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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. 

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

Viernes, 19 de enero de 1996，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 
después: Dr. V. DEVO 

1. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

INFORME DEL GRUPO ESPECIAL: punto 4.9 del orden del día (documento EB97/11) 
(continuación) 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, recapitula lo debatido sobre el documento EB97/11 y dice que el 
Consejo Ejecutivo parece próximo a alcanzar un acuerdo sobre los criterios de selección del Director 
General. Dos miembros han opinado que el punto 5(a) debe especificar que el candidato propuesto sea 
médico. Parece haber consenso en cuanto a la conveniencia de abreviar el punto 5(f) para que diga «hallarse 
en las buenas condiciones físicas que se exigen de todo funcionario de la Organización», así como de 
suprimir la palabra «principales» en el punto 5(g). 

En relación con el proceso de selección, un miembro opina que la posibilidad de presentar candidaturas 
debe quedar abierta a todos, no sólo a los Estados Miembros y a los miembros del Consejo Ejecutivo. Sin 
embargo, la necesidad de evaluar las candidaturas que consiguientemente afluirán creará problemas prácticos 
al Consejo. En relación con el punto 7{f)9 explica que el Consejo Ejecutivo acordará primero una lista breve 
de candidatos y después una propuesta única de nombramiento que se presentará a la Asamblea de la Salud. 

Las opiniones acerca del mandato están más divididas, aunque parece haber una mayoría a favor de la 
propuesta del grupo especial. 

En el caso de los criterios de selección, el Consejo Ejecutivo está facultado para adoptar decisiones. 
Se podría adoptar la propuesta en forma de resolución o incorporándola al Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo, si bien el primer caso sería el más habitual. 

En relación con el proceso de selección, si se decide permitir que los Estados Miembros presenten 
candidaturas, habrá que modificar el artículo 52 del Reglamento Interior; la modificación podría adoptarse 
en la presente reunión. Normalmente no se incorporarán al Reglamento Interior disposiciones como, por 
ejemplo, las relativas al pago de los gastos de viaje de los candidatos o a que las entrevistas duren al menos 
una hora, pero podrían mencionarse en la resolución en que se adopte la modificación. En cuanto a la 
duración y la renovabilidad del mandato, la Constitución afirma que incumbe a la Asamblea de la Salud la 
responsabilidad de determinar las condiciones en que se nombre al Director General. Por consiguiente, el 
Consejo Ejecutivo sólo podrá adoptar una resolución en la que recomiende a la Asamblea de la Salud una 
línea de acción específica al respecto. 

Más que someter a votación el documento EB97/11, lo que no sería útil，el Consejo debería acordar 
de qué modo pueden aplicarse los conceptos que figuran en él. 

El Dr. LEPPO destaca que las propuestas contenidas en el documento EB97/11 representan un 
consenso, al que llegaron los miembros de las seis regiones después de profimdos debates. En particular, se 
ha examinado largamente la cuestión de la calificación médica de los candidatos. Se ha acabado adoptando 
un enfoque flexible, pero el requisito de tener una sólida formación técnica en salud pública y una amplia 
experiencia en el campo de la salud internacional se considera más exigente que, por ejemplo, el precepto 
constitucional de que los miembros del Consejo sean personas técnicamente capacitadas en el campo de la 
salud. 

A su entender, se aceptará sin dificultad la versión enmendada del párrafo 5{f)9 según la lectura que de 
ella ha hecho el Asesor Jurídico. 



La definición de concurso abierto se ha debatido también largamente en el grupo especial. Evidente-
mente es necesario abrir el actual proceso de selección, pero extenderlo a un círculo más amplio que el de 
los Estados Miembros resultará demasiado complicado por las razones que ha mencionado el Asesor Jurídico. 
La disposición de que el conjunto del Consejo Ejecutivo participe en el proceso de selección se refiere a la 
preselección inicial y a las entrevistas de los candidatos. El grupo especial no consideró necesario describir 
en detalle el mecanismo de elaboración de la lista breve, por entender que cabía confiar en que el Consejo 
actuaría con sentido común en ese asunto. 

El orador, recordando que en todas las etapas el grupo recibió ayuda de asesores jurídicos que aclara-
ron el procedimiento que había que adoptar al tomar decisiones sobre los diversos aspectos de la cuestión, 
afirma que, obviamente, compete a la Asamblea de la Salud tomar la decisión final. Señala, en conclusión, 
que la propuesta que figura en el documento se basa en un análisis comparativo de la práctica actual en el 
sistema de las Naciones Unidas, habida cuenta del proceso de reforma que está teniendo lugar en todo el 
sistema y prestando la debida consideración a las necesidades especiales de la OMS. 

El Sr. NGEDUP agradece la aclaración y señala que el requisito propuesto de que los candidatos 
posean «un dominio suficiente de por lo menos dos de los principales idiomas de trabajo de la Organización» 
pondría en desventaja a determinadas regiones; se debe seguir examinando tal disposición. 

El PRESIDENTE entiende que se ha llegado a un acuerdo sobre el tema. 

El Dr. ANTELO PEREZ señala que hay varios aspectos que considerar, y que el Consejo debe 
concentrarse en aquellos sobre los cuales puede adoptar una decisión. Existe un procedimiento para modifi-
car el Reglamento Interior, y debe respetarse. Los demás asuntos deben someterse a la Asamblea de la Salud 
y exponerse entonces con gran claridad. Por último, está la cuestión de las modificaciones de la Constitu-
ción, para las cuales hay asimismo un procedimiento consagrado. En consecuencia, propone que el Presiden-
te del grupo especial y el Asesor Jurídico preparen una nota con el fin de estructurar el debate de modo que 
pueda ultimarse antes de acabar el día. 

