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Nota 

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

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 
escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publi-
caciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, antes del 11 de marzo de 
1996. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB97/1996/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
97a reunión: Actas resumidas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 15 de enero de 1996，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES (documento 
WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.15) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES: punto 4.1 del orden del día 
(documentos EB97/DIV/3, EB97/DIV/4, EB97/DIV/5, EB97/DIV/6, EB97/DIV/7 y EB97/DIV/8) 
(continuación) 

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

La Profesora SUEIR, aludiendo al informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 
subraya la importancia de las campañas como la de erradicación de la poliomielitis, de lucha contra el SIDA， 
etc., respecto de las cuales se han dado indicaciones bastante claras sobre la financiación y la inmunización. 
En relación con la necesidad de prestar particular atención a la hepatitis vírica, especialmente la de tipo C， 
pregunta si se ha previsto alguna medida concreta, como la financiación por parte de la OMS de estudios 
sobre la hepatitis С, o la formación de un grupo especial para que busque una solución apropiada. 

El Profesor GIRARD, tras agradecer al Director General en nombre de su Gobierno el homenaje 
rendido a la memoria del ex Presidente François Mitterrand, pone de relieve la importancia central de la 
salud como un factor para lograr la cohesión social y los objetivos políticos, y destaca tres aspectos funda-
mentales de la política sanitaria: la ética, el respeto por la calidad y las consideraciones económicas. Para 
contrarrestar el efecto negativo de la crisis económica mundial sobre las actividades de la OMS, el orador 
recomienda un enfoque prudente pero ambicioso, con un aprovechamiento óptimo de los fondos disponibles, 
junto con medidas más audaces para conseguir que la salud ocupe entre las prioridades nacionales un lugar 
importante, por lo menos igual al de la educación o de los grandes proyectos de construcción de obras. Un 
segundo conjunto de factores que es importante para la imagen de la Organización es el de la información, 
la transparencia y，especialmente, la evaluación, que deberían fortalecerse a fin de mejorar la eficacia de las 
políticas sanitarias y su aceptación por todos los países y poblaciones. La evaluación, su consolidación y el 
apoyo financiero merecen un examen más a fondo en la actual reunión del Consejo. Un tercer aspecto clave 
es el establecimiento de prioridades: si bien como profesionales de la salud los miembros del Consejo 
desearían naturalmente que se dedicaran la misma atención y los mismos recursos a todos los programas, 
tienen también la responsabilidad política de ayudar al Director General a hacer elecciones y establecer las 
prioridades dentro de esos programas, especialmente en vista de que los recursos no son ilimitados. 

En cuanto a los informes de los Directores Regionales, el orador lamenta no haberlos recibido todos 
en francés. Respecto del informe del Director Regional para Europa, señala que esa Región está experimen-
tando importantes transformaciones geopolíticas, que conllevan asimismo grandes cambios sanitarios. En 
vista de que en algunos países europeos la situación sanitaria se está deteriorando y la esperanza de vida va 
en disminución, es particularmente importante que esa Región disponga de los medios para adaptarse. El 
orador acoge con satisfacción el establecimiento de una división unificada para afrontar las situaciones 
imprevistas y las enfermedades nuevas. En su opinión, uno de los puntos fuertes de la política sanitaria es 
la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes en todos los niveles - técnico, social，político y 
económico. 



El Dr. AL -MUHAILAN señala que los informes del Director General y de los Directores Regionales 
presentan un panorama desolador de la situación sanitaria, con escasas esperanzas de lograr la erradicación 
de muchas enfermedades para el año 2000 y con los nuevos problemas que plantean las enfermedades 
emergentes y reemergentes. Pese a los elementos de convergencia, los informes del Director General y de 
los Directores Regionales reflejan unas divergencias considerables, que indican la necesidad de una mayor 
coordinación entre el Director General y los Directores Regionales, y también entre estos últimos, especial-
mente en lo que respecta a la reaparición de enfermedades «primitivas»，problema en el que a juicio del 
orador no se ha hecho suficiente hincapié, a pesar de la amenaza que esas enfermedades plantean para el 
mundo entero. El orador expresa su preocupación por la escasez de fondos para muchos programas, 
especialmente en comparación con el gasto de los países en armamento y en otros sectores menos importan-
tes que la salud. En pocas palabras, se declara a favor de una reevaluación de la situación financiera, tal vez 
con asistencia de expertos externos, así como de una búsqueda de nuevas formas de recaudar fondos，si es 
necesario a través del sector privado, a fin de combatir y controlar, con carácter de urgencia, las enfermeda-
des a las que ha aludido. 

El Profesor SHEIKH dice que los instructivos informes de los Directores Regionales plantean varias 
cuestiones importantes. En su opinión, debería aumentar la cooperación entre las regiones, y también la 
frecuencia de las reuniones oficiosas de miembros del Consejo Ejecutivo para intercambiar información y 
consolidar un enfoque colectivo. La ejecución de programas debe ser productiva y tener un efecto práctico 
a nivel mundial, regional y de país, asegurando el aprovechamiento óptimo de los recursos y estableciendo 
una línea de acción que beneficie y señale el camino a las generaciones futuras. Deben revisarse a fondo la 
planificación, las estrategias y las políticas generales. Los programas de formación deben fortalecerse con 
un enfoque integrado y un seguimiento y una evaluación adecuados. Ilustrando este aspecto con una breve 
descripción de la gran variedad de actividades y logros sanitarios en su país，el orador subraya la importancia 
de un enfoque multisectorial e integrado de la atención primaria y básica de salud, con participación de los 
sectores de la educación, el saneamiento, la agricultura y otros, y de la participación comunitaria, con la 
sostenibilidad y la autorresponsabilidad como objetivos finales. 

