuentas de la OMS para información y examen.1 

5. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: punto 23 
del orden del día 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la OMS: punto 23.1 del orden del día (documento EB95/53); y 
Revisión de 丨a lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS: punto 23.2 del orden del día 

La Sra. HERZOG, Presidenta del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, presenta 

el informe del Comité Permanente (documento EB95/53) y señala a la atención del Consejo el proyecto de 

resolución del párrafo 30，relativo al establecimiento de relaciones oficiales con cuatro organizaciones no 

gubernamentales, a la continuación de las relaciones de trabajo con una organización no gubernamental, al 

aplazamiento del inicio de relaciones oficiales con otra y a la suspensión de las que se mantenían con otras 

cuatro. En el párrafo 30 figura también un proyecto de decisión sobre la revisión de la lista de organizacio-

nes no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Tanto el proyecto de resolución 

como el proyecto de decisión se someten a la consideración del Consejo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en el párra-

fo 30 del documento EB95/53. 

Se adopta la resolución.2 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de decisión que figura en el párrafo 30 

del documento EB95/53. 

1 Decisión EB95(14). 

2 Resolución EB95.R22. 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No 

Gubernamentales, decide mantener relaciones oficiales por un nuevo periodo de tres años con 63 de las 

71 organizaciones no gubernamentales examinadas en su 95a reunión, y manifiesta su satisfacción por 

la valiosa contribución que han aportado a las actividades de la OMS. En la resolución EB95.R22 se 

enumeran seis organizaciones no gubernamentales con las que se suspendieron las relaciones oficiales. 

En lo que respecta a las dos organizaciones no gubernamentales restantes, el Consejo toma nota 

de que, debido a cambios en las circunstancias de un programa, han disminuido los intercambios con 

la Federación Internacional de la Vejez, pero se prevé que será posible reactivar la colaboración; en el 

caso de la Unión Internacional de Organismos Familiares, el Consejo toma nota de que la colaboración 

ha sido limitada, pero que se prevé asimismo reactivar dicha colaboración. Habida cuenta de lo que 

antecede, el Consejo decide mantener relaciones oficiales con la Federación y con la Unión durante un 

año más con el fin de que ambas organizaciones puedan desarrollar planes de colaboración con la 

OMS.1 

Acuerdo de Cooperación con la Fundación Mentor: punto 23.3 del orden día 
(documento EB95/54) 

El Sr. EMBLAD, Programa sobre Abuso de Sustancias, presenta el informe del Director General 

(documento EB95/54) y hace una descripción general de la Fundación Mentor, sus objetivos y sus relaciones 

con la OMS. La Fundación se estableció a raíz de la alocución de la Reina de Suecia ante la 47a Asamblea 

Mundial de la Salud, en un momento en que se reducía la financiación y aumentaba la demanda de los 

servicios proporcionados por el Programa sobre Abuso de Sustancias. El objetivo consistía en crear un 

nuevo mecanismo que pudiera prestar apoyo a la OMS en su labor y que mitigara el problema creciente de 

abuso de sustancias entre los jóvenes. Los integrantes del Consejo de Administración de la Fundación fueron 

escogidos por sus destacadas cualidades y su alta posición. El Consejo de Administración consta de 24 

miembros, que representan a 17 países de cuatro de las seis regiones de la OMS pero.se aspira a que con el 

tiempo estén representadas todas las regiones. En él figuran representantes de cinco familias reales de 

Europa y de Oriente Medio, así como personalidades conocidas de los negocios y las finanzas, las artes, las 

instituciones de desarrollo, la filantropía y el deporte. Los objetivos de la Fundación son impulsar, apoyar 

y sostener el desarrollo y la evaluación de los métodos más prometedores para reducir el abuso de sustancias 

y los problemas afines entre los niños y los jóvenes en todo el mundo. Los miembros del Consejo de 