La Dra. BOUFFORD recuerda al Consejo que en la sesión anterior ha propuesto un proyecto de 
resolución, apoyado por el Dr. Kalumba, en el que se tienen en cuenta los proyectos de enmienda de los 
puntos 5(f) y 5(g) que acaban de examinar detenidamente el Asesor Jurídico y el Dr. Leppo. Esa resolución 
obligaría a modificar el artículo 52 del Reglamento Interior. La oradora ha pedido asimismo que se prepare 
para la Asamblea un proyecto de resolución apropiado. Esperaba recibir una copia del mismo en la presente 
sesión, pues la propuesta habría servido de base para debatir las medidas que debe tomar el Consejo. 

El Dr. ANTELO PEREZ pide que se facilite una copia escrita de la propuesta de la Dra. Boufford. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, pide disculpas por que no se haya distribuido una copia escrita de 
la propuesta; se ha dado por entendido que lo que la Dra. Boufford proponía era adoptar el informe del 
grupo especial con ligeras modificaciones. En respuesta al Dr. Antelo Pérez afirma no haber mencionado 
que la aplicación del informe conlleve modificación alguna de la Constitución. Es posible modificar la 
Constitución si los miembros lo piden, pero ningún cambio es necesario en relación con el debate actual. 

El Dr. PICO，suplente del Dr. Mazza, da las gracias al Asesor Jurídico y al Dr. Leppo por haber 
aclarado las dudas del Consejo en relación con los informes. Retira la reserva que ha formulado el día 
anterior en relación con el mandato del Director General, pues el asunto se someterá a la Asamblea de la 
Salud, y apoya el texto del informe. 

El Dr. TSUZUKI dice que, tras las aclaraciones que ha facilitado el Asesor Jurídico, desea retirar la 
sugerencia que ha formulado el día anterior con respecto al mandato y apoya por consiguiente el informe del 
grupo especial. 



El Dr. BLEWETT apoya las observaciones de la Dra. Boufford. Tanto el informe del grupo especial 
como el debate han sido excelentes. Sugiere que se redacte un proyecto de resolución que contenga tres 
partes: la aprobación de la calificación requerida, según han aclarado los miembros del grupo especial, la 
modificación del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo relativo al proceso de selección 
y una recomendación a la Asamblea de la Salud en el sentido de que el mandato no supere los cinco años 
y sólo pueda renovarse una vez. 

El Profesor SHABALIN recuerda que el Artículo 31 de la Constitución dice que el Director General 
será nombrado por la Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo. A su entender, el Consejo Ejecutivo, 
en su forma actual o en la composición que tenga ulteriormente, es la instancia más competente para resolver 
esos asuntos y deberían dársele facultades lo más amplias posible en relación con la selección y la propuesta 
de candidaturas. 

El Profesor GIRARD dice que, según ha aclarado el Asesor Jurídico, no será necesario modificar la 
Constitución ni el Reglamento Interior sólo en relación con el tema, importante pero limitado, de la propues-
ta de nombramiento y la elección del Director General. Debe entenderse asimismo que los cambios que 
pudieren efectuarse no tendrían carácter retroactivo. Preferiría que la persona propuesta fuera médico, pero 
no es necesario especificarlo, y propugna que el asunto se examine con flexibilidad. Limitar los criterios de 
idoneidad quizá excluya posibilidades en el futuro. No obstante, debe hacerse una distinción entre la 
búsqueda de candidatos，la entrevista, y los procedimientos para la selección y la designación. Como ha 
destacado el Dr. Leppo, el informe sirve de marco en cuyo ámbito pueden examinarse las cuestiones 
fundamentales; ha llegado el momento de tomar una decisión. 

El Dr. KALUMBA dice que el Consejo debe respetar la labor de los grupos que establece para que le 
orienten; el grupo especial ha trabajado denodadamente para explicar los criterios que deben aplicarse. A su 
entender, una enfermera está tan calificada como un médico para la fimción de Director General: en el 
documento, el grupo especial ha insistido en que se mantenga la flexibilidad en la evaluación de la compe-
tencia de los candidatos. Sería más apropiado atenerse a una definición más amplia de la salud. Sigue 
apoyando las propuestas formuladas por la Dra. Boufford y otros. 

El Dr. AL -MUHAILAN, que interviene más en calidad de miembro del Consejo que como integrante 
del grupo especial, dice que se han proporcionado aclaraciones, además de las explicaciones suplementarias 
del Asesor Jurídico, y que se ha propuesto y secundado un proyecto de resolución; en consecuencia, pregunta 
al Presidente cómo debe proseguir el debate. Se ha respetado toda la información facilitada y, dada la 
aparente unanimidad, se debería adoptar ya una resolución. 

El PRESIDENTE sugiere que los Relatores preparen un proyecto de resolución que refleje el consenso 
al que se ha llegado. El debate podría proseguir una vez redactado el proyecto. 

