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QUINTA SESION 

Miércoles, 18 de enero de 1995, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. 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./13) (continuación) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en relación con un debate anterior, dice que la Secretaría ha 
acogido con agrado los encomios del Consejo por la información 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. La Secretaría está de 
acuerdo con los miembros del Consejo en que 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. La 
Secretaría también 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 
preparación del documento sobre la renovación de la estrategia de salud para todos (EB95/15), que induda-
blemente se citará en el debate del proyecto de presupuesto por programas (PB/96-97). 

La Secretaría ha tomado asimismo nota de la petición de reforzar las capacidades nacionales de 
información. La vigilancia es primordialmente un ejercicio nacional, y 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, y la Secretaría procurará responder a esa petición. Gran parte de la información se ha incorpo-
rado 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 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 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. 
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El examen ya iniciado, país por país, en las Oficinas Regionales para Africa, para el Mediterráneo 
Oriental y para Europa, sobre la razón por la cual no se ha suministrado información o se ha suministrado 
información insuficiente, se realizará en todas las oficinas regionales. Si el Consejo apoya la idea y la 
Asamblea la aprueba, en 1997，para la tercera evaluación, será posible compilar un informe mucho más 
sustantivo sobre 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 evaluación 
se han modificado en 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 subdesarrollados 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 
epidemias, 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 otros organismos, 
tales como la OCDE y el UNICEF, así como con centros colaboradores y universidades. Es precisamente 
esa nueva asociación, más amplia, lo que permitirá a la OMS tener un panorama más preciso de los proble-
mas 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 
(continuación) 

ACTUALIZACION DE LA POLITICA DE SALUD PARA TODOS: punto 9.3 del orden del 
día (documentos EB95/15 y EB95/19) 

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 copresidido por el Dr. Piel y por la oradora. En respuesta a una cuestión planteada 
anteriormente por la Dra. Boufford, la oradora observa que 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 
Grupo 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 
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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 instalaciones 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 DPT 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, en contraposición con lo expresado 
en las recomendaciones 2, 3, 4 y 17，no es suficiente actualizar los indicadores de salud para todos. 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, 
que daría lugar a 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 prevé que el grupo de trabajo aplique 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, como ha señalado el Profesor Mtulia, se refiere a 
una política de recuperación 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 lo 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, el Comité 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 redeflnición de la función de la OMS y del concepto de cooperación técnica. También 
recomienda que el Consejo apruebe la propuesta de convocar una conferencia o reunión en la cumbre a fin 
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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 
al Consejo. No obstante, el contenido del mismo está en armonía con su propia posición planteada el día 
anterior 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 Econó-
mico 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 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 redéfinir la misión de la Organización, actuali-
zar la estrategia de salud para todos y aclarar 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 renovación de la estrategia 
de salud para todos, y es importante que los diferentes criterios adoptados sean compatibles entre sí; entiende 
que, según la Secretaría, en general, lo son efectivamente. 

La necesidad 一 señalada por el Comité de Desarrollo del Programa 一 de redéfinir el concepto de 
cooperación técnica requiere una explicación. Se ha puesto de manifiesto - embarazosamente en ciertas 
ocasiones 一 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 y la OMS 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 convoca-
ción 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 establecimiento de una visión clara y un marco sólido para la salud para todos en el siglo XXI. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que, como miembro del grupo de examen, ha considerado 
muy interesante el intercambio de opiniones. El tema es amplio y constituye un enorme desafío. La 
Dra. Chollat 一 T r a q u e t 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 benévolas, como ha observado el Profesor Mtulia el día anterior, y que debe sostener la nueva 
política sanitaria. Llama la atención sobre los cuatro últimos renglones del párrafo 45 del documento 
EB95/15, en los que se destaca la necesidad concomitante de una responsabilidad colectiva e individual y de 
un compromiso 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 
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en el año 2000» hace más de dos decenios. El Profesor Caldeira da Silva tiene razón al destacar la necesidad 
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, como ha indicado el Profesor Mtulia, para nivelar 
las desigualdades en el desarrollo sanitario de los países poco desarrollados, cuya mala situación sanitaria está 
evidentemente relacionada con la pobreza. 

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. El país de la Dra. Boufford considera que 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 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 los organismos de las Naciones Unidas y a las 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 
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sectores. El Dr. 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. 

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 todos los organismos 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 cuestión se debe revisar en el año 2000. 

El Dr. NETCHAEV 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 enfermeda-
des depende no sólo de los profesionales de la salud sino también de la participación popular en la promo-
ción 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 fiinción 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 mejorar la visibilidad 
del trabajo de la OMS, que es una cuestión de considerable importancia. Un importante desafío que tiene 
ante sí la Organización 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 otros organismos 
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. El personal de la División de Salud de la Familia estará 
sin duda en condiciones de 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 
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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. 

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 distribuyan borradores de los 
mismos a los miembros del Consejo para conseguir una claridad y, por ende, un impacto máximo fuera del 
sector sanitario. 