El Dr. SHIN, refiriéndose al informe del Director Regional para el Pacífico Occidental, encomia la 
importancia atribuida a la calidad de la vida. Animar a las personas y a las comunidades a que colaboren 
para mejorar sus condiciones sanitarias es un paso importante hacia la renovación de la estrategia de salud 
para todos y ha recibido un firme apoyo político. Asimismo, el orador acoge con beneplácito los notables 
progresos efectuados en las campañas para la erradicación de la poliomielitis y la eliminación de la lepra. 

El Dr. REINER expresa su satisfacción por los notables logros que se exponen en el informe del 
Director Regional para Europa. Sin embargo, opina que dicho informe da cuenta de manera demasiado 
moderada de las tensiones que reinaron durante los debates de la reunión en Jerusalén sobre el presupuesto 
de la Región de Europa, en particular en lo que respecta a la sustancial reducción - el 13Д% - del 
presupuesto para la Región. El orador señala que la situación de Europa ha cambiado radicalmente en el 
último decenio, ya que el número de países de la Región ha pasado de 30 a 50; la mayoría de los nuevos 
estados se encuentran en una fase de transición, con grandes problemas económicos; algunos han sido 
devastados por la guerra; y en todos ellos han aumentado enormemente las necesidades sanitarias. Sin 
embargo, Europa, que aporta el 48% del presupuesto total de la OMS, ha recibido de vuelta sólo el 6%, 
como si nada hubiera cambiado; de ahí las airadas reacciones de muchos Estados Miembros, que pidieron un 
criterio diferente para el presupuesto, con una asignación de al menos el 8% a la Región. El orador recuerda 
que el Director General ha indicado que los problemas financieros de la Región de Europa deben resolverse 
en la actual reunión del Consejo. 

El Dr. ANTELO PEREZ señala que la OMS ha llegado quizás al momento más crucial desde su 
fundación, lo que se refleja en los informes de los Directores Regionales y en el hecho de que en el año 1995 
sólo se pagó el 56% de las contribuciones señaladas a la Organización. La solución a la difícil situación que 
afronta la OMS no consiste en grandes recortes sino en respuestas de gran alcance; en particular se requiere 



un análisis más detenido de la política y de las estrategias programáticas de la OMS. El Consejo Ejecutivo 
debe desempeñar un papel mayor en el análisis y la determinación de las prioridades y en la adopción de 
decisiones importantes, con una perspectiva más amplia que la aplicada hasta el momento. El Comité de 
Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) han dado 
cierta orientación a ese respecto, subrayando, como se puede ver en el documento EB97/2, la importancia de 
que se identifiquen prioridades estratégicas a nivel mundial, prioridades tácticas a nivel regional y prioridades 
operacionales a nivel nacional para la preparación del presupuesto por programas, a fin de asegurar un uso 
óptimo de los limitados recursos de la OMS. Esas mismas prioridades se utilizarán para reducir los progra-
mas en caso de dificultades financieras, y ambos Comités acordaron además que el Noveno Programa 
General de Trabajo seguirá siendo el marco normativo para el presupuesto por programas de 1998-1999. 
Los informes de los Directores Regionales y del Director General ayudarán asimismo al Consejo a analizar 
la futura línea de acción de la Organización y a preparar el terreno para la Asamblea de la Salud. Ambos 
Comités recalcaron la importancia de seleccionar prioridades en todos los niveles y de que haya correspon-
dencia entre las necesidades definidas a nivel nacional y las prioridades acordadas por la OMS. La revisión 
de las estrategias por parte de la Organización, asunto que interesa también a otros organismos de las 
Naciones Unidas y a los donantes, es muy importante para la labor futura de la OMS, y el orador espera que 
se pueda llegar a un acuerdo preliminar sobre el tema en la actual reunión del Consejo. Se manifiesta de 
acuerdo con la propuesta de establecer un grupo de trabajo para que examine las prioridades y，conjuntamen-
te con el Director General y los Directores Regionales, formule propuestas que se presentarían al Consejo y 
posteriormente a la Asamblea de la Salud，para trazar así la trayectoria futura de una Organización más 
potente. La OMS debe estar plenamente preparada, con toda la información necesaria a mano, para la 
eventualidad de que se deteriore aún más su situación financiera. 

El Dr. KALUMBA elogia al Director General y a los equipos de desarrollo por los progresos realiza-
dos en la tarea de trazar una nueva línea de acción para el futuro de la OMS en respuesta a los cambios 
mundiales, o lo que podría denominarse también el segundo programa OMS de salud para todos. Para una 
buena gestión en tiempos difíciles se requieren programas sólidos y bien estructurados. El orador reconoce 
la complejidad de dar respuesta a los cambios mundiales, pero le preocupa en cierta medida el que las nuevas 
estructuras puedan resultar más complicadas que las anteriores, en lugar de constituir una solución más 
sencilla para atender a las necesidades de los países usuarios. Pregunta en qué medida, por ejemplo, las 
estructuras propuestas serán eficaces para obtener liderazgo en los diversos niveles. En una situación de 
recursos menguantes y de menor deseo de colaboración de parte de los países más ricos, que también están 
debiendo hacer frente a mayores exigencias, el orador pregunta si la Organización está desarrollando sistemas 
de gestión cuya rendición de cuentas sea fácil de controlar a nivel de país. Puesto que la OMS no es el 
único protagonista en la arena mundial de la salud, es importante determinar el tipo de estructuras y mecanis-
mos de asociación que debe respaldar. 