El Dr. KALUMBA está de acuerdo con esa sugerencia si las enmiendas propuestas se hacen constar 
por escrito pero no se someten de nuevo a debate. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General，dice que en las actas resumidas se harán constar los 
criterios del proceso de selección, según figuran en el documento EB97/11，con las dos enmiendas propuestas 
por la Dra. Boufford，a saber, la supresión del límite de edad en el párrafo 5(f) y el restablecimiento de los 
seis idiomas de trabajo en el párrafo 5(g). Al final del debate el Presidente pedirá a los Relatores que 
redacten un proyecto de resolución en el que se refleje la postura adoptada por el Consejo Ejecutivo, en tres 
partes, según ha propuesto el Dr. Blewett. 

El Profesor SHAIKH recuerda que, después de la propuesta formulada por la Dra. Boufford el día 
anterior, él mismo y otro miembro plantearon la cuestión relativa al límite de edad y a la calificación médica 
básica. No le parece que esos puntos se hayan debatido adecuadamente. 



El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que aún puede debatirse la cuestión de si hay que 
exigir una calificación en medicina. Cuando se llegue a una conclusión, los criterios de selección, según 
consten en acta, se modificarán en consecuencia. 

El Dr. KALUMBA señala que el Dr. Leppo ha aclarado la mayoría de las cuestiones suscitadas por los 
miembros. No habiéndose formulado ninguna objeción seria, supone que hay consenso en cuanto a la 
postura del Consejo. 

El PRESIDENTE propone que se aplacen las demás observaciones hasta que se haya preparado, para 
su examen, un proyecto de resolución. 

Así queda acordado. 

2. INFORMES DEL COMITE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA Y DEL COMITE DE 
ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 3 del orden del día (documentos EB97/2 y EB97/3) (continuación) 

Examen de la política de adquisiciones de la OMS 

El PRESIDENTE dice que el tema por debatir está recogido en los párrafos 14 a 16 del informe del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, documento EB97/3. Pregunta si los miembros están de 
acuerdo con la recomendación 2 que figura después del párrafo 16. 

La Dra. BOUFFORD dice que la esencia de lo que se debate está reflejada en el párrafo 16. Sin 
embargo, la recomendación podría redactarse más claramente para destacar las dos opciones: si hay que 
hacer hincapié en la fiinción tradicional de la OMS como servicio de suministros de base amplia, o si hay 
que reforzar su papel en la compra de medicamentos y en el desarrollo de la cooperación técnica. La 
oradora apoya las propuestas de modificación de las recomendaciones del Comité de Desarrollo del Progra-
ma, relativas a los planes de acción distribuidas por el Dr. Blewett, y espera que se puedan debatir. 

El Profesor ABERKANE dice que, de hecho, el párrafo 16 y su recomendación 2 conexa deben 
entenderse como una elección entre dos opciones; la OMS debe, por conducto de sus servicios técnicos y de 
suministro, mantener y ampliar su función de apoyo en respuesta a las peticiones de los países, o bien debe 
adoptar un papel más normativo; personalmente el orador prefiere esta última alternativa. En todo caso, a 
la OMS le resulta imposible responder a todas las peticiones que recibe de los países. Debe reducir sus 
actividades de adquisición y ejecución，y hacer más hincapié 一 difundiendo los criterios apropiados - en 
las opciones disponibles, recalcando que cualquier opción que se aparte de esos criterios no representará un 
uso óptimo de los recursos disponibles. 

El Dr. DEVO dice que el párrafo 16 y la recomendación 2 conexa parecen implicar que si la OMS 
desempeñara una fiinción más proactiva, los países tenderían a ser más autosuficientes. Pero，por ejemplo, 
el comercio de medicamentos esenciales en la zona del franco CFA representa sólo alrededor del 2% del 
comercio internacional de productos farmacéuticos, situación que puede causar dificultades a los países de 
esa zona que se enfrentan a los efectos del ajuste estructural a la vez que a un empeoramiento de la situación 
sanitaria. El orador teme que la adopción de ese enfoque por parte de la Organización equivalga a abandonar 
a los países a sus propios medios. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que de las dos opciones propuestas en el párrafo 16 prefiere la que 
permite fortalecer la fiinción de los servicios técnicos y de suministros de la OMS. Esta podría seguir 
encargándose de la adquisición de equipo médico y medicamentos, mientras que puede dejarse al arbitrio de 



los países la adquisición de suministros generales. Ello conferiría cierto grado de autonomía a los países y 
reforzaría su capacidad para satisfacer las necesidades propias. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, en respuesta a la cuestión suscitada por la Dra. Boufford 
en relación con la recomendación del CDP sobre los planes de acción, dice que se ha pedido a los Relatores 
que redacten un proyecto de resolución sobre la reforma de los procesos de gestión en el que figure un 
enfoque general para los planes de acción, mientras que los pormenores de las deliberaciones del Consejo se 
harían contar en las actas resumidas. El proyecto de resolución se presentará al Consejo, para su examen, 
al día siguiente. 

Se ha propuesto que la recomendación 2 del párrafo 16 del documento EB97/3 se redacte en otros 
términos para hacer más hincapié en los aspectos técnicos y científicos de los servicios de adquisiciones de 
la OMS. El orador sugiere que los Relatores preparen un texto revisado en el que se reflejen las dos opinio-
nes expresadas sobre la función de la OMS en materia de adquisiciones, para someterlo a la consideración 
del Consejo más adelante. 

Así queda acordado. 

La Dra. BOUFFORD dice que, según cree recordar, en los debates habidos en el CAPF no hubo 
intención de sugerir al Consejo que eligiera una de las dos opciones expuestas en el párrafo 16. Antes bien, 
el Comité pidió asesoramiento sobre el asunto, para que en una sesión futura el Consejo pudiera tomar una 
decisión de política. 