Administración participan activamente en el trabajo de la Fundación Mentor en los terrenos de gestión, 

recaudación de fondos e información pública. Dada la estrecha colaboración establecida desde un principio 

entre el Programa sobre Abuso de Sustancias y la Fundación Mentor, todas las actividades de ésta beneficia-

rán directamente a la OMS en su conjunto. La Fundación ha aportado ya más de US$ 0,25 millones al 

Programa sobre Abuso de Sustancias, ha costeado una reunión técnica sobre Adolescencia, drogas y preven-

ción (establecimiento de un programa internacional) y ha aprobado los cinco proyectos presentados por el 

Programa hasta la fecha. El Acuerdo de Cooperación brinda a la OMS un nuevo mecanismo de promoción 

e investigación, y permitirá aplicar criterios sanitarios a un problema que hasta ahora se había considerado 

desde el punto de vista de la aplicación de la ley. 

El debate en el Consejo puso de manifiesto la necesidad de hacer aclaraciones acerca del Acuerdo de 

Cooperación para evitar un posible conflicto de intereses a los funcionarios de la OMS cedidos a la Funda-

ción. La Organización, de acuerdo con el funcionario de que se trate, concederá a éste una licencia especial 

para que trabaje con la Fundación. En virtud de esa licencia (prevista en el Reglamento de Personal de la 

OMS) el funcionario conservaría su condición de empleado de la OMS y seguiría percibiendo su sueldo y 

las prestaciones conexas pero no estaría bajo la supervisión inmediata del Director General. La licencia 

especial comenzaría tan pronto como estuvieran ultimados los trámites con la Fundación y el funcionario 

interesado, y su duración normal sería por un periodo de tres años, que es el término del Acuerdo de 

Cooperación. 

1 Decisión EB95(13). 
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El Dr. LARIVIERE dice que el Acuerdo de Cooperación se presenta en el informe del Director 

General (documento EB95/54) como un modelo para las relaciones entre la OMS y las fundaciones privadas, 

y por ello es importante que sea satisfactorio. Al orador le habría gustado que en el párrafo 2 del informe 

se añadiera otra disposición para asegurar que los contratos del personal de la O M S empleado por la 

Fundación no ocasionen a éste conflictos de intereses entre sus deberes y su lealtad para con la OMS y las 

fundaciones. 

Las explicaciones dadas han contribuido mucho a despejar las graves dudas del orador a ese respecto 

pero, recordando los debates habidos en la Junta Coordinadora Común del Programa Especial de Investiga-

ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales en 1994，pide detalles sobre el régimen de licencia 

especial; si éste excluye la posibilidad de conflicto de intereses, el orador sugiere que el Consejo apruebe el 

Acuerdo, a condición de que dicho régimen se aplique antes de que termine el periodo de prueba en junio 

de 1995. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, recuerda que el Dr. Larivière planteó en la reunión de 

la Junta Coordinadora Común del Programa Especial la cuestión de si un hombre podía servir a dos amos. 

El Acuerdo de Cooperación con la Fundación Mentor se concibió para que reflejara el deseo del Programa 

de contribuir mediante la cesión de un funcionario a la labor de la Fundación, y se cree que constituye un 

medio útil para asegurar unas estrechas relaciones de trabajo conforme al orden de prioridad acordado. El 

Acuerdo se ha sometido a la aprobación del Consejo porque se percibía una posibilidad de conflicto de 

intereses, que se considera eliminada con el régimen de licencia especial, por cuanto ni el Director General 

ni el personal del Programa se encargarán de la supervisión del trabajo del funcionario cedido. 

El Sr. BOYER , asesor de la Dra. Boufford, dice que aún le preocupa el sistema previsto. Ya había 

señalado anteriormente la necesidad de relaciones nuevas y creativas con el sector privado, de las que el 

Acuerdo con la Fundación Mentor es un ejemplo. Siempre estimó que convenía conceder mayor importancia 

a la prevención y al control del abuso de drogas, pero le ha sorprendido el orden de los acontecimientos al 

ver que se consulta al Consejo acerca de la admisibilidad del Acuerdo siete meses después de su firma; aun 

cuando la conclusión del Consejo fuera negativa, el Acuerdo seguiría siendo válido durante un año completo. 