El orador expresa cierta preocupación por el hecho de que la OMS parece estarse centrando más en las 
cifras de morbilidad y mortalidad que en las mediciones de la calidad de la vida, y estar haciendo más 
hincapié en los indicadores4 nègativos-que erï los positivos, es decir, en la enfermedad que en la salud. Tal 
vez haya llegado el momento de reajusíaTd paradigma deja OMS y，por consiguiente, las políticas «mana-
das de ese paradigma. En lo que respecta a los informes de los Direcftores Regionales, el orador desea saber 
cómo se justifica la petición de un miembro más del Consejo Ejecutivo presentada por la Región del Pacífico 
Occidental. " 

El Dr. CHATORA dice que ha llegado el momento de pasar del debate sobre la conveniencia del 
cambio a un acuerdo sobre los medios y métodos para gestionar el proceso de reforma. No hay ninguna 
alternativa a la reforma - ni en la OMS misma ni en ninguno de los países - para responder a los cambios 
mundiales. Las reformas del sector sanitario, tan necesarias en los países ricos como en los pobres, no deben 
considerarse desde un punto de vista exclusivamente financiero, sino también en el marco de una concepción 
más amplia. La OMS debería aprovechar la oportunidad para modificar su manera de trabajar con objeto de 
responder mejor a las necesidades sanitarias de la población mundial. En sus 47 recomendaciones, el Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales identificó los 



sectores en que se requerían cambios，y ahora todas las regiones y la sede de la OMS deben aplicar esas 
recomendaciones de forma progresiva y examinar adecuadamente los progresos realizados. 

La Sra. HERZOG da las gracias al Director General por sus condolencias por el fallecimiento del 
Sr. Yitzhak Rabin, Primer Ministro de Israel. En relación con el informe del Director General, alaba la 
excelente estrategia expuesta y la importancia atribuida al establecimiento de prioridades teniendo en cuenta 
las restricciones financieras. Al aplicar la estrategia, la OMS debería hacer recurso a los conocimientos de 
especialistas y a criterios de calidad, y aprovechar la experiencia de los países, que habiendo sido pobres, han 
alcanzado la condición de nación industrializada. En vista de la grave situación sanitaria mundial, con 
poblaciones que padecen mala salud, pobreza y aflicciones，de la reaparición de enfermedades que se creía 
erradicadas y de los graves problemas sanitarios básicos de muchos países de una región que se considera 
plenamente industrializada, la OMS y los gobiernos de todos sus Estados Miembros deben asumir la respon-
sabilidad de mejorar la salud de los pueblos y asegurar la cooperación técnica y la cooperación entre los 
países, así como entre éstos y la Organización. La enfermedad no conoce fronteras, y ningún problema, ya 
sea que se refiera a la salud, a la higiene o a cuestiones ambientales, puede considerarse de forma aislada. 
Es necesario, pues, velar por que la estrategia presentada se lleve a la práctica cuanto antes. 

La oradora está de acuerdo en que debería hacerse más hincapié en la responsabilidad de los sectores 
distintos de la salud. Debe instarse a las organizaciones intergubernamentales y a los organismos especializa-
dos de las Naciones Unidas a que se esfuercen más activamente por persuadir a sus puntos focales nacionales 
de la necesidad de incorporar la salud en sus programas respectivos. Las asociaciones deben establecerse no 
sólo a nivel internacional sino también en el plano nacional, que es donde radican los problemas. 

El Dr. NGO VAN HOP, refiriéndose al informe del Director Regional para el Pacífico Occidental, 
felicita a los Estados Miembros de la Región por sus contribuciones al nuevo informe marco New horizons 
in health у por la adhesión política de alto nivel al enfoque que en él se propugna. El orador señala en 
particular algunas realizaciones importantes logradas en la Región a pesar de las dificultades financieras, 
entre ellas los programas de vacunación y las campañas para la erradicación de la poliomielitis, así como la 
disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad, el éxito de la lucha contra el paludismo, el proyecto 
«islas sanas» y el centro de información sobre la financiación de los servicios de salud. 

El Dr. SHRESTHA toma nota con satisfacción de que en los informes de los Directores Regionales se 
identifican las prioridades locales y se describen las fases de aplicación de las 47 recomendaciones del Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo y los progresos realizados en la erradicación de las enfermedades transmisi-
bles. El orador expresa cierta preocupación, sin embargo, por la omisión de toda referencia al empleo y la 
participación de mujeres en la Organización. La meta del 30% fijada para septiembre de 1995 no se alcanzó. 
Además, hay grandes diferencias entre las regiones, con cifras que van desde el 41% para las Américas hasta 
sólo el 11,9% para Asia Sudoriental, y sería conveniente que los Directores Regionales dieran alguna 
explicación a este respecto. 

El Sr. HURLEY dice que los graves problemas sanitarios de las regiones que los Directores Regionales 
destacan en sus lníDrmes indican la …esidad de proseguir y acelerar el proceso de reforma. Todos los 
informes de los Directores Regionales reflejan en gran medida los mismos problemas de fondo, a saber, la 
necesidad de es<»bíecer prioridades, de cumplir con esas prioridades mediante programas apropiados y de 
evaluar W programas. A pesar de los muchos logros, sigue pendiente la cuestión de los mecanismos y 
estructuras necesarios para asegurar que la OMS continúe desempeñando con éxito su función en el siglo 
XXI. Una parte de la respuesta radica en el fortalecimiento de los vínculos entre las regiones y entre los 
países. Una de las prioridades de las oficinas en los países sería, pues, ayudar a los Estados Miembros a 
llevar a la práctica sus propias prioridades. 