Fecha límite para resoluciones específicas 

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones sobre el párrafo 17 del informe del CDP 
(documento EB97/2) y sobre la recomendación 8 conexa. 

La Dra. BOUFFORD dice que, según cree recordar, el CDP sugirió que en toda resolución futura del 
Consejo se incluyera una fecha límite para la presentación de un informe, fecha que el Consejo debería 
renovar si precisara un informe ulterior. El examen interno que se propone será útil para las resoluciones 
adoptadas hasta la fecha, pero quizá sea útil añadir una frase más que abarque las resoluciones que se 
adopten en el futuro. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, propone que los Relatores preparen una recomendación 
revisada para que se examine más adelante. 

Así queda acordado. 

Métodos para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de 
Administración，Presupuesto y Finanzas 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros la recomendación 11 que figura en el párra-
fo 21 del informe. 

Se adopta la recomendación. 

El Dr. Devo asume la presidencia. 



3. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documentos EB97/13, EB97/13 Add.1 y Add.2, 
EB97/INF.DOC./2, EB97/INF.DOC./3 y EB97/INF.DOC./4) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine parte por parte el documento EB97/13. Habida 
cuenta de la actual preocupación por establecer prioridades, está persuadido de que el Consejo estará de 
acuerdo en evitar la adopción de nuevas resoluciones que se limiten a reafirmar resoluciones anteriores, que 
encomien los progresos realizados o que pidan la presentación de nuevos informes sobre esos progresos. Las 
resoluciones deben tener como finalidad la reorientación de los programas de la Organización o el estableci-
miento de nuevas estrategias. Recuerda a los miembros la recomendación formulada por el Comité de 
Desarrollo del Programa, y apoyada por el Consejo, relativa al examen de resoluciones ya adoptadas, en la 
que se pide la presentación de un informe sobre esta cuestión en enero de 1997. Espera que los miembros 
del Consejo estudien detenidamente si es o no necesario presentar nuevas resoluciones en relación con los 
informes sobre los progresos realizados que están a punto de debatir. 

Parte I - Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo 
(resolución WHA43.9) 

El Dr. KALUMBA dice que no está clara la segunda oración del párrafo 3; el Gobierno de Zambia 
invitó a un representante del Gobierno de Sierra Leona para que fuera testigo de sus negociaciones con el 
Banco Mundial, y no para que prestara ayuda en esas negociaciones. 

El Dr. KONÉ-DIABI, Subdirector General，dice que el texto se modificará conforme se ha pedido. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN acoge con beneplácito el informe sobre los progresos realizados, 
pero éste le parece demasiado general. No aporta ningún análisis crítico ni valoración cualitativa de la labor 
desarrollada por la OMS, y en particular por las oficinas regionales, para mejorar la eficacia de la CTPD, o 
de sus resultados. Podían muy bien haberse identificado los obstáculos principales con que tropieza la 
CTPD, que a su entender no progresa con la debida rapidez. ¿Acaso los Directores Regionales pueden 
facilitar más datos sobre la situación real? 

El PRESIDENTE dice que sin duda la Secretaría habrá tomado debida nota de esas observaciones. 

El Consejo toma nota de la parte I del informe. 

Parte II - Vigilancia de 丨os progresos realizados en 丨a aplicación de las estrategias de 
salud para todos en el año 2000: lista revisada de indicadores (resolución WHA45.4) 

La Profesora BERTAN señala que el Consejo ha subrayado a menudo la importancia de vigilar los 
progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos y que se ha preparado ya una lista 
principal de indicadores y subindicadores para el tercer ejercicio de vigilancia. Sin embargo, el uso de 
indicadores exige que se disponga de información, que en los países menos adelantados es muy limitada: la 
oradora recuerda que en la anterior Asamblea de la Salud muchos países señalaron que no siempre estaba 
disponible la información que se les pedía que proporcionaran. ¿Se ha realizado algún estudio sobre la 
rentabilidad de lo que a veces, por esa razón, es una actividad inútil, especialmente en el mundo en desarro-
llo? Teme que la labor de vigilancia y evaluación realizada con esos medios tenga sólo un interés limitado, 
y se pregunta si no podría encontrarse una alternativa más eficiente y menos costosa. La oradora desearía 
oír las observaciones de los diversos Directores Regionales sobre esta cuestión. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice en respuesta a las observaciones de la 
Profesora Bertan que, en primer lugar, los indicadores se han desarrollado de acuerdo con la importante 
función constitucional de la Organización de suministrar información sobre el estado de la salud en el 



mundo. En segundo lugar, lo que se debate es la idoneidad de los indicadores obtenidos y, más importante 
aún, cómo colabora la OMS con los países para aumentar la capacidad de éstos para desarrollar y utilizar los 
indicadores apropiados. Puede garantizar a la Profesora Bertan que la labor en curso para fortalecer el 
ejercicio de vigilancia avanza en ese sentido. 

La Profesora SHEIR y la Dra. BOUFFORD señalan que los indicadores mencionados no figuran en la 
documentación presentada al Consejo. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que los indicadores, que pueden consultarse en la sala 
del Consejo, son en esencia los que aprobó el Consejo, y sólo se han reformateado ligeramente para mayor 
claridad. Como ha señalado el Dr. Alleyne, sigue avanzando el desarrollo de indicadores simplificados que 
resulten de utilidad para los Estados Miembros; esa labor forma parte del proceso de renovación de la 
estrategia de salud para todos. 

El Consejo toma nota de la parte II del informe. 

