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DECIMOTERCERA SESION 

Jueves, 26 de enero de 1995, a 丨as 09.00 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 11 del orden del día1 (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos PB/96-97, EB95/19, 
EB95/20, EB95/58, EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12, EB95/INF.DOC./20 y 
EB95/INF.DOC./23) (continuación) 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (continuación) 

4.1 Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población (continuación) 

El PRESIDENTE, en relación con el punto 12.6 del orden del día, señala a la atención el siguiente 
proyecto de resolución revisado, que se titula�Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: 
calidad de la atención», presentado por la Profesora Bertan, la Dra. Boufford, la Dra. Dlamini y el 
Dr. Leppo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Tomando nota del informe del Director General2 sobre salud de la madre y del niño y planifica-

ción de la familia: calidad de la atención. Marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva; 
Recordando las resoluciones WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 

WHA43.10 y WHA47.9, relativas a numerosos y diferentes aspectos de la salud reproductiva; 
Acogiendo con agrado el informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de 

las Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,3 y en particular 
el programa de acción y el documento de posición de la OMS sobre la salud, la población y el 
desarrollo preparado para la Conferencia; 

Tomando nota de la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa 
al informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en particular del párrafo 
dispositivo 22 en el que se pide a los organismos especializados y a todas las organizaciones pertinen-
tes del sistema de las Naciones Unidas que examinen y, cuando sea necesario, ajusten sus programas 
y actividades al programa de acción; 

Reconociendo que，en tanto que componente central de la salud de la mujer, la salud reproducti-
va ha de ser promovida por la OMS en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebrará 
próximamente en Beijing y en oíros foros internacionales, 

1 Examinado conjuntamente con los puntos siguientes: 
Punto 10, Examen y evaluación de programas específicos; y punto 12，Aplicación de resoluciones y de 
decisiones. 

2 Documento EB95/28. 
3 Documento EB95/49. 
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1. REAFIRMA el cometido excepcional que incumbe a la Organización para la coordinación 
internacional de las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el ámbito de 
la salud reproductiva; � 

2. ENCARECE la necesidad de una estrecha colaboración con otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas con el fin de brindar apoyo internacional para los fines más amplios de la salud 
reproductiva; 

3. HACE SUYO el marco conceptual y estratégico de salud reproductiva en el contexto de la 
atención primaria de salud, incluida la salud de la familia; 

4. PIDE al Director General: 
1) que incorpore este marco en una estrategia global y unifícadora de acción e investigación 
en salud reproductiva y presente su informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 
2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión y a la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre las medidas adoptadas para la aplicación de la estrategia de salud reproductiva en los 
planos nacional, regional y mundial; 
3) que informe al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la elevada prioridad que continúa otorgando la OMS a la salud reproductiva en 
todos los niveles en respuesta a la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, llama la atención sobre un error en el párrafo dispositi-
vo 4(2) de la versión en inglés. La frase «to strengthen the programme of» debe suprimirse. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, dice que, aunque el texto enmenda-
do es claro y el Consejo no debería tener dificultad en adoptarlo, él personalmente habría preferido que se 
conservara el texto propuesto inicialmente por la Dra. Boufford para el párrafo dispositivo 3，porque hacía 
más hincapié en el concepto de salud de la familia y tenía un alcance más amplio que la formulación actual. 
Por supuesto, la salud de la familia es parte integrante de la atención primaria de salud, pero lo que debería 
ponerse de relieve es el enfoque global de la salud de la familia, la familia como destinataria ideal de las 
actividades de atención primaria de salud. El orador recuerda que el año anterior un grupo de trabajo del 
Consejo Ejecutivo que estudió el asunto subrayó la importancia del concepto de salud de la familia, y la 
Asamblea Mundial de la Salud, en el párrafo dispositivo 1 de la resolución WHA47.9, instó a todos los 
Estados Miembros «a que den prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la asistencia 
prestada а 1аз mujeres y los niños en los sistemas de salud de distrito, en el marco de un enfoque global de 
la salud de la familia». 

La Dra. BOUFFORD agradece las observaciones del orador que la ha precedido. Dice que estuvo de 
acuerdo con la modificación del texto en vista de la preocupación de los miembros del Consejo de que la 
resolución no diera a entender de modo alguno que la salud de la familia no forma parte de la atención 
primaria de salud. Se llegó a un consenso en el sentido de que la mejor manera de mantener el acento en 
la familia y en la salud de la familia, sin excluir a las personas y sus intereses, era adoptar el texto tal como 
ahora se presenta. 

La oradora sugiere que se añada al proyecto de resolución el subtítulo «Marco conceptual y estratégico 
para la salud reproductiva», principalmente con fines de información. 

El Dr. AL-JABER concuerda con el Profesor Fikri-Benbrahim en que debería destacarse más el 
concepto de salud de la familia. Propone que en el párrafo dispositivo 3 la f rase�en el contexto de la 
atención primaria de salud, incluida la salud de la familia» se sustituya por «en el contexto de la salud 
general y de la familia», ya que cada país habrá de decidir en qué medida la salud de la familia formará 
parte de la atención primaria de salud. 
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El Dr. DEVO desearía que en el primer párrafo del preámbulo se mencionaran los derechos en materia 
de procreación, tema muy debatido en la Conferencia de El Cairo. 

La Sra. HERZOG, en repuesta al Dr. Al-Jaber, recuerda que inicialmente ella propuso la frase «en el 
contexto de la atención primaria de salud y de la salud de la familia», pero a la Dra. Dlamini le pareció que 
eso podía dar a entender que la salud de la familia no formaba parte de la atención primaria de salud. Otros 
expresaron el temor de que esa formulación excluyera a las personas. El texto actual representa una fórmula 
de transacción a la que costó mucho llegar, por lo que insta al Consejo a que acepte el texto tal como está. 

La Profesora BERTAN conviene en que el texto refleja el consenso al que se llegó el día anterior. En 
su opinión, no debe mencionarse la salud general, pues éste es un concepto que puede variar según los 
países; el eje principal de la resolución está orientado hacia la atención primaria de salud, una de las 
preocupaciones fiindamentales de la OMS, que incluye la salud de la familia. 

El Dr. LEPPO opina que no se ganará nada reabriendo el debate. Dice que aceptaría una enmienda 
técnica al título, a fin de dejar en claro que la fuente de la resolución es el informe del Director General 
sobre un marco conceptual para la salud reproductiva (documento EB95/28), pero exhorta a que el texto se 
deje tal como está. 