Una recomendación particularmente importante del Comité de Desarrollo del Programa se refiere al 
desarrollo y la presentación más visible de metas e indicadores de resultados, sin los cuales no es posible 
ninguna evaluación, la que a su vez es indispensable para un análisis preciso de la relación costo-beneficio. 



El informe del Director Regional para Europa refleja adecuadamente la buena labor realizada en una 
situación de restricción presupuestaria. Los problemas de Europa oriental y central, con la reaparición de 
enfermedades infecciosas y la creciente desigualdad entre los países de la Región en lo que respecta a la 
situación sanitaria, se han afrontado mediante programas apropiados y asignando las dos terceras partes de 
los recursos de la Región a los países más necesitados. A la vez que responde a esos problemas, la Oficina 
Regional para Europa debe seguir desempeñando su función de ayudar a resolver los problemas sanitarios 
en otras partes del mundo. El orador elogia la labor realizada por el Comité Permanente del Comité 
Regional, que ha contribuido de manera decisiva a asegurar que se tomen decisiones con rapidez, por 
ejemplo en relación con la crisis presupuestaria que afecta a la Región. Como mecanismo innovador, podría 
servir de modelo para la Sede o para otras regiones. 

El Sr. NGEDUP acoge con beneplácito el llamamiento del Director General a favor de una nueva 
concepción de la Organización, y dice que esa nueva concepción es fundamental para identificar las necesida-
des en el actual clima de cambio. El orador comparte la opinión de la Profesora Bertan de que hasta ahora 
no se ha prestado suficiente atención a la economía sanitaria, que debería ser un aspecto central de todo 
debate sobre las restricciones financieras y los recortes presupuestarios. Cuando los recursos son escasos, su 
uso debe racionalizarse para que puedan emplearse con la máxima rentabilidad y de forma que se asegure la 
sostenibilidad. Este criterio es esencial，sea cual sea el asunto sanitario en examen. 

El orador concuerda con el Dr. Kalumba en que habría que tener más en cuenta la calidad de la vida 
y la sostenibilidad de esa calidad - dos aspectos que a veces quedan eclipsados por los esfuerzos para 
alcanzar las metas especificadas. 

A la vez que felicita a los Directores Regionales por sus informes, el orador aplaude la dedicación y 
el entusiasmo con que desempeñaron sus tareas y se congratula por el optimismo y la energía que demues-
tran. Como ha dicho otro orador，sería útil estimular una interacción más estrecha entre los miembros del 
Consejo y los miembros de las regiones para fomentar así el conocimiento de regiones distintas de la propia 
- factor que reviste una importancia fundamental, puesto que las enfermedades no respetan las fronteras. 

El Dr. BARRIOS ARCE, acogiendo con beneplácito los informes, dice que en la Región de las 
Américas se están desplegando esfuerzos para fortalecer la Organización, alentando a los países a que 
aumenten su protagonismo y a que definan sus prioridades sanitarias para que la cooperación internacional 
se pueda estructurar según las líneas deseadas. Esa es, en su opinión, la única manera eficaz de asegurar la 
cooperación apropiada y de potenciar al máximo los efectos de las actividades de la OMS en todos los 
campos a nivel regional, y de lograr al mismo tiempo los cambios que propugna la Organización. 

El Dr. SABALIN dice que las orientaciones de política para la labor futura de la Organización, que el 
Director General ha descrito ampliamente, están en consonancia con la información proporcionada en los 
informes de los Directores Regionales; las actividades de la Sede y de las regiones parecen estar, pues, 
debidamente coordinadas y basarse en decisiones acordadas en común. El informe del Director Regional 
para Europa da clara cuenta к>ь prcceecs actuales, de Ia« actividades futuras y de las decisiones. El orador 
considera encomiable que la Oficina Regional,，pesar de lo» rcrortes presupuestarios y administrativos y àe 
la necesidad de racionalizar y reorganizar, haya logrado seguir ejcC'nd^. importante prujjromas y políticas, 
en particular el programa Eurosalud. También prosigue el apoyo a la reforma Je sistemas de salud en 
los países de Europa central y oriental, al igual que la aplicación de las políticas de «^H para todos. 
Además, se ha comenzado a elaborar las políticas que llevarán a la Organización al siglo XX1 Pero esta 
labor exigirá un análisis mucho más amplio de las actividades pasadas y futuras. Por otra parte, las refor»r»& 
planificadas podrían verse afectadas por cambios en el frente microbiológico: no cabe duda de que en 
cualquier enfoque integral deberá prestarse atención a los problemas específicos (tales como la lucha contra 
las infecciones, que actualmente constituyen la mayor amenaza para la especie humana). También exigen 
atención los aspectos organizativos de la definición y ejecución de los programas adoptados por la Asamblea 
de la Salud. Hay que esforzarse más por integrar los programas de la OMS no sólo en las actividades 
regionales sino también en los programas nacionales. Todos los programas de la OMS y sus componentes 



deben incluir criterios para evaluar los resultados. Cuando se tropiece con dificultades para definir los 
niveles con precisión, la OMS deberá estudiar los criterios que se hayan demostrado eficaces en otras partes. 

El Dr. TSUZUKI, a la vez que alaba los informes, subraya que la escasez de recursos no es un 
problema sólo de la OMS, sino que afecta a todos los países. El orador menciona una solución que se está 
intentando aplicar en el Brasil, donde el Ministerio de Salud ha instado al Congreso a que establezca un 
fondo financiado con ingresos fiscales destinado específicamente a resolver los problemas actuales de salud 
pública. 