Con el debido respeto, piensa que no es el procedimiento adecuado. Como tampoco parece del todo apropia-

do que se ceda temporalmente un funcionario de la OMS para recaudar fondos y al mismo tiempo se insista 

en la conveniencia de medidas de alta prioridad para contener los recursos de la OMS , en lugar de disper-

sarlos. � 

Así, en opinión del orador，el fondo del Acuerdo y el procedimiento seguido no deberían sentar un 

precedente. 

El Dr. M A R I N ROJAS expresa su satisfacción con el Acuerdo, particularmente a la vista del gran 

prestigio de sus directores, entre los que se encuentra el Dr. Oscar Arias, ganador del Premio Nobel y ex 

Presidente de Costa Rica. El orador espera que se informe periódicamente al Consejo sobre resultados 

concretos. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, puntualiza que si el Consejo no aprueba el Acuerdo, el 

funcionario cedido seguirá colaborando con la Fundación sólo en calidad de asesor hasta que finalice el 

periodo de prueba. 

La Dra. DLAMIN I expresa su apoyo al Acuerdo que, habida cuenta de la satisfactoria aclaración de 

los aspectos legales, puede ser aprobado. 

En respuesta a una pregunta de la Sra. HERZOG, el Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, dice 

que, de conformidad con el artículo 650 del Reglamento de Personal, el Director General está facultado para 

conceder permisos especiales que descarguen al funcionario de las obligaciones inmediatas del servicio en 

la OMS sin que se suspendan sus derechos. 

Decis ión: El Consejo Ejecutivo aprueba el Acuerdo de Cooperación entre la Fundación Mentor y la 

OMS, de fecha 15 de junio de 1994，a condición de que el funcionario de la OMS sea cedido a la 
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Fundación en régimen de licencia especial, sin estar bajo la supervisión directa del Director General 

y de que se modifique en consecuencia el Acuerdo de Cooperación.1 

6. FUNDACION PARA LAS ENFERMEDADES TROPICALES: punto 24 del orden del 
día (documento EB95/55) 

El PRESIDENTE somete a debate el informe del Director General. 

El Dr. AL - JABER se congratula por la donación de los US$ 1 millón prometida por el Gobierno de 

Kuwait y espera que sirva de precedente para otros. 

El Dr. AL -SAIF, suplente del Dr. Al -Muhailan, dice que la Fundación, habida cuenta de la prioridad 

otorgada a las medidas para combatir las enfermedades tropicales, tendrá unos acusados efectos que benefi-

ciarán particularmente a los pobres y los enfermos. 

El Dr. DEVO y la Dra. DLAMINI celebran también el gesto y esperan que se traduzca en medidas 

eficaces. 

El Profesor MTULIA espera que cunda el ejemplo, particularmente entre los benefactores potenciales 

de América y Europa. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a tomar nota del informe. 

Así queda acordado. 

7- ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 48a ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD: punto 26 del orden del día (documentos EB95/57 y 
EB95/INF.DOC./15)2 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. PIEL, Gabinete del Director General, presenta el tema y 

señala que, que además del orden del día provisional (documento EB95/57), existe un programa diario 

provisional que figura en el documento EB95/INF.DOC./152 para su examen por el Consejo. El orden del 

día se divide en distintas partes que han de examinar respectivamente el pleno de la Asamblea de la Salud 

y cada una de sus comisiones. El Director General tiene previsto pedir a los delegados que durante el debate 

general en sesión plenaria examinen el tema «Equidad y solidaridad: reducir las desigualdades». La 

Comisión A analizará, entre otras cosas, el proyecto de presupuesto por programas (PB/96-97), la reforma 

presupuestaria y el informe sobre la aplicación de la estrategia de salud para todos, mientras que el orden del 

día de la Comisión В comprenderá la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, los asuntos financieros 

y la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

La Asamblea de la Salud empezará el 1 de mayo de 1995，a las 12 de la mañana y tal vez el Consejo 

desee fijar el 12 de mayo de 1995，a más tardar, como fecha de clausura. 