La Dra. BOUFFORD señala que, indicando explícitamente en el tercer párrafo del preámbulo que la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo es la Conferencia de El Cairo celebrada en 
septiembre de 1994, se pondría de relieve la importancia de ese acontecimiento y se respondería en parte a 
la inquietud del Dr. Devo. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Sección 5 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra 丨as 
enfermedades (continuación) 

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles (continuación) 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM, suplente del Dr. Harouchi, expresa su sorpresa porque en la 
resolución sobre la prevención de los defectos de audición adoptada el día anterior (resolución EB95.R7) no 
aparecen las enmiendas por él propuestas al párrafo dispositivo 1(2)，pese a que la Secretaría le aseguró que 
se incorporarían a la versión definitiva del texto. El orador desearía recibir una explicación sobre esta 
omisión. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, en nombre de la Secretaría pide excusas por la omisión, 
que se debió a un error de copia. El Relator tiene el texto correcto, que aparecerá en las actas oficiales y en 
toda publicación subsiguiente de la resolución. 

El PRESIDENTE, en relación con el punto 12.9 del orden del día, invita al Consejo a que examine el 
proyecto de resolución que figura en el párrafo 31 del documento EB95/31 (Informe del Director General 
sobre los progresos realizados en la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas: lucha integrada contra la morbilidad infantil). 

Resolución EB95.R10. 
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El Dr. LARIVIERE propone que, para evitar una multiplicidad de formulaciones, la frase «la iniciativa 
de lucha contra la morbilidad infantil» del párrafo dispositivo 1 se sustituya por «la lucha integrada contra 
la morbilidad infantil». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes: punto 12.11 del orden 
del día (continuación) 

El PRESIDENTE, en relación con el tema 12.11 del orden del día, invita al Consejo a que examine 
el proyecto de resolución que figura en el párrafo 8 del documento EB95/61 (Informe del Director General 
sobre la prevención y control de las enfermedades transmisibles: enfermedades infecciosas nuevas, emergen-
tes y reemergentes). 

La Sra. HERZOG propone que en el párrafo 1(2) de la parte dispositiva la palabra «reconocer» se 
sustituya por «identificar». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.2 

5.3 Lucha contra las enfermedades no transmisibles 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, toma nota con satisfacción de la seriedad con que se 
tratan en el proyecto de presupuesto por programas las enfermedades no transmisibles, especialmente el 
cáncer. Sin embargo, en la página 146 del documento presupuestario (PB/96-97) se señala que los recursos 
para el cáncer disminuirán en todos los niveles en un total de US$ 0,8 millones. El orador pide a la 
Secretaría que explique en qué medida esa reducción afectará respectivamente a los niveles mundial y 
regional, y si los fondos disponibles serán suficientes para ejecutar el programa propuesto para 1996-1997. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA hace suyas las observaciones del Dr. Savel'ev. 

La Dra. DLAMINI también expresa su preocupación por los recortes propuestos en el presupuesto para 
las enfermedades no transmisibles, en particular el cáncer, y espera que se disponga de fondos suficientes 
para el programa de salud bucodental, que es uno de los componentes más importantes de la atención 
primaria de salud. 

El Dr. LEPPO, dando su opinión sobre una cuestión de principio, pregunta hasta qué punto sería 
factible y atinado sustituir un enfoque fragmentado y orientado hacia las enfermedades por otro más integra-
do. La tendencia general en el debate del Consejo sobre las enfermedades transmisibles ha sido favorable 
a una mayor integración entre los programas en todos los niveles, para que los recursos existentes se utilicen 
de manera más eficaz. El orador observa con satisfacción que el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo ya ha planteado este asunto en relación con el programa en examen. Puesto que las 
enfermedades no transmisibles constituyen un problema cada vez más grave en los países en desarrollo, que 
soportan también una pesada carga de enfermedades transmisibles, y dado que su incidencia en todo el 
mundo está aumentando como consecuencia de la creciente proporción de personas de edad en la población, 
es probable que el desafío de tratarlas de manera integrada se vuelva más acuciante en el futuro. Por lo 
tanto, sería útil que se preparara un documento de información sobre cómo efectuaría la OMS la reorienta-
ción hacia un criterio más integrado en la lucha contra las enfermedades no transmisibles. 

1 Resolución EB95.R11. 
2 Resolución EB95.R12. 
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La Dra. BOUFFORD recuerda que se ha debatido la posibilidad de reunir el programa de la Sede sobre 
el cáncer con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC). Sería útil disponer de 
información sobre las posibles repercusiones presupuestarias u orgánicas de esa iniciativa. 

La Sra. HERZOG subraya la importancia de las actividades en examen. Sin embargo, lamenta que no 
se haya puesto el acento en ia integración de las medidas curativas y preventivas. Además, debería mencio-
narse en alguna parte la necesidad de aumentar la participación del personal médico en las actividades 
preventivas. Algunos países han establecido consejos multisectoriales, en los que participan los principales 
oncólogos del sector curativo y del campo académico junto con especialistas en la prevención de esta 
enfermedad. La OMS debería, pues, hacer cada vez más hincapié en el papel que desempeñan los expertos 
en la prevención. 

El Dr. NYMADAWA pide información sobre las actividades que se realizarán en el marco del acuerdo 
para el fomento de la educación física concertado entre la OMS y el Comité Olímpico Internacional (COI), 
sobre el futuro del apoyo de la OMS a los programas nacionales de lucha contra el cáncer, sobre cuándo se 
incluirá la vacuna contra la hepatitis В en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), y sobre las medidas 
que la OMS se propone adoptar en relación con las enfermedades hereditarias. 

El Profesor MTULIA dice que en los países en desarrollo se está registrando lamentablemente un 
aumento muy rápido del abuso de drogas, el tabaquismo, la violencia, el alcoholismo y los accidentes de 
tráfico. El periodo de mayor peligro de defunción por enfermedad es hasta los 10 años de edad. A partir 
de esa edad, se puede tener la esperanza de vivir hasta los 40 años si no interviene la infección por el VIH 
o un accidente de tráfico. Estos últimos constituyen un grave problema. El uso del cinturón de seguridad, 
de parabrisas de doble estratificación y de bolsas inflables, y la construcción de carreteras más seguras, son 
los medios que hay que utilizar para mejorar esta situación, que parece haberse pasado por alto en el 
documento del presupuesto por programas. Los Representantes locales de la OMS deberían cooperar con la 
policía en la organización de «semanas de seguridad en las carreteras». 