Parte III 一 Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resoluciones WHA45.5 y 
WHA48.8) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes la información complementaria que figura en 
el documento EB97/INF.DOC./2. 

La Dra. BOUFFORD subraya la importancia del personal de enfermería y partería en las actividades 
de la Organización y en el sector sanitario en general. Se ha informado de que los ministerios de salud 
reciben asistencia técnica de la OMS para la planificación de la fuerza de trabajo y la inclusión de la 
enfermería en sus planes de acción, y de que un 35% de los países disponen de esos planes. Celebrará que 
se le facilite más información, que podría figurar en futuros informes sobre los progresos realizados, sobre 
la fimción de la OMS en la ayuda que se presta a otros ministerios interesados para fortalecer su capacidad 
de planificación del personal de enfermería. La oradora pregunta además cuáles han sido los logros en el 
importante tema de aumentar el acceso a las becas en apoyo de las enfermeras. 

La Sra. MONTELL, asesora del Dr. Leppo, dice que las resoluciones WHA45.5 y WHA48.8 han sido 
de gran ayuda para que se comprenda de modo más amplio la necesidad de dotar de un enfoque integrado 
a la aplicación de las estrategias de salud para todos por conducto de la atención primaria de salud. La 
aplicación de muchos de los programas de la OMS está principalmente en manos de las enfermeras y las 
parteras. Por consiguiente, gratifica leer que se han realizado progresos en la mejora de su preparación, en 
el enfoque de los proyectos regionales sobre desarrollo de la capacidad de gestión, en el fortalecimiento de 
los servicios de atención primaria de salud y de maternidad sin riesgo y en el refuerzo de la función de las 
enfermeras y las parteras en las actividades normativas y de planificación. Los Estados Miembros se han 
esforzado considerablemente en fortalecer el contenido de los planes de estudio de enfermeras y parteras en 
materia de atención primaria de salud. Es muy importante que tanto en el desarrollo de políticas como en 
las actividades de planificación de la atención primaria de salud participe personal de enfermería y partería, 
pues, como ha dicho un Director Regional, cuatro de los ocho elementos de la atención primaria de salud 
tienen poco que ver con la ciencia médica. Un aspecto menos positivo es el descenso del 40% desde 1991 
del número total de puestos extrasede de enfermería y partería en la OMS, y ello pese a que la demanda de 
servicios ha aumentado constantemente. En consecuencia, la oradora pide al Director General que vele 
por que prosiga la labor del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería, y que informe a la 
54a Asamblea Mundial de la Salud, en 2001，sobre los progresos realizados en la aplicación de las resolucio-
nes pertinentes. 



También el Dr. TSUZUKI pone de relieve la fiinción de la enfermería y la partería en la atención 
primaria de salud. Debe instarse a la OMS a que, además de fomentar la formación de las enfermeras y las 
parteras, se preocupe activamente por sus condiciones de trabajo. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros los riesgos que corren las enfermeras y las 
parteras en las situaciones de conflicto, tema que merece especial atención en los agitados tiempos actuales. 

El Dr. KONÉ-DIABI, Subdirector General, dice que la política de formación del personal prosigue a 
nivel de país mediante el desarrollo y el fortalecimiento de los planes nacionales. 

La Dra. HIRSCHFELD, Recursos Humanos para la Salud, en respuesta a las preguntas de la 
Dra. Boufford，dice que, en efecto, la OMS está proyectando que su apoyo a los países no se limite a 
aquellos con los que ya coopera en el desarrollo de planes nacionales de acción. La ampliación de ese apoyo 
dependerá de la disponibilidad de recursos financieros y humanos. En todas las regiones ha aumentado muy 
acusadamente lo que se exige al personal de enfermería, en parte porque se dispone de menos recursos y por 
consiguiente de menos capacidad para satisfacer esas demandas. En relación con las becas, el ejercicio de 
vigilancia en curso comprende el seguimiento de las becas para grupos ocupacionales específicos. Los datos 
correspondientes a los tres años anteriores muestran un descenso acusado en el número de becas concedidas 
a enfermeras y parteras, pero ello responde en gran medida a decisiones que han tomado los Estados 
Miembros. Se informará sobre los acontecimientos futuros. En respuesta al Dr. Tsuzuki, la oradora dice que 
la OMS tiene intención de apoyar no sólo la educación sino también la labor de las enfermeras, adoptando 
un enfoque global de apoyo a la educación, la gestión, la política, el desarrollo de liderazgo, las condiciones 
de trabajo y todos los demás componentes relativos a los recursos humanos，de modo que el personal de 
enfermería y partería sea capaz de contribuir a la aplicación de las metas sanitarias en los Estados Miembros. 

El Dr. SHRESTHA, en nombre del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería, informa 
al Consejo de que el Grupo celebró su cuarta reunión en diciembre de 1995 en Nueva Delhi. Señala que la 
mayoría de las metas de salud para todos y de las prioridades de la OMS dependen de la actividad cotidiana 
del personal de enfermería en los Estados Miembros, y afirma que el Grupo ha resaltado la importancia de 
la política, la planificación, el desarrollo de liderazgo, la legislación, la gestión, las condiciones de trabajo, 
la educación y las investigaciones que afectan directamente a la enfermería/partería y por consiguiente a la 
aplicación de la salud para todos. Como parte integrante de los sistemas sanitarios y de los recursos 
humanos, la enfermería/partería es primordial en temas como los de vacunación, lucha contra las infecciones 
nosocomiales y atención de las personas de edad, de las mujeres embarazadas y de los niños，y encierra la 
posibilidad de aportar cambios positivos de gran alcance. 