El Dr. AL-JABER impugna la redacción del punto 31 del orden del día provisional que, a su entender, 

debería ajustarse a la fórmula consagrada, que es la misma del título de las resoluciones sobre el tema, 

incluida la resolución (WHA47.30) que figura en el punto 31, es decir, «Situación sanitaria de las poblacio-

nes árabes en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina». 

Decisión EB95(15). 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, explica que el Director General ha de presentar al Consejo propuestas 

de orden del día provisional de la Asamblea de la Salud para que aquél las apruebe hasta que la propia 

Asamblea de la Salud proceda a la aprobación final. El punto que se está examinando se redactó siguiendo 

el texto del subpárrafo 4(5) de la resolución WHA47.30, en la que se pide al Director General: 

que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los aspectos relacionados con la asistencia 

sanitaria a las poblaciones a que se refiere la presente resolución; 

En la 47a Asamblea Mundial de la Salud, el Dr. Fati Arafat tuvo en la decimocuarta sesión plenaria 

una intervención cuyo texto original árabe figura en las actas oficiales,1 a cuyo tenor se debía buscar un 

nuevo título para el punto del orden del día que fuera compatible con el significado de apoyo al pueblo 

palestino en interés de la paz y reflejara la situación real de una labor en pro de la paz, en la que todos los 

niños, los de Israel, los de Palestina y los del mundo entero vivieran en armonía. El Director General pensó 

que la nueva formulación se ajustaba asimismo a la voluntad de la Asamblea de la Salud, y parece que 

refleja los sentimientos de las partes más interesadas. 

Naturalmente, el Consejo tiene libertad para modificar lo que es sólo un proyecto, un orden del día 

provisional y que además no pasará a ser definitivo hasta que lo adopte la propia Asamblea de la Salud. 

La Sra. HERZOG dice que tampoco está satisfecha con los términos en que está redactado ese punto. 

Precisamente porque la intervención del Dr. Arafat mencionada por el Asesor Jurídico dejó claro, incluso 

antes de que se firmara el Acuerdo de Paz - y tal como la oradora señaló en la reunión precedente del 

Consejo 一 ， q u e una situación nueva exigía un vocabulario nuevo que favoreciera la paz y no que subrayara 

la separación de los pueblos. En aquella ocasión, el Consejo estuvo a punto de aceptar un cambio del texto, 

si bien la oposición de dos miembros dio lugar a que, con miras a alcanzar un consenso, se juzgara preferible 

mantener invariable la fórmula. 

Pero quienes asistieron a la 47a Asamblea Mundial de la Salud recordarán que los israelíes y los 

palestinos trabajaron juntos durante una semana en la redacción de una resolución no política que se refiriera 

sólo a la prestación de asistencia a los palestinos. 

Las negociaciones continuaron después de firmarse el Acuerdo, pues los conflictos no cesaron de la 

noche a la mañana, y aún se alzan obstáculos en el camino hacia la paz. Muchas personas, al tiempo que 

expresaban su satisfacción por la resolución de la última Asamblea de la Salud, dijeron que, a su juicio, 

dicha resolución no iba lo bastante lejos, ya que aún tenía contenido político. El propio Dr. Arafat lamentó 

que no se cambiara el título y dijo que esperaba que tal cambio se acabaría produciendo. La oradora no 

desea entrar en más detalles sobre los obstáculos surgidos entonces, pero espera - y cree que esto coincidirá 

también más con los deseos del Dr. Arafat - que el punto del orden del día sea sencillo: «Asistencia 

sanitaria a los palestinos》. Esta formulación mostraría el apoyo del Consejo Ejecutivo a las conversaciones 

de paz, al proceso de paz y a la creación de una atmósfera favorable a la paz. 