El Dr. NGO VAN HOP dice que en los países en desarrollo la prevención del reumatismo es extrema-
damente eficaz, porque muchos trastornos vasculares están asociados con él; la OMS debería, pues, ocuparse 
de este problema. Las campañas para promover la salud bucodental entre los niños en edad escolar también 
son sumamente provechosas. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Muhailan, señala que varios de los oradores que le han precedido 
han subrayado la importancia de combatir el cáncer. Sin embargo, la diabetes también es sumamente 
importante, y las investigaciones sobre esta enfermedad merecen especial atención. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, señala que los programas naciona-
les de lucha contra el cáncer, incluidas las investigaciones sobre esta enfermedad, deberían estar más 
orientados hacia la acción y mejor coordinados con los centros colaboradores de la OMS. 

El Dr. AL-JABER concuerda con el Dr. Al-Saif en la importancia de la lucha contra la diabetes, puesto 
que la incidencia de esta enfermedad está aumentando en algunos países de la Región del Mediterráneo 
Oriental, a pesar de las investigaciones y el tratamiento en gran escala. Debe hacerse todo lo posible para 
combatir la diabetes. 

El Profesor MBEDE señala que, desgraciadamente, las enfermedades no transmisibles también 
representan un enorme problema en los países en desarrollo, aunque las enfermedades transmisibles siguen 
siendo la primera prioridad. Una campaña intensiva contra las enfermedades infantiles transmisibles podría 
reducir la mortalidad en un 70-80%. Hay que tener presente, sin embargo, que la incidencia de las enferme-
dades no transmisibles en los niños es más alta en los países en desarrollo que en los desarrollados. En vista 
de la actual escasez de recursos, es muy importante hacer hincapié en el aspecto preventivo. Pueden 
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realizarse actividades preventivas a un costo razonable en el caso de las enfermedades cardiovasculares, para 
las que el modo de vida es tan importante, y de la fiebre reumática. Además, es mucho lo que se puede 
hacer para promover la detección precoz del cáncer, y la vacuna contra la hepatitis В podría utilizarse para 
combatir el cáncer del hígado. También deben combatirse las enfermedades hereditarias. En la Región de 
Africa, por ejemplo, hay que adoptar medidas contra la anemia falciforme. La OMS ha contribuido enorme-
mente a la lucha contra las enfermedades no transmisibles, pero es mucho lo que queda por hacer. En 
particular, se requiere una acción urgente para promover la adopción de medidas preventivas contra las 
enfermedades no transmisibles en los países en desarrollo. 

El PRESIDENTE pide a la Secretaría que facilite información sobre la vacuna contra la fiebre 
reumática basada en la proteína M. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respondiendo a los asuntos planteados por los miembros, 
recuerda que en 1994 un subgrupo del Consejo Ejecutivo llamó la atención sobre la complicadísima situación 
que estaba generando la creciente incidencia de las enfermedades no transmisibles, especialmente en los 
países en desarrollo y en aquéllos con economías en transición, que debían soportar la doble carga de las 
enfermedades transmisibles y de la creciente ola de afecciones no transmisibles. Por conducto de los dos 
principales programas de la OMS, CINDI e INTERSALUD, se están estudiando de manera intensiva las 
posibilidades de aplicar un criterio integrado, en lugar del enfoque orientado hacia las enfermedades, para el 
control y la prevención de algunas de las principales enfermedades no transmisibles. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Savel'ev, el orador señala a la atención el cuadro de la página 184 
del documento del presupuesto por programas, que indica que la asignación total con cargo al presupuesto 
ordinario propuesta para las enfermedades no transmisibles en 1996-1997 se cifra en US$ 18 224 000. La 
proporción del presupuesto ordinario asignada a las enfermedades no transmisibles para toda la Organización 
representa sólo el 2,2% del presupuesto total. Es interesante observar que la distribución de las asignaciones 
para las enfermedades no transmisibles varía considerablemente entre las diferentes oficinas regionales. La 
Región de Africa tiene la proporción más baja, el 0,86%, mientras que la Región de Asia Sudoriental ha 
asignado a la lucha contra esas enfermedades la proporción más alta, el 3,51% de su presupuesto ordinario. 
Los programas mundiales e interregionales absorben el 2,16%. Por consiguiente, hay que tener en cuenta 
que la distribución de las asignaciones presupuestarias depende mucho de los deseos formulados por los 
países y las oficinas regionales. Por ejemplo, en la Región de Las Américas y en la Región de Europa las 
asignaciones con cargo al presupuesto ordinario para los programas contra el cáncer son nulas, en tanto que 
Asia Sudoriental tiene la proporción más alta, aproximadamente el 26,4%. 

Los recortes propuestos en el presupuesto para las enfermedades no transmisibles no son muy impor-
tantes. La reducción para el cáncer será del orden de US$ 50 000 solamente. La situación relativa a las 
enfermedades cardiovasculares es parecida. 

En lo que respecta al problema de la intensificación de las actividades y la unificación de los recursos 
en el sector de las enfermedades no transmisibles, la solución más eficiente parece ser la de movilizar, 
mediante la integración de las actividades, los recursos ya disponibles internamente. Por ejemplo, los 
programas sobre salud mental, comportamiento sano y abuso de sustancias tienen muchos aspectos que 
podrían integrarse. En el campo de la lucha contra el cáncer, hay que tener en cuenta que la propuesta de 
fiisionar los programas del CIIC y de la unidad para el cáncer de la sede de la OMS se viene examinando 
desde hace 15 años o incluso más. El problema fue tratado recientemente en el ámbito del Comité de 
Políticas Mundiales, y se adujeron válidas razones para pensar que, en el proceso de reforma y reestructura-
ción interna de la Secretaría y de reorganización de la División de Enfermedades No Transmisibles, la 
unificación del CIIC con la unidad de lucha contra el cáncer de la sede de la OMS tendría un efecto 
favorable sobre el programa de la OMS en este sector. 

En lo que concierne al uso de la vacunación contra la hepatitis В en la oncología preventiva, el orador 
señala que esa vacuna se incorporó a las que se administran a todos los niños, idea que fue propugnada por 
el Programa Ampliado de Inmunización. Las limitaciones en lo que respecta a ampliar la cobertura se 
relacionan principalmente con la obtención de fondos para comprar las vacunas. No obstante, ya se están 
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haciendo progresos en este campo, y el Noveno Programa General de Trabajo contiene una sección en la que 
se especifica la meta de reducir la incidencia de los portadores en al menos el 80% para el año 2000. 