La Profesora BERTAN observa que, a pesar de las restricciones presupuestarias, los programas de 
todas las regiones están teniendo, a juzgar por los informes, un éxito considerable. Tal vez sería útil realizar 
estudios de casos en las regiones para ver cómo se ha logrado alcanzar las metas a pesar de los limitados 
recursos. En todo caso, ese resultado permite albergar la esperanza de que, no obstante las crecientes 
restricciones, las actividades no deban necesariamente recortarse ni limitarse a determinados sectores. Está 
claro que, para que la Organización no se debilite, habrá que realizar más trabajo con menos recursos. 
Iniciativas tales como el método de gestión integral de la calidad ayudarán a lograrlo. Debe prestarse más 
atención a la economía sanitaria, al desarrollo sostenible y a las cuestiones de higiene del medio，como los 
tres lados inseparables de un triángulo; concentrarse sólo en la generación de más recursos financieros sería 
un error. 

El Dr. KILIMA aplaude el hecho de que a pesar de los problemas financieros se estén alcanzando las 
metas y la OMS siga teniendo una concepción y una misión. La eficiencia^ el establecimiento de prioridades 
y las metas claras son tres elementos comunes a todos los informes de los Directores Regionales. Está claro 
que pueden hacerse progresos incluso en condiciones difíciles, si se centra la atención en una acción eficiente 
encaminada a producir resultados sostenibles，en lugar de dispersar los esfuerzos con poco provecho. Las 
comunidades deben participar desde la base misma en el empeño para mejorar la salud a pesar de las 
dificultades actuales. Además, la OMS podría dirigir iniciativas encaminadas a alentar a otros sectores a que 
consideren la salud como un asunto prioritario. 

El Dr. MAZZA concuerda con el Director General en que la salud para todos debería constituir la ética 
política básica del siglo XXI. Por consiguiente, le preocupa particularmente observar que la financiación de 
la Organización peligra en lo que respecta no sólo a las contribuciones presupuestarias sino también a las 
voluntarias, y que además la mayoría de los países están experimentando problemas económicos y restriccio-
nes presupuestarias que muchas veces alcanzan al sector de la salud. La Profesora Bertan ha subrayado ia 
necesidad de aplicar los principios de economía sanitaria y de eficacia en relación con el costo. El orador 
pide que se otorgue también alta prioridad a esos principios en los estudios técnicos de la Organización. Los 
escasos recursos de la OMS se deben orientar principalmente hacia los programas, estableciendo dentro de 
ellos un orden de prioridad. Asimismo, se deben realizar las máximas economías mediante un proceso de 
reestructuración que afecte tanto a la Sede como a las regiones, con miras a lograr una gestión de total 
calidad y una buena relación costo-eficacia. 

El Dr. APUULI, suplente del Dr. Makumbi, dice que se debería adoptar, como principio fundamental 
por el que se rigiera el funcionamiento de la OMS, una gestión de calidad total, que abarcara aspectos tales 
como la eficiencia de la economía sanitaria y la eficacia en relación con el costo. 

El PRESIDENTE felicita a los Directores Regionales por los progresos logrados en sus regiones 
durante el año anterior. En su propia Región, la del Pacífico Occidental, China ha conseguido eliminar la 
poliomielitis gracias a la labor de la Organización. El orador elogia el documento New horizons in health， 
que está teniendo un profundo impacto en el desarrollo sanitario de la Región. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las preguntas planteadas durante el debate, dice que se ha 
referido a la hepatitis С en relación con el epígrafe sobre enfermedades infecciosas nuevas y emergentes, 



dado que su prevalencia es superior al 10% en algunos países. Ha hecho notar el problema del desequilibrio 
en el desarrollo de técnicas de diagnóstico y curativas, ya que las segundas tienden a ir a la zaga de las 
primeras. Además, la hepatitis С se ha convertido en algunos casos en una cuestión política, por ejemplo 
cuando se exige que los trabajadores extranjeros demuestren que no padecen la enfermedad para poder 
obtener un visado. 

Se ha establecido un pequeño grupo de trabajo para hacer frente a la situación, particularmente en los 
países de alta prevalencia. Un estudio abarcará la epidemiología, el apoyo a la vigilancia epidemiológica a 
nivel de país y las cuestiones de clasificación. Se pedirá asesoramiento a los centros colaboradores de la 
OMS, y la Organización aprovechará a su vez las posibilidades de cooperación técnica entre los países en 
desarrollo. La terapia con interferon ha resultado sumamente eficaz contra determinadas cepas de hepatitis C， 
y se están desarrollando métodos de producción más baratos. Las posibilidades de diagnóstico y de curación 
se están evaluando al tiempo que se desarrolla la vacuna, pero el pilar fundamental de la lucha sigue siendo 
la prevención mediante la seguridad hematológica. Tan pronto como el grupo de trabajo haga sus recomen-
daciones se determinarán las actividades en las regiones, en consulta con el Director Regional. 

El orador coincide con el Profesor Girard en que en muchos países la salud está pasando a ser una 
importante cuestión económica y política relacionada con los programas sociales. 

Respecto a la reforma presupuestaria, el Director General ha utilizado la expresión «determinación de 
las líneas principales de acción» en referencia a los esfuerzos para establecer prioridades, con el deseo de 
transmitir la idea de una estrategia eficiente en la que el potencial de los programas principales y de los 
subsidiarios o tributarios se encauce de forma mutuamente reforzante. El Comité de Desarrollo del Programa 
ha examinado los planes de acción y recabado varías ideas útiles para identificar los componentes de esas 
líneas principales de acción. El proceso de racionalización, en el que se introducirá nueva tecnología de 
gestión, hará la Organización más ligera tanto en materia de personal como de actividades, al tiempo que 
simplificará sus estructuras y hará más eficiente su funcionamientx). 