La Sra. JEAN -FRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, dice que los indicadores sanitarios presenta-
dos por el Dr. Jardel el día anterior 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 ¡ntersectorial, 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 SHEIKH observa que se ha presentado al Consejo un examen de la estrategia de salud en 
un momento especialmente oportuno; los indicadores sanitarios muestran una desigualdad creciente entre la 
situación sanitaria de los países desarrollados 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 direcciones. 

La Dra. DLAMINI ve con agrado la dirección, 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 
importante 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 redéfinir 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. 

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 
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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. 

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 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 seguridad, 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 últimos cargarán la mayor parte del peso de una 
creciente asignación presupuestaría 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. Ahora es necesario 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 educacionales 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 
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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 de otros organismos de las Naciones Unidas. El Dr. Antelo Pérez y el Dr. Ngo Van Hop. han recalcado 
la importancia de involucrar a estos últimos, en particular el Consejo Económico y Social. Varios oradores, 
incluido el Profesor Li Shichuo, han mencionado la complejidad del proceso mismo de consulta. Como ha 
dicho la Dra. Dlamini, 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 consi-
guiente, 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 conoci-
mientos 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 sostenible, y el desarrollo social. Un consenso en favor del desarrollo y de la paz es funda-
mental 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. 

POLITICA DE COMUNICACION Y DE RELACIONES PUBLICAS: punto 9.4 del orden del 
día (documento EB95/16) 

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, figura un detallado informe sobre cómo se está llevando a la práctica esta recomendación. 
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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 
Dra. Chollat-Traquet coprésident^ 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 Relacio-
nes 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 sección 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. 

Explica que 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. 

Explica asimismo que 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 necesida-
des de información, 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. 
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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 los lactantes. 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-
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 一 J A B E R señala que no le cabe duda de que el programa de aplicación 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 producirse fácilmente fuera de Ginebra, donde el costo de la vida es tan exorbitante. 

El Profesor SHEIKH 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. 
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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 que la 
Secretaría reflexionara 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 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 con el contenido del párrafo 13. El Plan de Acción presentado en la parte III es extremada-
mente 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 recursos. 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 Organización. El orador espera que la OMS pueda ayudar a los países en desarrollo a establecer redes 
de comunicación 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 a veces no se la entiende correctamente, 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 fiinciones fundamentales de la nueva actividad de comunicación debería ser 
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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 por la Secretaría 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 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 y los políticos han de ser diferentes. 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, Directora de la División de Fomento de la Salud y Educación Sanitaria, 
respondiendo a los asuntos planteados por los miembros, 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 un aspecto absolutamente fondamental. Los mecanismos de coordinacion interna ya están 
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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 la Secretaría está estudiando detenidamente. Se están examinando las 
comunicaciones por satélite, las redes electrónicas y de otro tipo, la posibilidad de publicar 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 la cuestión de si el plan de trabajo es realista o no, el Consejo puede tener la 
seguridad de que a la Secretaría no le faltaron ideas 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 fín 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° aniversario de la OMS en lo que respecta a la información y la comunica-
ción 一 ， l a Secretaría está preocupada 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 programático necesita también un presupuesto para sus actividades de 
comunicación e información. A fin de acrecentar la eficiencia de los mensajes, se acordó celebrar una 
reunión ordinaria de todos los directores de programas para examinar los asuntos de comunicación, Asimis-
mo, 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 informa-
ción pública de las regiones, la Secretaría está elaborando 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 (CICR), 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 el grupo es 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; la Secretaría desea restablecer la imagen de la Organización como 
una mina de oro, como una 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. 
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SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION: punto 9.5 del orden del día 
(documentos EB95/17 y EB95/19) 

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 
(DT-MIS), 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 ia 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. 

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 comenzó en octubre de 1994，en colaboración con la empresa 
internacional Bossard Consultants, y finalizará en febrero de 1995. En esta fase se 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 infomlación 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 consideración de un comité directivo, en el que participó el Director General. En marzo esas medidas 
se examinarán con las oficinas regionales. 

Con ayuda de una serie de diagramas y modelos proyectados, el orador ilustra los complejos flujos de 
datos, así como los principales usuarios y generadores de información. Un diagrama de modelos de datos 
pone de relieve el papel central de las funciones de política y orientación y de realización de proyectos y 
actividades de la Organización. 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 programas y a los 
sistemas de gestión de las relaciones con los donantes comenzará en 1996. 

Los protagonistas fundamentales para el éxito del establecimiento 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 la unidad de Formación del Personal, para el adiestramiento 
en el uso del sistema. Poniendo de relieve la importancia de esta última, 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. 

Por último, añade que no dispone de información sobre el costo del sistema, pero que ésta se presenta-
rá al Consejo o a la Asamblea de la Salud en mayo. 

16 



EB95/SR/6 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que este 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 fín 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. 

El PRESIDENTE dice que este punto se presentará a la próxima Asamblea de la Salud，en mayo 
de 1995. 

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 la Secretaría 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. En nombre de su Gobierno, agradece a los miembros su amable mensaje de 
condolencia. 

Se levanta la sesión a las 13.35 horas. 
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