Los modos de vida sanos y la prevención de numerosas enfermedades no transmisibles constituyen un 
sector muy prometedor para las investigaciones y para la aplicación en la medicina preventiva. La propuesta 
de que el componente de investigación relativo a las medidas curativas y preventivas se integre en los 
programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles fue muy apreciada por la Secretaría, porque una 
medida de ese tipo sería la más eficaz para mejorar la salud comunitaria y desarrollar un sistema de medicina 
preventiva en el que participe personal tanto médico como no médico en las diferentes etapas de la aplica-
ción. La mayor participación del personal médico en las medidas preventivas contra las enfermedades no 
transmisibles, y la integración de la acción curativa y preventiva, son componentes esenciales de los progra-
mas INTERSALUD y CINDI ya mencionados. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, lamenta no tener información actualizada que proporcionar 
al Consejo en relación con las vacunas contra la fiebre reumática. 

El Dr. GYARFAS, División de Enfermedades No Transmisibles - Enfermedades Cardiovasculares, dice 
que la unidad de enfermedades cardiovasculares de la OMS es el punto focal del programa conjunto con el 
COI sobre la actividad física para la salud. El programa se fortaleció merced a un congreso celebrado en 
1994 en el Uruguay sobre la salud para todos y los deportes para todos. La OMS está participando asimis-
mo, junto con la Unesco y el COI, en la labor preparatoria para un foro mundial sobre la actividad física y 
el deporte que tendrá lugar en mayo de 1995. Además, la unidad de enfermedades cardiovasculares redactó, 
conjuntamente con la Federación Internacional de Medicina del Deporte, una declaración que se publicará en 
el Bulletin of the World Health Organization _ Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, en la que 
se asesora a los gobiernos respecto del ejercicio físico para la salud. La OMS estableció también un comité 
interdivisional que se ocupa del programa de ejercicio para la salud y abarca varias divisiones y unidades de 
la Organización. La unidad de enfermedades cardiovasculares considera la prevención primaria un aspecto 
importantísimo del tratamiento de la fiebre reumática y de la cardiopatía reumática, y se han reunido recursos 
extrapresupuestarios para el programa de prevención primaria. Prosiguen las investigaciones sobre una 
vacuna contra estas dos afecciones. Actualmente, el método recomendado para su prevención es el trata-
miento con penicilina de la infección de la garganta por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. El 
programa de prevención secundaria de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática también se está am-
pliando. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, respondiendo a las preguntas relativas a la reducción 
de los programas sobre el cáncer en la Región de Europa, dice que éste ha sido el resultado del estableci-
miento de prioridades. Todos los países de la Región tienen servicios adecuados contra el cáncer, de manera 
que la tarea de la OMS consiste en ayudarles a utilizar mejor esos servicios 一 mediante la elaboración de 
indicadores de la calidad de la atención para el cáncer de mama - y a formular programas nacionales de 
lucha contra el cáncer. El principal problema en la Región de Europa es la prevención; una tercera parte de 
todos los cánceres se deben al tabaco, y el programa de la OMS sobre el cáncer y el tabaco en Europa ha 
permanecido intacto. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que la Organización tiene 
que tener prioridades y que también se trata de una de estrategia de acción. En su Región, al igual que en 
la de Europa, las actividades de la Organización en relación con el cáncer se concentran en la información 
y en el apoyo a estudios epidemiológicos, así como en el fomento y la prevención en el marco de un criterio 
integrado. En las demás esferas, la Oficina Regional se basa en la labor de otras instituciones. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la pregunta de la Dra. Boufford en relación con el CIIC, 
dice que la decisión de que ha llegado el momento de fusionar la actividad de lucha contra el cáncer de la 
OMS con la del CIIC es coherente con la tendencia general de la Organización, de pasar de la complementa-
riedad al establecimiento de mayores vínculos con las instituciones relacionadas con la OMS, las organizado-
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nés no gubernamentales y los centros colaboradores. El CIIC ya cuenta con una gran sección epidemiológica 
y realiza varios estudios de intervención a nivel de país. No está sólo efectuando investigaciones sobre el 
cáncer; está modificando sus actividades y su orientación. Se ha adoptado un criterio integrado para la 
prevención y control de las principales enfermedades no transmisibles, como la diabetes y las afecciones 
cardiovasculares. Los centros colaboradores y las organizaciones no gubernamentales están aportando una 
importante contribución a la labor de la OMS en esta esfera. La colaboración de la OMS con las organiza-
ciones no gubernamentales está creciendo ahora con mucha rapidez; antes, los programas de la OMS tendían 
a ser demasiado independientes y demasiado competitivos con las organizaciones no gubernamentales en 
varios campos especializados. Ahora existe una armonía mucho mayor entre la OMS y esas organizaciones. 
El orador llama la atención sobre la labor de la OMS con el Comité Olímpico Internacional en materia de 
prevención de las enfermedades cardiovasculares que, entre otras cosas, son responsables de una alta tasa de 
defunción prematura entre los deportistas de ambos sexos. Además, la OMS trabaja con el UNICEF en el 
estudio de los costos que entrañaría la integración de la vacuna contra el virus de la hepatitis В en el 
Programa Mundial de Vacunas e Inmunización. En varios terrenos, las investigaciones se están orientando 
más hacia la acción. 

El Dr. KLEIHUES, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dice que el 
CIIC forma parte de la OMS desde que se creó hace 30 años. Su misión central y distintiva es la investiga-
ción sobre la etiología del cáncer y la elaboración de estrategias científicas para combatir sus diversas formas. 
Estas actividades de investigación son muy amplias y abarcan numerosos aspectos de la salud pública y la 
lucha contra el cáncer. Su actividad de registro de los cánceres, y en particular sus estudios de intervención, 
son actividades concebidas principalmente desde el punto de vista de la investigación, pero es conveniente 
que los resultados de esa investigación se transfieran cuanto antes a los programas de salud pública. Por 
consiguiente, el orador está convencido de que sería sensato transferir la unidad de la OMS para el cáncer 
de la Sede en Ginebra al CIIC en Lyon. De esa manera, la unidad estaría en contacto directo e inmediato 
con las últimas novedades de las investigaciones sobre el cáncer. La integración de ambas unidades acelera-
ría considerablemente la aplicación de los conocimientos científicos a la lucha contra el cáncer. En todo 
caso, la unidad del cáncer tiene un déficit de personal y de fondos, y con las actuales restricciones presupues-
tarias es difícil conseguir más recursos; aunando sus fuerzas con el CIIC se reforzarían las actividades que 
se pueden realizar con los recursos disponibles. Esta iniciativa no supondría de ninguna manera una pérdida 
de control o supervisión de la unidad; el Director General de la OMS seguiría teniendo el pleno control de 
su presupuesto y programa, y el Director del CIIC le rendiría cuentas directamente a ese respecto. La 
propuesta ha tenido una acogida favorable entre el personal del CIIC y algunos miembros de su Junta de 
Gobierno. 