La erradicación de enfermedades, junto con la respuesta rápida a las enfermedades emergentes y a las 
emergencias complejas, puede ser un poderoso instrumento de promoción de la salud al más alto nivel 
político. Las campañas nacionales de erradicación emprendidas con apoyo de los líderes políticos de máximo 
rango fomentan el interés por la salud y por los servicios disponibles en las sociedades correspondientes. A 
través de ellas, se anima a la población a beneficiarse de los servicios de atención primaria de salud, 
especialmente los de asistencia a las madres y los niños. Unos niños sanos son el recurso más valioso de un 
país y la garantía de un futuro desarrollo social y económico. 

El programa para la lucha contra las enfermedades diarreicas ha alcanzado excelentes resultados 
basándose en un método sencillo - la utilización de sales de rehidratación oral - para prevenir la muerte 
por deshidratación. 

La estrategia de salud para todos tiene en cuenta no sólo los datos sobre mortalidad y morbilidad, sino 
también los datos sobre cobertura asistencial y el indicador de asignación de recursos para la salud a nivel 
de país. Los indicadores del estado de salud, de la morbilidad, de la cobertura asistencial y de los recursos 
sanitarios se han recopilado bajo el título general Progress toward health for all 2000’ y están a disposición 
de quien los solicite. 

El factor más importante en el nuevo enfoque consiste en desarrollar la capacidad para prever la 
situación sanitaria futura y establecer una estrategia en consonancia, cuantifícando esa situación en términos 
de morbilidad y mortalidad. También reviste importancia la evaluación de la calidad asistencial y la acción 
preventiva emprendida por los programas antitabáquicos y antialcohólicos. Así pues, la previsión es la clave 
de los programas sanitarios futuros, tema que será objeto de atención creciente en el Informe sobre la salud 
en el mundo. 

Las cuestiones de economía sanitaria y financiación de la salud han sido analizadas por el Grupo 
Especial de la OMS sobre Economía Sanitaria, establecido por el Director General en 1993. El orador alude 
al último documento del Grupo, publicado en la serie sobre economía sanitaria1 y acoge con satisfacción las 
observaciones del Consejo. Algunos miembros del Consejo han planteado la cuestión de la financiación 

1 Health Economics, WTO: What's in it for WHO? Documento WHO/TFHE/95.5. 



alternativa, que ha examinado el Comité de Desarrollo del Programa. El Dr. Tsuzuki ha mencionado un 
ejemplo de financiación alternativa, pero muchos otros están siendo objeto de estudio a nivel de país y 
resultarán valiosos para la OMS en relación con su planificación financiera. 

El Dr. Antelo Pérez ha aludido a la creación de un grupo de trabajo sobre el establecimiento de 
prioridades para el siglo XXI. Aunque en el Noveno Programa General de Trabajo, que abarca el periodo 
1996-2001，se formulan directrices estratégicas y orientaciones de trabajo, sería útil que los miembros del 
Consejo facilitaran indicaciones más específicas sobre las prioridades estratégicas y operacionales para el 
siglo XXI. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, alude a la cuestión planteada por el 
Dr. Kalumba y explica que，cuando el Comité Regional para el Pacífico Occidental examinó la resolución 
EB96.R1, en la que se propone que el número de miembros del Consejo aumente de 32 a 33，decidió que, 
dado el número de asientos ocupados por otras regiones，sería procedente que la Región del Pacífico 
Occidental solicitara también un asiento más. En consecuencia, el Comité Regional adoptó una resolución 
a tal efecto, aunque en ella no se indica la forma de llevar a cabo la ampliación. El orador cree que, 
posteriormente, el Gobierno de las Islas Cook escribió al Director General sugiriendo que se modificaran los 
Artículos 24 y 25 de la Constitución para que fuera posible atender esa petición. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, confirma que el Comité Regional para el Pacífico Occidental ha 
adoptado una resolución en la que se recomienda al Consejo Ejecutivo y, por su conducto, a la Asamblea 
Mundial de la Salud, que se examine la posibilidad de aumentar de cuatro a cinco el número de miembros 
que la Región puede designar para que formen parte del Consejo. De conformidad con la práctica normal, 
el Dr. Han ha presentado esa información al Consejo en su informe regional. Con posterioridad a la 
adopción de la resolución del Comité Regional, las Islas Cook propusieron una modificación de la Constitu-
ción que permitiera aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo de 32 a 34. Asimismo, existe 
un proyecto de modificación anterior formulado por el Consejo Ejecutivo para aumentar el número de 
asientos de 32 a 33. Con arreglo al Artículo 73 de la Constitución, el Director General debe presentar a 
todos los miembros de la Organización cualquier proyecto de modificación que reciba, y éste se ha de 
examinar en la siguiente Asamblea de la Salud, siempre que se haya transmitido seis meses antes de la 
reunión. En noviembre de 1995，el Director General comunicó a todos los Miembros de la Organización las 
dos propuestas mencionadas anteriormente, que, de conformidad con el Artículo 73, se examinarán automáti-
camente en la próxima Asamblea de la Salud, sin que sea necesaria ninguna otra intervención de los miem-
bros del Consejo. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, dice, en relación con el tema de la colaboración 
interregional，que desde que él asumió su cargo hace 12 meses, la Región de Africa ha recibido ofrecimientos 
de apoyo de todos los Directores Regionales y ha podido aceptar la ayuda de la Región del Mediterráneo 
Oriental, colaborando en la lucha contra el paludismo y en emergencias, y también la ayuda de la OPS para 
la formación en materia de presupuestación y para publicaciones e informática. Se tiene intención de aceptar 
otros ofrecimientos de ayuda en el próximo año. En respuesta a un comentario anterior de un miembro del 
Consejo, el orador confirma que la formación fue una de las principales actividades de la colaboración de la 
OMS con países concretos de la Región de Africa. A raíz del informe del Comisario de Cuentas, se han 
perfeccionado los mecanismos de concesión de becas y de capacitación. En el pasado año, la participación 
de las mujeres aumentó del 17% al 27%; durante ese periodo se contrataron más mujeres, al tiempo que se 
realizaron más reducciones en el empleo masculino que en el femenino. Si bien es cierto que, a pesar de las 
dificultades financieras, los programas se han llevado a cabo, las restricciones presupuestarias y las reduccio-
nes de personal han resultado un penoso ejercicio que el orador espera que no sea necesario repetir. 