El Dr. AL-JABER dice que si bien él, al igual que otros miembros, asiste a la reunión del Consejo 

para trabajar por la salud y la paz, cree que el punto del orden del día debería estar redactado en los mismos 

términos que el título de la resolución a cuyo número alude, y que sólo la Asamblea de la Salud puede 

cambiarlo. 

El Dr. Al-SAIF, suplente del Dr. Al-Muhailan, se muestra de acuerdo con el Dr. Al - Jaber. 

El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, dice que recuerda el debate en el que se decidió no 

modificar la redacción, pero en vista de que en la Asamblea de la Salud de 1994 se llegó por primera vez 

a una resolución de consenso que representa un gran adelanto para la salud y la paz, y dado que el Dr. Arafat 

ha hecho un llamamiento a favor de la paz, insta a que se aproveche la oportunidad para adoptar un punto 

del orden del día cuya formulación no sea contenciosa, a fin de evitar nuevas desavenencias en la próxima 

1 Documento WHA47/1994/REC/2, p. 236. 
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Asamblea Mundial de la Salud. El orador es partidario de que se mantenga la redacción propuesta por el 

Director General en el orden del día provisional. 

El Profesor LI Shichuo propone que el punto del orden del día se deje en blanco, con la mención 

«punto que decidirá la Asamblea de la Salud de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA47.30 

(Situación sanitaria de las poblaciones árabes en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina)». 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Profesor Necaev, citando el subpárrafo 4(5) de la resolución 

WHA47.30, dice que hay que ceñirse a esa redacción. 

El Dr. AL-JABER dice que si se restablece el título como él ha indicado, el orden del día provisional 

podría presentarse a la Asamblea de la Salud con la recomendación de que modifique este punto. 

La Srta. BAROUDI , asesora del Profesor Harouchi, respalda al Dr. Al-Jaber. 

La Sra. HERZOG, aludiendo a la sugerencia del Dr. Al-Jaber, dice que la propuesta a la Asamblea de 

la Salud debería ajustarse a los términos de la petición de que se le informe «sobre los aspectos relacionados 

con la asistencia sanitaria a las poblaciones» a que se refiere la resolución WHA47.30. Esto no ha sido 

posible hasta ahora porque en las resoluciones anteriores se pedía al Director General que informara sobre 

《la situación sanitaria de las poblaciones árabes en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina». 

Ahora se presenta una oportunidad de avanzar, que debería aprovecharse tal como lo ha propuesto el 

Dr. Arafat. 

El Dr. AL-JABER reitera su posición. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, resume la situación, recordando a los miembros del Consejo el 

proceso por el cual el orden del día provisional, una vez preparado por el Director General de conformidad 

con el artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, se presenta primero al Consejo y luego 

a la Asamblea de la Salud. 

En ese proceso no es obligatorio ceñirse a una formulación particular, a menos que el órgano delibe-

rante interesado haya dado una instrucción oficial al respecto. Por lo tanto, ambas propuestas, la de la 

Sra. Herzog y la del Dr. Al-Jaber, son aceptables. 

El Dr. LARIVIERE señala que el Sr. Boyer desea que el punto se mantenga tal como figura en el 

orden del día provisional preparado por el Director General. Conviniendo en que no hay una obligación de 

actuar en uno u otro sentido, el orador respalda al Sr. Boyer. 

El Dr. AL -JABER pregunta por qué se ha modificado un punto que había permanecido invariado 

durante muchos años. Si algún órgano lo cambia, ese órgano debería ser la Asamblea de la Salud. 

La Sra. HERZOG dice que todas las delegaciones de la Asamblea de la Salud han oído lo que ha dicho 

el Dr. Arafat. Le parece que los delegados no pueden estar sino satisfechos de que el título se modifique de 

manera que refleje los cambios de la situación y no sea objeto de controversia. 

El Dr. AL-JABER dice que el asunto podría decidirse por votación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que si no se puede llegar a un consenso y se hace necesaria una 

votación, cada propuesta deberá tratarse por separado. 