El Dr. NYMADAWA dice que no ha recibido respuesta a su pregunta sobre la terapia genética en 
relación con algunas enfermedades hereditarias. Desea asimismo una explicación más clara sobre el futuro 
de la coordinación y el apoyo a los programas nacionales de lucha contra el cáncer una vez efectuada la 
propuesta fusión de la unidad de la OMS sobre el cáncer con el CIIC en Lyon. Según tiene entendido, el 
CIIC está más orientado hacia la investigación, en tanto que la unidad de la OMS apunta más a la acción 
práctica. El orador desea saber también cuál es el mandato del CIIC, y si el Consejo debería aprobar el 
mandato del nuevo centro una vez hecha la fusión. Hay varias actividades de las que no se ocupa el CIIC 
y en las que la coordinación no queda de manifiesto. El orador desea saber más sobre la suerte que correrá 
el programa integrado de lucha contra el cáncer una vez que haya abandonado la sede de la OMS. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, desea plantear una pregunta parecida. El CIIC tiene 
su propio personal y sus propios miembros, que son muy pocos en comparación con los de la OMS. ¿En 
qué medida los Estados Miembros de la OMS tendrían acceso a información sobre la ejecución, a nivel 
mundial o regional, de las diversas actividades planificadas en el presupuesto por programas en relación con 
la lucha contra el cáncer? ¿Cómo funcionaría esa cooperación si la totalidad del personal se hallara física-
mente en otra organización internacional independiente? 
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El Profesor GIRARD dice que ha escuchado atentamente al Director del CIIC, y se pregunta dónde se 
ha de situar el límite entre la investigación y la acción. Entiende la preocupación por integrar estas dos 
esferas, pero la OMS tiene el privilegio, y de hecho la obligación, de ser una organización que se ocupa de 
todo el campo de la salud de manera totalmente integral. Al orador no le inquietan los aspectos jurídicos de 
la fusión, pero desde el punto de vista funcional desea saber cuáles serían los vínculos de la unidad para el 
cáncer con otros programas situados en la Sede. La unidad se beneficiaría ciertamente de la proximidad de 
los investigadores, pero podría sufrir menoscabo por la distancia que la separaría de los demás programas de 
la OMS. Tiene que haber lazos con los programas sobre enfermedades transmisibles. Está claro que no 
existe una solución perfecta. El orador no está proponiendo que las investigaciones sobre el cáncer se 
transfieran a Ginebra, pero debería hacerse un esfuerzo por encontrar soluciones que tengan en cuenta las 
diferentes necesidades y la unidad de la política sanitaria. Hay que buscar soluciones intermedias. Tal vez 
en el CIIC de Lyon podría constituirse una especie de puesto destacado de una unidad en la sede de la OMS. 
Lo que le preocupa es la necesidad de asegurar que se eviten las divergencias dentro de la OMS y en su 
política, porque sólo la OMS y los ministerios nacionales pueden garantizar una estrategia de salud unificada. 
Esa unidad es absolutamente esencial; es por eso que el orador hace hincapié en la necesidad de buscar 
soluciones que en lo posible sean menos extremas que la que propone el Director del CIIC. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que parece haber habido un malentendido. Recuerda que el 
CIIC füe establecido en 1965 por la OMS, en cumplimiento de la resolución WHA 18.44. Sus órganos tienen 
cierto grado de autonomía, y los 16 Estados que participan en él son también Estados Miembros de la OMS, 
pero al mismo tiempo el CIIC forma parte de la OMS. Su personal es personal de ésta, su Director tiene un 
contrato firmado por el Director General de la OMS, y este último es miembro de la Junta de Gobierno del 
CIIC. Se trata solamente de coordinar y organizar los asuntos con miras a facilitar las investigaciones y 
evitar la superposición. La unidad sobre el cáncer no se transferirá al CIIC ni se integrará en él: se 
trasladará a sus locales en Lyon, pero seguirá siendo una unidad de la OMS. Dondequiera que se halle, esa 
unidad permanecerá bajo la autoridad del Director General de la OMS. Por consiguiente, en su opinión no 
puede haber ninguna objeción jurídica a ese respecto. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a las preguntas planteadas por el Dr. Nymadawa y el 
Dr. Savel'ev, dice que, si se mira desde una perspectiva global, la actividad de lucha contra el cáncer está 
claramente orientada hacia la investigación. Además, el apoyo a la lucha nacional contra el cáncer se seguirá 
prestando por conducto de las oficinas regionales y con arreglo al habitual mecanismo de establecimiento de 
prioridades, sin que se prevea ningún cambio en esta situación. Se ha sugerido que la interacción entre la 
sede de la OMS y la unidad del cáncer podría presentar problemas, pero la experiencia reciente de estrecha 
cooperación entre la sede de la OMS y el CIIC en otras esferas de actividad indica lo contrario. Una de esas 
actividades es la investigación en curso sobre la relación entre la hepatitis В crónica y el cáncer de hígado. 

El CIIC está desarrollando asimismo una labor muy útil sobre los efectos del tabaco en la salud, tema 
de gran interés no sólo para el programa «Tabaco o salud» y los programas de fomento de la salud y de 
educación sanitaria, sino también para los miembros del Consejo. 

En conclusión, el Director General dice que es importante superar los obstáculos burocráticos para 
poder avanzar. Además, otras esferas de la actividad sanitaria, como el programa sobre el SIDA, tampoco 
son de la competencia exclusiva de la OMS, sino que son una responsabilidad compartida con otros organis-
mos. La importancia de la fiinción central de la OMS de la elaboración de la política general no sufrirá 
menoscabo; lo que está en estudio es un cambio orgánico con miras a alcanzar mejor los objetivos. 