El Grupo Consultivo Mundial ha examinado el proyecto de resolución que se presenta a la actual 
reunión del Consejo Ejecutivo en la parte XII del documento EB97/13 y lo ha hecho suyo, proponiendo 
ciertas adiciones. Asimismo, ha formulado una declaración de intenciones/declaración de misión según la 
cual el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería apoya las pautas de la OMS, en un clima de 
reforma de la atención de salud, para que la enfermería y la partería se desarrollen de modo óptimo hacia el 
logro de las metas de la salud para todos. El informe del Comité de Expertos de la OMS en la Práctica de 
la Enfermería ha servido de marco para las deliberaciones del Grupo. El Grupo ha descrito cinco aspectos 
de interés principal. El primero se refiere al aumento de la colaboración intersectorial, que conlleva el 
desarrollo de métodos para incorporar los servicios de enfermería/partería a las actividades intersectoriales, 
y la vigilancia de la aportación de la enfermería y de la partería a las actividades intersectoriales relativas a 
las metas de la salud para todos. El segundo tiene que ver con el aumento de la presencia de personal de 
enfermería/partería en una amplia variedad de puestos de la OMS en todos los niveles, el mantenimiento de 
la enfermería como programa prioritario de la OMS y el fomento activo de la política de otorgar prioridad 
a la contratación de enfermeras y parteras en todos los sectores programáticos de la OMS, donde sea 
oportuno. El tercer aspecto de interés principal se refiere al fortalecimiento de los vínculos entre los centros 
colaboradores de la OMS para el desarrollo de la enfermería/partería y la red mundial de centros colaborado-
res, animando a los centros a realizar investigaciones sobre sistemas de salud y a participar en la definición 



de indicadores de enfermería relativos a la calidad y a la inocuidad de la atención. El cuarto aspecto se 
refiere al estudio de la función que el Grupo Consultivo Mundial podría desempeñar en la localización de 
fondos para las actividades de enfermería y partería. Por último, dentro del quinto sector, el Grupo abogó 
por que se colabore con las organizaciones no gubernamentales internacionales, regionales, nacionales y 
locales en el intercambio de información y en la creación de los foros necesarios para que la contribución de 
la enfermería/partería sea cada vez mayor. En relación con ello, hay que desarrollar un marco normativo de 
colaboración, y en particular mecanismos para la formulación de declaraciones conjuntas fruto de las 
actividades conjuntas de planificación. El plan estratégico del Grupo será compartido por los Estados 
Miembros, los centros colaboradores, las organizaciones no gubernamentales y las eventuales fuentes de 
financiación. 

La Dra. OGUISSO, Consejo Internacional de Enfermeras, que toma la palabra por invitación del 
PRESIDENTE，dice que el Consejo Internacional instará al Consejo Ejecutivo a que apruebe el proyecto de 
resolución sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería, incluyendo la petición de que se informe a la 
Asamblea de la Salud a más tardar en el año 2001 y añadiendo una disposición en el sentido de que prosiga 
la labor del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería. El Grupo ha elaborado recientemente 
un plan estratégico, y esa disposición es fundamental para que el interés siga centrándose en los temas 
prioritarios: la atención primaria de salud, la atención de los grupos vulnerables, la respuesta a las epidemias 
y los desastres y otros programas de emergencias sanitarias dependen todos ellos en gran medida de la labor 
de las enfermeras. Más aún, el Grupo Consultivo resulta particularmente necesario habida cuenta de los 
importantes recortes que se están efectuando en el personal que se ocupa de enfermería y partería en la OMS 
y del porcentaje extremadamente bajo de su presupuesto que la Organización asigna a una actividad que la 
Asamblea de la Salud ha designado como prioritaria. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre el fortalecimiento 
de la enfermería y la partería, según figura en la parte XII del informe. 

Se adopta la resolución. 

El Consejo toma nota de la parte Ш del informe. 

Parte IV - Estrategia revisada en materia de medicamentos, incluida la función del 
farmacéutico (resoluciones WHA47.12 y WHA47.13) 

El Profesor В ADRAN, suplente de la Profesora Sheir，se muestra preocupado por el párrafo dispositi-
vo 1(3) de la resolución WHA47.12. Exhortar a los farmacéuticos a que suministren al público información 
documentada y objetiva sobre los medicamentos y su utilización puede interpretarse como que se aprueba la 
prescripción de medicamentos por parte de los farmacéuticos, práctica desafortunada que se sigue en algunos 
países en desarrollo y que hay que deplorar seriamente. 

El Dr. TANGCHAROENSATfflEN encomia los logros del Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales y dice que el problema informativo al que se alude en el párrafo 5 del informe sobre los progresos 
realizados, problema responsable en parte de los fallos de la atención sanitaria, hace especialmente necesario 
que los Estados Miembros fortalezcan sus mecanismos de reglamentación. En cuanto a la afirmación de que 
se ha facilitado cooperación técnica y financiera a 60 países (párrafo 8)，pregunta hasta qué punto la Organi-
zación ha logrado atender las necesidades de los Estados Miembros. 

