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CUARTA SESION 

Martes, 17 de enero de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

La sesión se celebra en privado de las 14.30 a las 16.15 horas, reanudándose como sesión pública 
a las 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: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 4.5 del 

Estatuto del Personal; y 
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, y 

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 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 progra-
ma 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. 

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: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 4.5 del 

Estatuto del Personal; y 
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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, y 

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 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 fiinción; 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^ 

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. 
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Por invitación del PRESIDENTE, Sir George ALLEYNE 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: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 4.5 del 

Estatuto del Personal; y 
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. Eirik Asvall Director Regional para Europa, y 

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 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) 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de recomendacioes: punto 9.1 del 
orden de día (continuación) 

El PRESIDENTE da lectura al siguiente proyecto de decisión propuesto por el Dr. Calman: 

El Consejo Ejecutivo decidió establecer un grupo especial a fin de que examinara 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 Ejecutivo 
en su 97a reunión, en enero de 1996. 

El Dr. CALMAN dice que el propósito de la decisión es ayudar al Consejo Ejecutivo facilitando el 
proceso de decisión. Tras el reciente debate sobre el nombramiento de los Directores Regionales, sugiere que 
se agregue al proyecto el siguiente texto: «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». 



EB95/SR/1 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decidió establecer un grupo especial a fin de que examinara 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 Ejecutivo 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. 

5. VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRA-
TEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: TERCER INFORME: punto 7 del 
orden del día (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./13) 

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 anteriormente, 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 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. 

El Dr. NAKAMURA elogia los esfuerzos de la Secretaría por 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 
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nacional sobre la vigilancia es una obligación administrativa impuesta por la OMS. Se debe instar enérgica-
mente a todos los Estados Miembros a realizar esfuerzos concertados para mejorar la tasa de respuesta. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, dice que el informe que el Consejo tiène 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 sóla 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 lejós 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 desea poner de relieve el valor educativo del informe que se examina e instar a 
que se aproveche debidamente. Sabe que la Secretaría transmitirá el informe a la prensa, pero cree que se 
debería ir más allá, por ejemplo, quizá haciendo que los ministerios de salud de todos los países lo hagan 
público el mismo día. Los datos simples y brutos, aun cuando sean básicos, son decisivos para que las 
autoridades y los organismos de fínanciación comprendan lo que es necesario hacer y, al mismo tiempo, su 
publicación aumentaría el liderazgo mundial de la Organización. Tal vez incluso merezca la pena considerar 
la posibilidad de establecer un día mundial del informe, en el que éste pueda hacerse público en el mundo 
entero. Está seguro de que ello redundaría en beneficio tanto de !a 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 al Dr. Jardel qué plazo contempla para la aplicación de las recomenda-
ciones 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 fín de formular oficialmente a los 
países un número más reducido de preguntas de mayor interés. 

El Dr. GUERRRA DE MACEDO, Director Regional pará las Américas, dice que el problema ño es 
que no haya datos; en la mayoría de los países, los datos están disponibles. Creé que existen tres factored 
principales que explican la reducción en la tasa de respuesta. Hay una sensación de inutilidad ó de poca 
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utilidad del ejercicio para las necesidades nacionales. En segundo lugar, en la Región 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 disponi-
ble. 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 (documento EB95/INF.DOC./13). 

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 principa-
les 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 Organización 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, 
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se hagan todos los esfuerzos posibles por reducir las enfermedades controlables que causan sobre todo 
víctimas entre los niños. 

El Dr. MTULIA elogia lo que denomina un 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, 
y el mismo documento también deja claro que los indicadores sólo se recibieron del 50% 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 asistencia técnica 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 hechos extremadamente importantes, 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. 
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El Dr. SHRESTHA observa que, en muchos países, la vigilancia de los indicadores sanitarios se realiza 
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, deben revisarse los indicadores 
sanitarios establecidos. En el documento EB95/INF.DOC./13 puede apreciarse que, en la Región 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 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 macroeconó-
mico，no hay una mejora proporcionada en el terreno de la salud. Tanto las oficinas regionales como los 
Estados Miembros de la OMS 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 SHEIKH 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 sobre la base de las metas y las necesidades locales de éstos. 

El Profesor LI Shichuo acoge con agrado los documentos preparados por la Secretaría y el informe 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 informes sobre la vigilancia, que refleja la insuficiencia de los sistemas de información 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 OMS debe ayudar también a los Estados Miembros a 
establecer sus redes de información y formar al personal necesario. Por último, pone de relieve la importan-
cia 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, llama la atención sobre el 
problema de la utilización de promedios como base de conclusiones. Los indicadores para la Región de las 
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Américas muestran variaciones del ingreso por habitante entre US$ 24 ООО 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 por 1000 nacidos vivos hasta más de 300 por 1000. 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. 

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 da en términos de rangos. Por ejemplo, 
durante el periodo 1982-1991，el ingreso por habitante de los países latinoamericanos y del Caribe, 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, y, sin embargo, los indicadores de mortalidad 
continuaron disminuyendo, hasta el punto de que, para 1992, se observaron más de 700 000 muertes menos 
de lo que se habría esperando 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. 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 
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