El Dr. KLEIHUES, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, respondiendo 
a la inquietud expresada con respecto a la posible dilución de la misión de salud pública de la unidad para 
el cáncer, dice que con toda seguridad eso no ocurriría; ésta seguiría siendo una unidad de salud pública con 
la finalidad de asesorar a los gobiernos por conducto de las oficinas regionales, al igual que antes. No se 
transformaría en una unidad de investigación. Por el contrario, como efecto del traslado de la unidad a Lyon 
se fortalecería su finalidad gracias al contacto directo cotidiano con la actividad de investigación sobre el 
cáncer. Actualmente, la unidad en la Sede se compone de sólo cuatro personas. Al situarla en Lyon, se 
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reforzaría su papel. El orador subraya que la unidad del cáncer mantendría su propia identidad y autonomía, 
aunque su labor diaria quedaría integrada en la del CIIC. Asimismo, seguiría rindiendo cuentas al Director 
General, pero por conducto del Director del CIIC. Ni el Consejo Ejecutivo ni el Director General perderían 
nada de su control general sobre la gestión de la unidad. Esta no obtendría sino beneficios del contacto más 
estrecho con una organización de investigación de gran prestigio internacional, cuyo activo programa de 
trabajo se extiende al sector de la salud pública. 

La Profesora BERTAN dice que desearía una aclaración en cuanto a las vías de comunicación que se 
establecerán entre las actividades programáticas relacionadas con las enfermedades transmisibles y no 
fransmisibles que se exponen en la sección 5 del documento PB/96-97, y en particular quisiera saber si se 
mantendrá un enfoque integrado. Puesto que es fiinción de la Organización poner de relieve la importancia 
de la salud y de la prevención primaria, para lo cual la educación sanitaria es un factor fundamental, más que 
la detección precoz o el tratamiento, le preocupa observar que en las páginas 154 a 192 del documento del 
proyecto de presupuesto por programas se hace muy escasa alusión a la educación sanitaria. Por lo tanto, 
pregunta si dentro de cada programa se identificarán actividades concretas en relación con este importante 
aspecto o si la educación sanitaria se abordará a nivel central en la sede de la OMS. 

La Dra. BOUFFORD está a favor de transferir la unidad del cáncer a Lyon por varios motivos: 
primero, aunque la colaboración entre los investigadores no siempre depende de la proximidad física, 
ciertamente será más fácil si las dos unidades se hallan en el mismo lugar; segundo, es necesario reducir el 
tiempo que se tarda en aplicar en la práctica los nuevos conocimientos; tercero, el conocimiento de un 
espectro más amplio de actividades de investigación podría abrir nuevas líneas de indagación que de otra 
manera tal vez quedarían inexploradas; cuarto, las inquietudes que la oradora tenía con respecto al rendimien-
to de cuentas de la unidad han desaparecido con las respuestas del Director del CIIC y del Director General; 
y quinto, la propuesta de trasladar la unidad a Lyon es coherente con las decisiones gestoriales que los 
miembros esperan que el Director General adopte en aras de la rentabilidad y de la flexibilidad orgánica. Por 
tanto, la propuesta le parece muy positiva, particularmente en lo que atañe a la responsabilidad de la 
Organización respecto de la situación sanitaria general y de los nuevos criterios de gestión. 

El Profesor GIRARD entiende y respalda los argumentos a favor de reducir el desfase entre la adquisi-
ción de conocimientos y su aplicación, pero sigue preocupado ante la idea de transferir la unidad del cáncer 
a Lyon, pues de esa manera la política se separaría del instrumento encargado de formularla y se combinaría 
con la investigación. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, dentro de cinco años la política de la OMS fuera la que 
determinara el CIIC? También hay un problema de transparencia, en particular para quienes no conocen a 
fondo la relación entre la OMS y el CIIC. El traslado de la unidad del cáncer a Lyon no es necesariamente 
una mala medida de gestión, pero lo que está en juego es un principio general y una cuestión de estrategia 
de la Organización, ya que el ejemplo sentado podría extenderse a otros sectores. 

El Profesor MBEDE dice que el argumento a favor de la transferencia de la unidad del cáncer de la 
sede de la OMS a Lyon, a saber, que se reduciría el desfase entre los resultados de las investigaciones y su 
aplicación, no es convincente; tales resultados pueden transmitirse sin problemas de Lyon a Ginebra. Sin 
embargo, puede haber otras razones más importantes para ese traslado, relacionadas probablemente con el 
mejoramiento de la gestión. 

El Dr. NYMADAWA dice que, al igual que al Profesor Mbede, no le convencen los argumentos 
presentados hasta el momento en el debate. Le preocupan en particular la situación y el mandato de la 
unidad si se transfiere a Lyon. Pregunta si los Estados Miembros que ya son miembros del CIIC quedarían 
de alguna forma en situación privilegiada. El Director del CIIC ha dicho que la unidad del cáncer sería 
«autónoma», pero este aspecto necesita más esclarecimiento. Por ejemplo, ¿cómo haría la unidad del cáncer 
para mantener sus actuales relaciones con otros programas? Tampoco le convence el argumento presentado 
por el Director General en relación con el valor de las investigaciones que está realizando el CIIC para 
establecer un vínculo entre la hepatitis В y el cáncer del hígado. Otros centros están desarrollando una labor 
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igualmente valiosa, que ha dado resultados más positivos. No hay ninguna garantía de que la unidad para 
el cáncer vaya a orientarse más hacia la acción en Lyon que en otro lugar. Por consiguiente, el orador insta 
a que, antes de adoptar una decisión, se examine detenidamente cuál sería la situación de esta unidad, en caso 
de que se traslade. 

Asimismo, se declara sorprendido de que no se haya pedido al jefe de la unidad en la Sede que se 
pronuncie a este respecto. 

El Dr. LARIVIERE dice que tal vez sería prudente aplazar la decisión de transferir la unidad del 
cáncer hasta que ios miembros hayan tenido suficiente tiempo para analizar las repercusiones, y sugiere que 
se prepare un documento para que el Consejo lo examine en su próxima reunión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el debate muestra claramente que el malentendido no se ha 
disipado. Respondiendo a la pregunta del Dr. Nymadawa acerca de la correspondencia de la actividad 
actualmente realizada en Lyon con el mandato y la competencia de la OMS y, en particular, a su preocupa-
ción de que la influencia de la Organización sobre la política general contra el cáncer sufra menoscabo, 
informa de que la intención no es integrar la unidad del cáncer en lo que respecta a su control y gestión, sino 
simplemente trasladar los recursos materiales. Desde el punto de vista administrativo y gestorial, no hay 
ningún obstáculo jurídico al traslado de la unidad a Lyon, porque seguiría siendo parte integrante de la OMS 
y funcionando como tal, bajo la conducción del Director General. 