Los criterios éticos para la promoción de los medicamentos (según se exponen en la resolución 
WHA47.16) y las políticas nacionales para el empleo de denominaciones genéricas de medicamentos son 
fundamentales para lograr el uso racional de los medicamentos. Además, es importante que el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales colabore estrechamente con la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas, que establece normas ampliamente aplicadas por los Estados Miembros. Más aún, la 



cooperación técnica entre los países en desarrollo brinda muchas oportunidades para fomentar el uso racional 
de los medicamentos; por consiguiente, el Programa de Acción debe proponer una mayor utilización de ese 
sistema. 

En cuanto a la fimción del farmacéutico, los párrafos 15-19 del informe sobre los progresos realizados 
no indican la situación en que se encuentra la aplicación de la resolución WHA47.12. Los farmacéuticos 
forman parte del sistema de prescripción, además de los médicos, en virtud del importante papel que 
desempeñan en el aseguramiento de la calidad y en el control reglamentario previsto en la política nacional. 

El Dr. LEPPO celebra que 60 países estén ya aplicando una estrategia nacional de medicamentos y que 
120 países posean una lista de medicamentos esenciales. Sin embargo, como se señala en el párrafo 3 del 
informe, se necesita con urgencia una legislación farmacéutica nueva y aplicable. Además, en el párrafo 14 
se pide a los Estados Miembros que sigan desarrollando su legislación y sus políticas nacionales en materia 
de medicamentos. A ese respecto preocupa seriamente que la privatización de la compra y la venta de 
productos farmacéuticos y el papel cada vez mayor que corresponde a los medicamentos en la financiación 
de la atención sanitaria hagan más difícil que antes la aplicación de políticas farmacéuticas racionales y el 
uso racional de los medicamentos. La privatización de las farmacias, el recurso cada vez mayor a los 
medicamentos de venta libre, la tendencia a la desreglamentación y el afán por aumentar los beneficios en 
la venta de productos farmacéuticos ponen seriamente en peligro el logro fiituro del uso racional de los 
medicamentos. Es importante debatir qué respuesta debe dar la OMS a esas tendencias. 

El desequilibrio de información a que se hace referencia en el párrafo 5 del informe parece irse 
agravando constantemente; la acción que la OMS podría llevar a cabo para ayudar a los países a responder 
a esas presiones merece，por consiguiente, más atención. En ese párrafo se alude a la vigilancia de los 
criterios éticos para la promoción de medicamentos, pero no se menciona el estado de la aplicación de esos 
criterios, pese a que en la resolución correspondiente (WHA47.16) se pide al Director General que informe 
sobre la aplicación como parte de la presentación de informes sobre la estrategia revisada. ¿A qué se debe 
esa omisión? 

El Sr. NGEDUP señala que los medicamentos esenciales y su uso racional constituyen una piedra 
angular de la atención sanitaria y pregunta si acaso convendría redactar un proyecto de resolución con miras 
a fortalecer el empeño de la Organización en el fomento de ese tema, habida cuenta de las inquietudes 
manifestadas por los oradores anteriores, que él comparte plenamente. 

El Profesor SHABALIN acoge con beneplácito el informe sobre los progresos realizados y aboga por 
que se amplíen las actividades del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales para que incluyan la 
prestación de asistencia operacional a los países que están estableciendo empresas farmacéuticas nacionales. 
Esa ayuda resultaría particularmente útil para algunos países de reciente aparición en Europa oriental, que ya 
no se benefician de los acuerdos de cooperación que tuvieron durante muchos años con otros países para la 
fabricación de productos farmacéuticos. La insuficiencia de productos farmacéuticos se está remediando con 
suministros procedentes del mercado mundial, por lo que a menudo se importan medicamentos de baja 
calidad y caducados. La asistencia de la OMS puede ser especialmente idónea en la solución de este proble-
ma, que difícilmente puede abordarse sin la ayuda de las organizaciones internacionales. 

El orador comparte las opiniones del Dr. Leppo, en particular las relativas a la conveniencia de que se 
haga un amplio uso de las recomendaciones de la OMS en materia de legislación farmacéutica. Formular 
recomendaciones sobre el precio de los medicamentos sería también muy útil para varios países. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, encomia la contribución del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales a la aplicación de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. No puede subesti-
marse la importancia de las políticas farmacéuticas nacionales; es necesario que se haga mayor uso de la 
excelente obra que la OMS publicó en 1994 sobre los indicadores para la vigilancia de las políticas farma-
céuticas nacionales. Se precisarán más esfuerzos para lograr el uso racional de los medicamentos y para 
luchar contra la comercialización contraria a la ética. 



La Sra. MINTZES, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, que hace uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que en las cuestiones farmacéuticas su organización colabora 
estrechamente con Acción Salud Internacional (HAI), una red mundial de grupos de salud, desarrollo y 
consumo que actúa en más de 70 países. 

Los consumidores han empezado a asumir más responsabilidades en las decisiones que atañen a su 
propia atención sanitaria y a desempeñar un papel más prominente en el establecimiento de prioridades para 
las políticas de salud. Sin embargo, para que los medicamentos contribuyan a mejorar la salud, debe velarse 
por que la información sobre ellos sea de alta calidad y fomente el uso racional，que la calidad de los propios 
medicamentos sea aceptable, que los precios resulten asequibles y que se disponga de medicamentos esencia-
les. El concepto de la OMS de medicamentos esenciales ha proporcionado una perspectiva real y un marco 
de trabajo para poner los medicamentos necesarios al alcance de todos. Las deliberaciones del Consejo han 
subrayado la necesidad de ampliar esa perspectiva en las actividades de la Organización. Es comprensible 
que haya que reducir los gastos, pero el tema de los medicamentos está vinculado a muchos de los programas 
de la OMS; por consiguiente, la presentación de informes más detallados será bienvenida. 