Sir George ALLEYNE, Director Regional para las Américas, lamenta que, en sus comienzos, el tono 
del debate haya parecido negativo. Ciertamente, la OMS puede identificar numerosos problemas, pero 
también puede destacar muchos logros positivos, y el orador espera que el Consejo Ejecutivo les preste 
igualmente atención. 



Respecto a la cuestión de las prioridades, el orador coincide en que es necesario establecerlas, pero es 
preciso también que la OMS determine los criterios en los que se basarán esas prioridades. 

El Profesor GIRARD pide aclaraciones sobre el anterior intercambio de explicaciones entre el Director 
Regional para el Pacífico Occidental y el Asesor Jurídico. Se pregunta si la Asamblea puede abordar la 
modificación propuesta por las Islas Cook sin examinar peticiones similares de las Regiones de Africa y 
Europa. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la meta de una tasa de empleo de mujeres 
del 30% se ha alcanzado ya en la Región de Europa. Sin embargo, sólo un 20% corresponde a personal 
superior de la categoría profesional, por lo que aún se pueden realizar mejoras en ese aspecto. La Región 
ha participado en proyectos en cooperación con la Región de las Américas, y con las Regiones del Mediterrá-
neo Oriental y de Africa en el pasado. Tal cooperación es valiosa, pero puede serlo aún más si la OMS 
ayuda a las regiones a afrontar problemas que son comunes a todas ellas, por ejemplo, cómo introducir 
cambios programáticos en la presente situación económica o cómo mejorar para el año 2000 y posteriores 
la cooperación entre las regiones y los países. Nuevos estudios comparativos pueden servir para poner de 
relieve los diferentes métodos positivos utilizados por las regiones para abordar esos problemas. La Organi-
zación tiene un fuerte componente regional que debe utilizar en beneficio de todos. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta del Profesor Girard, explica que, con 
arreglo al Artículo 73，el Director General ha de comunicar a todos los Estados Miembros de la Organización 
cualquier propuesta de modificación que reciba. Si esa comunicación tiene lugar seis meses antes de la 
siguiente Asamblea de la Salud, ésta habrá de examinar dichas propuestas de modificación. Si la Asamblea 
de la Salud desea examinar la propuesta de modificación desde el punto de vista más amplio de la relación 
entre todas las regiones del Consejo, puede decidir no actuar inmediatamente en relación con las propuestas 
de modificación，con miras a examinar nuevamente la cuestión en una Asamblea posterior. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, sugiere la posibilidad de que se examine la cuestión 
general de la representación regional en el Consejo Ejecutivo cuando éste aborde la revisión de la Constitu-
ción con arreglo al punto 4.7 del orden del día, de modo que se pueda examinar el principio intrínseco, más 
que la petición específica. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, en respuesta a la pregunta del 
Dr. Shrestha sobre el empleo y la participación de mujeres de la categoría profesional en las actividades de 
la OMS, dice que，entre febrero de 1994 y septiembre de 1995，siete mujeres fueron nombradas miembros 
del Comité Regional de Selección del Personal, para velar por que los intereses de las mujeres estén debida-
mente representados. Durante el mismo periodo, el porcentaje de mujeres contratadas a nivel de P5 aumentó 
del 10,7% al 14,3%. El orador espera que en el futuro se incremente regularmente la participación de las 
mujeres en los niveles P5 y superiores. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que Cuba, que tiene 15 años de experiencia en el terreno, colaborará con 
gusto en cualquier iniciativa relativa a la hepatitis que se lleve a cabo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el éxito de su Región 
radica en lo que ha sido capaz de lograr a pesar de los recortes presupuestarios, sobre todo porque ha tratado 
de desarrollar más la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no guberna-
mentales y comunidades locales. Nuevos recortes en el presupuesto harían imposible esa tarea. Su Región 
ha cooperado estrechamente con las restantes regiones y ha desarrollado varios programas juntamente con 
ellas. 

En lo que se refiere al empleo y a la participación de la mujer, su Región ha logrado un modesto 
aumento del 19,3% al 19,7% durante el año anterior. 



El PRESIDENTE indica que la participación de la mujer se examinará más a fondo al tratarse el punto 
15.1 del orden del día. 

INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA REFORMA: punto 4.2 del 
orden del día (documento EB97/4) 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
dice que，en mayo de 1993, el Consejo aprobó las 47 recomendaciones que figuran en el informe de su 
Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. El informe que ahora se presenta 
(documento EB97/4)，junto con el documento suplementario PPE/95.4, dan cuenta de los progresos realizados 
en la aplicación de esas 47 recomendaciones. 