El Director General, que tiene esa prerrogativa, considera útil que la unidad esté en las proximidades 
inmediatas del CIIC, pero desde un punto de vista meramente administrativo piensa que sería ventajoso que 
se hallara en el mismo lugar. El orador hace hincapié en que la unidad no sería absorbida por el CIIC, que 
en todo caso no es tan independiente de la OMS como podría suponerse, porque es la Asamblea Mundial de 
la Salud la que ha establecido sus estrechos vínculos con la Organización. Al Director General le parece 
acertado desde el punto de vista técnico que la unidad se traslade de Ginebra a Lyon, donde estaría más 
íntimamente conectada con las actividades afines del CIIC. El orador insiste en que, desde el punto de vista 
administrativo y gestorial, la responsabilidad de la unidad quedaría en manos del Director General. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respalda la explicación dada por el Sr. Vignes y recalca que, 
aun si se transfiriera a Lyon, la unidad de la sede de la OMS para el cáncer seguiría rindiendo cuentas al 
Director General. Además, este traslado podría aportar claros beneficios prácticos, entre los que se cuenta 
la oportunidad de reforzar los programas de lucha contra el cáncer gracias a la proximidad con el entorno 
epidemiológico del CIIC, reconocido actualmente en todo el mundo como un centro de excelencia; el traslado 
de la unidad del cáncer a ese lugar redundaría indudablemente en provecho de la actividad del programa. 

El Director General ya ha citado varios ejemplos de cooperación activa entre diferentes programas 
como fruto de la integración parcial del CIIC con la sede de la OMS. A estos ejemplos cabe añadir el de 
la higiene del trabajo. La sede de la OMS y la Oficina Regional para Europa también han colaborado 
estrechamente con el CIIC en asuntos asociados con el desastre de Chernobyl. Desde el punto de vista 
técnico, por lo tanto, el orador asegura a los miembros que las ventajas serían muchas. Desde la perspectiva 
de la gestión, los argumentos son aún más imperiosos, puesto que la Organización podría aprovechar los 
menores costos de personal de Lyon y de esa forma descongelar al menos uno de los puestos de plantilla y 
reforzar su programa. 

En suma, el orador dice que incluso si la unidad del cáncer abandona la Sede, se mantendrán los 
estrechos lazos entre las oficinas regionales, sus países, la Secretaría en Ginebra y el CIIC por conducto de 
la Oficina de Enlace adscrita a la oficina de uno de los Subdirectores Generales, en la sede de la OMS, como 
ha sido el caso durante muchos años. 

La Sra. HERZOG dice que los miembros del Consejo necesitan más garantías respecto de la situación 
de la unidad del cáncer en el marco de los nuevos arreglos, tal vez mediante un documento escrito que 
esclarezca las condiciones en las que la unidad ocuparía los locales del CIIC. Pero antes de adoptar una 
decisión hay que dar respuesta a una pregunta aún más importante; la OMS es un órgano de enorme prestigio 
que tiene una función concreta que cumplir en el mundo, principalmente en la prevención de las enfermeda-
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des y el fomento de la salud. Por eso, a la oradora le preocupa en cierta medida que el Director General esté 
dispuesto a ratificar la transferencia a otros organismos de algunos programas relacionados con la salud, 
como los del SIDA, la lucha contra el tabaco y la lucha contra el cáncer. Durante muchos años, la OMS ha 
predicado la doctrina de la coordinación con otros organismos en los asuntos sanitarios, y es importante que 
mantenga esa postura. También es indispensable, sin embargo, que la Organización siga a la cabeza de los 
programas de salud y no permita que su liderazgo se erosione por el gradual cercenamiento de sus responsa-
bilidades. 

El Dr. KLEIHUES, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, respondiendo 
a las observaciones de la Sra. Herzog, dice que él considera que pertenece a la OMS tanto como cualquier 
otro funcionario de la Sede. De hecho, todo nombramiento hecho en Lyon debe ser aprobado por el Director 
General, y todo el personal del CIIC está sujeto al Reglamento de Personal de la OMS. Sin embargo, el 
Centro tiene un órgano deliberante propio (la Junta de Gobierno), integrado por el Director General de la 
OMS y por representantes de los 16 países que lo apoyan directamente. El CIIC y el Director General creen 
que los resultados de la labor de la unidad del cáncer mejorarán considerablemente si ésta se traslada a Lyon, 
sin que ello afecte a su autonomía o a su régimen de rendimiento de cuentas. Teniendo presente el actual 
clima de restricción de recursos, el orador pide a los miembros del Consejo que le den a la propuesta una 
oportunidad de demostrar su validez; si los resultados no son buenos, siempre podrá hacerse marcha atrás en 
la decisión. 

La Dra. DLAMINI dice que ésta es una cuestión de la máxima importancia y, en vista de las limitacio-
nes de tiempo, respalda la sugerencia del Dr. Larivière de que se prepare un documento sobre los temas 
planteados, para su examen en una reunión futura del Consejo, a fin de que la propuesta de trasladar la 
unidad del cáncer a Lyon sea objeto de la consideración que merece. 

El DIRECTOR GENERAL dice que siempre aceptará la solución intermedia de aplazar una decisión. 
En respuesta al Profesor Girard, recuerda que el Consejo de Políticas Mundiales se estableció como órgano 
normativo supremo de la OMS. Bajo la presidencia del Director General, este órgano decide la política 
general. El Dr. Kleihues, Director del CIIC, es uno de los miembros de dicho Consejo y asiste regularmente 
a sus reuniones para decidir la política interna de la OMS. El programa de lucha contra el cáncer comprende 
el fomento de la salud y las investigaciones sanitarias, pero la lucha contra el cáncer no puede disociarse de 
otras políticas de salud pública. Como el orador ya ha mencionado, existe un criterio integral para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, en particular las afecciones cardiovasculares, 
el cáncer y la diabetes. 

En respuesta a la Profesora Bertan, quien ha preguntado cuál es la relación entre la educación sanitaria, 
la epidemiología y la etiología, observa que la educación sanitaria sólo es posible si se dispone de datos 
sobre la epidemiología y la etiología, o las causas de las enfermedades. En el caso del cáncer, la causa es 
de doble naturaleza: por una parte están las características inmunológicas y genéticas de la persona; y por 
otra, las influencias externas, por ejemplo de sustancias químicas, bacterias o virus, o de factores ambientales 
como la radiación. Sin estos conocimientos no es posible examinar la política de educación sanitaria ni 
decidir los criterios de prevención y control de las principales enfermedades. Esta es una nueva esfera, en 
la que la OMS está procurando elaborar una política de salud pública completa y multisectorial para el 
futuro. 