El Dr. MARIN ROJAS pregunta si el Dr. Al -Jaber aceptaría simplemente incluir el título de la 

resolución entre paréntesis después de la signatura. 

La Profesora BERTAN respalda esta sugerencia. 
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El Dr. AL - JABER mantiene su punto de vista. 

El Dr. N Y M A D A W A y la Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, apoyan la formulación 

propuesta por el Director General en el orden del día provisional. 

Tras un nuevo y prolongado debate, el DIRECTOR GENERAL, respaldado además por la 

Sra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, y el Dr. LARIVIERE, invoca sus obligaciones y dice 

que en cumplimiento de ellas ha consultado con muchas otras personas, incluidos los asesores regionales, y 

hace un llamamiento al Consejo para que no adopte una línea de acción que podría dar lugar a una nueva 

politización de la cuestión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, cree que el Consejo debería aceptar la sugerencia del 

Dr. N Y M A D A W A de que el título de la resolución WHA47.30 se indique en una nota de pie de página. 

El Dr. AL-JABER, respaldado por el Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Muhailan, dice que aceptaría 

esa solución; quien lea el orden del día necesitará una explicación de lo que representa la signatura. 

La Sra. HERZOG dice que ella no la acepta, porque equivale a incluir el título en la formulación del 

punto. Opina que ha llegado el momento de proceder a una votación. 

El Dr. AL - JABER pide una votación, considerando que la propuesta del Director General en el orden 

del día provisional constituye una modificación del título original del punto, que debería restablecerse. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, rebatiendo esa interpretación，considera que la propuesta del 

Dr. Al-Jaber de sustituir la formulación del punto del orden del día por el título de la resolución WHA47.30 

es la solución que más se aleja de la actual formulación en el orden del día provisional. De conformidad con 

el artículo 38, y con sujeción a lo que disponga el Presidente, se votará primero sobre la propuesta del 

Dr. Al-Jaber, luego sobre la de la Sra. Herzog y por último sobre el mantenimiento del texto actual. 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del Dr. Al-Jaber. 

Se rechaza la propuesta por 10 votos en contra, cuatro a favor y siete abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de la Sra. Herzog. 

Se rechaza la propuesta por 12 votos en contra, uno a favor y ocho abstenciones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, puesto que ambas propuestas han sido rechazadas, el 

Consejo tal vez desee considerar que se ha aprobado la redacción del punto del orden día provisional 

propuesta por el Director General. 

Así queda acordado. 

El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, aludiendo al punto 19 del orden del día, Aplicación de 

resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados), señala que se trata de una lista 

muy larga de temas importantes. Aunque la intención inicial era evitar que cada informe constituyera un 

punto separado del orden del día, en realidad es así como se están tratando. Sugiere que en la reunión de 

mayo del Consejo se busque una solución. 

Refiriéndose a los puntos del orden del día 23 (Nombramiento del Comisario de Cuentas) y 24 (Asun-

tos de auditoría externa), propone que se invierta el orden de estos dos puntos con el fin de que los delega-

dos reciban primero información sobre las actividades del Comisario de Cuentas y puedan formarse de esta 

manera una opinión más fundamentada respecto de su elección. 

Así queda acordado. 
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Decisión: El Consejo aprueba las propuestas del Director General relativas al orden del día provisional 

de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas por el propio Consejo. 

Recordando su anterior decisión de que la 48a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en el Palais 

des Nations，Ginebra (Suiza), y se inaugurase el lunes 1 de mayo de 1995 a las 12.00 horas, el Consejo 

decide que se clausure, a más tardar, el viernes 12 de mayo de 1995.1 

8. FECHA Y LUGAR DE LA 96a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 27 del 
orden del día 

Decis ión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 96a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), 

a partir del lunes 15 de mayo de 1995.2 

9. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 28 del orden del día 

Tras un intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 20.30 horas. 

Decisión EB95(16). 

1 Decisión EB95(13). 