La aplicación se ha llevado a cabo por etapas y en todos los niveles de la Organización a la vez. En 
enero de 1994，el Consejo aprobó la creación de varios mecanismos internos: un Comité para el Desarrollo 
de la Gestión, un Consejo de Políticas Mundiales, integrado por funcionarios de las regiones y de la Sede, 
y seis «equipos de desarrollo» multidisciplinarios, de los que forman parte funcionarios, expertos y miembros 
del Consejo. A través de esos mecanismos se han presentado más de 90 documentos a los órganos deliberan-
tes de la OMS, lo que se ha plasmado en la adopción de más de 60 resoluciones y decisiones. 

Durante los dos años transcurridos, las recomendaciones de los equipos de desarrollo, una vez aproba-
das por el Consejo y por la Asamblea, se han aplicado inmediatamente y han pasado a ser parte del proceso 
de gestión regular de la OMS. No obstante, es necesario elaborar más a fondo algunas de las recomendacio-
nes, completar otras y someter un tercer grupo a un proceso continuo de actualización para institucionalizar 
el proceso de reformas emprendido por el Consejo. En mayo de 1993，el Director General se comprometió 
a culminar la aplicación de las 47 recomendaciones para finales de 1995，y los documentos EB97/4，EB97/5 
y EB97/7, junto con el documento PPE/95.4, permiten comprobar que ese objetivo se ha alcanzado en gran 
medida. Sin embargo, como se ha indicado en las dos últimas reuniones del Consejo, las 47 recomendacio-
nes no son un fin en sí mismas y, por ello, deben pasar a ser parte integrante del proceso de gestión de la 
Organización. 

Varios mecanismos establecidos en los últimos años serán fundamentales para las reformas futuras. 
Los órganos deliberantes han establecido dos de ellos, a saber, el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) 
y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), que tienen la función de vigilar los progre-
sos y efectos de las reformas y, en un sentido más general, de ayudar a preparar y a gestionar los programas 
de la OMS. Asimismo, existen mecanismos internos creados bajo los auspicios del Comité para el Desarrollo 
de la Gestión o del Consejo de Políticas Mundiales. 

Algunas reformas están empezando ya a percibirse como prioridades para los meses y años venideros. 
En primer lugar es necesario, como el Director General ha expuesto, desarrollar una política a largo plazo 
que permita adoptar un nuevo enfoque de la misión de la Organización dentro de un marco actualizado; en 
segundo lugar, es preciso ultimar la definición de la función de la OMS a nivel de país, de forma que se 
puedan resolver con más rapidez los problemas sanitarios emergentes y reforzar los sistemas asistenciales 
basados en la atención primaria de salud; y en tercer lugar, hay que lograr una adaptación continua de la 
política de personal. La reforma presupuestaría y el mejoramiento de la planificación programática deben 
continuar; se deben establecer sistemas de evaluación para todos los programas y a todos los niveles， 
prestándose especial atención a la definición de metas cuantifícadas específicas de la OMS y a la determina-
ción de indicadores para cada programa; y se debe asegurar un apoyo informativo adecuado a través del 
nuevo sistema de información unificado. Las reformas se han plasmado ya en la mejora de varios programas 
y en el fortalecimiento del proceso de gestión de la OMS. Así, la nueva política mundial de equidad, 
solidaridad y salud servirá de base para elaborar el próximo programa general de trabajo. La reforma 
presupuestaria ha dado ya lugar a la adopción de un sistema de presupuestación estratégica por programas, 
que se traduce cada año en planes de acción detallados a todos los niveles y en todos los programas. Cada 
uno de los componentes descritos por la oradora será evaluado, primeramente en función de su pertinencia 
e idoneidad, después con arreglo a los progresos realizados y, por último, según su eficacia y repercusiones. 

La evaluación es otro instrumento esencial en la selección de prioridades. Como ha indicado acertada-
mente el Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, la complejidad de las 



estructuras de la Organización y el alcance de sus programas exigen un sistema de información mundial que 
sirva de apoyo al proceso de gestión y a la vez facilite datos sobre la situación sanitaria mundial y sobre las 
políticas sanitarias. Esas estructuras son flexibles, y ello les permite responder con rapidez a los cambios 
presupuestarios y a las orientaciones facilitadas por el Consejo y la Asamblea. Además, el proceso de 
gestión está muy descentralizado, y se preservarán los rasgos programáticos específicos de cada región. Sin 
embargo, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales, el sistema de gestión se aplicará en todo el mundo. 

El Dr. DEVO，que habla como Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que la opinión 
del Comité sobre el proceso de reformas consiste en que la Organización continúe perfeccionando y mejoran-
do los procedimientos, ya que la reforma, una vez emprendida, debe ser un proceso permanente. El Comité 
ha subrayado la importancia de convertir un proceso abstracto en resultados tangibles, y con ello la necesidad 
de realizar periódicamente un análisis crítico sobre el modo en que la reforma avanza. El Comité ha 
expresado su satisfacción por la respuesta de la OMS a los cambios mundiales y ha recomendado en 
consecuencia al Consejo que pida al Director General y a sus colaboradores que sigan profundizando en el 
proceso de reformas, conjuntamente con los órganos deliberantes. Asimismo, el Comité ha recomendado 
que，en el futuro, los informes sobre los progresos realizados se basen en los resultados. 

Las conclusiones del Comité respecto a la cuestión de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales 
se resumen en los párrafos 18 y 19 de su informe (documento EB97/2). El orador destaca especialmente, 
a la luz de las observaciones que acaban de formularse, la última frase del párrafo 18，relativa a las reformas 
decisivas que llevarían aparejada una redefinición de la misión de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 1730 horas. 