En relación con la promoción de los medicamentos, los criterios éticos se han elaborado para ayudar 
a reglamentar las prácticas de promoción. Investigaciones recientes de la IOCU han revelado que la promo-
ción farmacéutica en los países en desarrollo plantea problemas a una escala profundamente inquietante. La 
promoción agresiva de antibióticos contribuye innecesariamente a la aparición de resistencia a los mismos. 
Es habitual la promoción inadecuada de medicamentos infantiles. Hay que renovar los esfuerzos para 
analizar y mejorar la eficacia de los criterios éticos. En la resolución WHA47.16 se dispone que la OMS 
lleve a cabo actividades de seguimiento específicas，en particular la difusión amplia, la formación, la 
vigilancia, el apoyo a la reglamentación nacional y la revisión periódica; parece que en varios países se está 
llevando a cabo un estudio sobre esas cuestiones. No obstante, la IOCU echa en falta un plan de acción 
concertado para combatir la promoción de medicamentos contraria a la ética y sus negativas consecuencias 
para la salud. 

Sobre el tema de las donaciones, la oradora declara que en las situaciones de emergencia, cuando los 
consumidores dependen del socorro humanitario para satisfacer muchas de sus necesidades básicas, debe 
prestarse especial atención a que los medicamentos donados se adecúen a la situación local，sean de alta 
calidad, no estén caducados y vayan acompañados de información exhaustiva en idiomas que los destinatarios 
entiendan; no siempre se cumplen esas condiciones. Grupos de HAI intervienen activamente ante los 
organismos de ayuda al desarrollo para que éstos adopten políticas sensatas en materia de donación de 
medicamentos. Se espera con sumo interés la publicación y difusión de las directrices de la OMS para la 
donación de medicamentos. La oradora espera que, a su debido tiempo, tan importante documento se señale 
a la atención de la Asamblea de la Salud. 

En materia de exportación de medicamentos, HAI ha intervenido activamente para que se mejore la 
garantía de la calidad. Le decepciona profundamente, por lo tanto, que el Sistema OMS de certificación de 
la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional no se utilice o no funcione como 
se pretendía. Es muy grande la necesidad de disponer de mecanismos eficaces de control de la calidad. 

El precio constituye una preocupación permanente, pues el acceso a los medicamentos depende en gran 
medida de que sean asequibles. Una reciente encuesta realizada en 29 países ha mostrado la existencia de 
amplias variaciones en el precio de 22 productos de uso habitual. En varios casos, el precio de un mismo 
producto es muy superior en países pobres que en países con un nivel de vida más elevado. Se encomian 
los esfuerzos de los Estados Miembros y de la OMS para fomentar la prescripción de medicamentos genéri-
cos, que ayudan a mantener bajos los costos, y se aplaude el intercambio de información sobre precios 
internacionales. 

Resumiendo los puntos que ha expuesto en detalle, la oradora dice que la IOCU seguirá colaborando 
estrechamente con la OMS por conducto del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, la 
División de Gestión y Políticas Farmacéuticas y otros programas y divisiones que incorporan a su labor el 
concepto de medicamentos esenciales. 

El Profesor ABERKANE dice que hubiera deseado que en el informe se hiciera mención del hecho de 
que en la esfera de los medicamentos esenciales las normas que fija la Organización y los esfuerzos de ésta 



para difundir su mensaje parecen pasar desapercibidos. Sin embargo, los medicamentos constituyen un 
problema acuciante para quienes viven en países en desarrollo, pues el acceso a ellos es difícil, los suminis-
tros son insuficientes y resultan muy caros. A esa situación contribuyen frecuentemente la corrupción y la 
falta de políticas farmacéuticas nacionales coherentes. Sorprende asimismo que en el informe no se susciten 
asuntos tan importantes como el de la corrupción generalizada, cuya existencia se conoce: la OMS debe 
adoptar una actitud ética clara en esos asuntos. Tiene asimismo el deber de insistir en que se adopten 
determinadas medidas para alcanzar metas específicas (por ejemplo, abogar activamente por que，con el fin 
de reducir los costos de los medicamentos, el 50% de los medicamentos esenciales que se prescriban en el 
país sean genéricos). 

El Dr. CHATORA dice que el avance de la tecnología sanitaria y el desarrollo de nuevos productos 
farmacéuticos hacen que a los consumidores y a los administradores sanitarios les resulte muy difícil la 
elección entre medicamentos, especialmente habida cuenta de la comercialización agresiva y engañosa que 
practican algunos fabricantes. ¿Qué hace el Programa de Acción para lograr que los fabricantes de medica-
mentos asuman sus responsabilidades éticas al respecto y qué otras medidas tiene en perspectiva? 

El Dr. HAMADI dice que es importante que la OMS revise periódicamente las listas de medicamentos 
esenciales para tener en cuenta su precio y su disponibilidad y la llegada de nuevos productos al mercado. 
La Organización debe asimismo prestar atención al control de la calidad de los medicamentos manufactura-
dos, control que deben llevar a cabo laboratorios aprobados por la OMS. Debe igualmente prestarse atención 
a la supervisión del uso que hacen las farmacias de los medicamentos que pueden dar lugar a la aparición de 
resistencia. Por último, se pide la supervisión de los fabricantes de medicamentos para asegurar que se 
respeten las prácticas adecuadas de fabricación. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