El Profesor GIRARD dice que este tema es uno de los más críticos e importantes que el Consejo haya 
examinado jamás; es un verdadero debate. Como ha dicho el Director General, el dilema es real. El marco 
jurídico es esencialmente una cuestión de ubicación geográfica, pero ésa es también la base de la función, y 
la función puede ser suficiente para configurar las relaciones institucionales. El orador respalda totalmente 
la propuesta del Dr. Larivière de que se facilite al Consejo en pleno la información necesaria para que pueda 
reexaminar la cuestión en mayo, con un documento a la vista y tras haber reflexionado sobre la materia, cosa 
que tal vez no hayan hecho aún todos los miembros. 
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El Dr. LEPPO dice que el debate ha sido muy confuso. O bien se trata de una cuestión de reestruc-
turación interna dentro de la Secretaría, en cuyo caso el Director General está facultado para efectuar la 
reestructuración necesaria e informar al respecto al Consejo, o bien es un debate de política sobre un tema 
importante respecto del cual el Consejo debe adoptar una postura, y para ello necesita la preparación 
apropiada. El Dr. Larivière ha propuesto una línea de acción que ha sido respaldada por la Dra. Dlamini y 
el Profesor Girard, y que el orador mismo también hace suya. 

El PRESIDENTE dice que, aunque se han hecho algunas aclaraciones, no hay consenso. La opinión 
mayoritaria parece ser que el asunto se examine nuevamente una vez que se disponga de más información. 

La Dra. BOUFFORD respalda al Dr. Leppo. Es importante que en el material que se prepare para el 
Consejo se indique qué se espera de éste, es decir, si se le está pidiendo que asesore al Director General o 
que adopte una decisión de política. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respondiendo a la pregunta de la Profesora Bertan, señala 
a la atención el programa integrado OMS de salud comunitaria en enfermedades no transmisibles 
(INTERSALUD)，que se menciona en el párrafo 461 del proyecto de presupuesto por programas (documento 
PB/96-97), así como en la lista de actividades (página 191). La enseñanza de la medicina y la educación 
sanitaria son componentes esenciales del programa INTERSALUD, que apunta a detectar los factores de 
riesgo comunes de diferentes enfermedades no transmisibles y a prevenir esas enfermedades. 

La Dra. KICKBUSCH, División de Fomento de la Salud y de Educación y Comunicación para la 
Salud, dice que la creación de la nueva División de Fomento de la Salud y de Educación y Comunicación 
para la Salud por el Director General, de conformidad con la prioridad asignada a ese sector en el Noveno 
Programa General de Trabajo, indica un fortalecimiento de la labor de la Organización en materia de 
fomento de la salud mediante un aumento del personal y de los recursos. Se está atribuyendo particular 
importancia a la salud escolar. El fomento de la salud y la educación sanitaria guardan relación con 
prácticamente todas las actividades de la OMS, y se están estableciendo mecanismos de integración para 
ayudar a la División a atender otros programas en el sentido de proporcionarles estrategias de educación y 
promoción sanitarias. Existe un grupo de coordinación interno para la salud escolar, y se creará otro análogo 
para el fomento de la salud y la educación sanitaria. Las actividades principales se enumeran en la pági-
na 114 del proyecto de presupuesto por programas. A nivel mundial esas actividades se relacionan en el 
sentido más amplio con la función de establecimiento de normas para el fomento de la salud y la educación 
sanitaria. A nivel regional, los grupos encargados de estos sectores son ahora más fuertes que nunca. 
Conjuntamente con esos grupos se ha elaborado un plan de acción quinquenal en el que se establece una 
clara división del trabajo entre la Sede, las regiones y los centros colaboradores de la OMS. 

La educación sanitaria no es lo mismo que el fomento de la salud，sino que es uno de los enfoques 
metodológicos de éste. Toda referencia a la prevención en el proyecto de presupuesto por programas entraña 
elementos de educación sanitaria, sin contar el hecho de que la educación en sí misma tiene una marcada 
influencia sobre la salud. De hecho, la educación de las mujeres es uno de los factores que más contribuyen 
a su salud. Esta consideración explica asimismo el título más amplio de la nueva División. En el futuro, 
el Consejo tal vez desee recibir información más detallada sobre los últimos avances en el fomento de la 
salud, la educación sanitaria y la prevención, incluidas las metodologías y la terminología, en relación con 
la función de liderazgo de la OMS en esa esfera. 

Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos: Servicios administrativos 

6.1 Personal v 

El Dr. LARIVIERE, aludiendo a la «subpresupuestación crónica» mencionada en el recuadro de la 
página 193 del proyecto de presupuesto por programas, pregunta si el admirable fiincionamiento de los 
servicios administrativos se ha logrado con fondos detraídos de actividades programáticas o si los recursos 
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supuestamente insuficientes en realidad han dado abasto. En el primer caso, sería interesante saber cuáles 
programas se han visto afectados. Si se trata de lo segundo, significa que los servicios administrativos no 
necesitan ningún aumento presupuestario. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala que sólo se han previsto aumentos para dos oficinas 
regionales, principalmente la del Pacífico Occidental y, en menor medida, la del Mediterráneo Oriental. La 
subpresupuestación no se aplica, por lo tanto, a toda la Organización. En la Sede los servicios administrati-
vos están correctamente presupuestados. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que su Oficina Regional ha sufrido 
una subpresupuestación durante varios bienios, sobre todo a nivel regional y en el sector de los servicios 
administrativos. El déficit presupuestario se ha enjugado en los años pasados mediante diversas economías, 
por ejemplo dejando por un tiempo sin cubrir, o congelando, 29 puestos. Los sectores programáticos 
sufrieron en consecuencia, hasta que se llegó al punto en que la Oficina Regional ya no podía absorber esa 
subpresupuestación. Por ello, el orador pidió que se transfirieran unos US$ 4 millones del presupuesto a 
nivel de los países al presupuesto a nivel regional e interpaíses para remediar esa situación. 

La Dra. BOUFFORD dice que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas definió los 
servicios administrativos como una esfera en que podían efectuarse reducciones presupuestarías, y de hecho 
se realizaron algunas transferencias a los órganos deliberantes. Deberían estudiarse a fondo las estructuras 
de gestión en la Sede y en las regiones. La oradora espera que el informe sobre el personal que se presentará 
al Consejo en enero de 1996 incluya recomendaciones de ahorros. También es importante centrar la atención 
en los sistemas de información de la administración general, y examinar la posibilidad de descentralizar 
algunas funciones de los servicios administrativos. En el documento del presupuesto por programas se 
menciona la delegación de tareas, y podría considerarse la posibilidad de tener núcleos de personal adminis-
trativo en lugares menos caros que Ginebra. También ha de estudiarse la forma de hacer ahorros en la esfera 
de presupuesto y finanzas. En tos tres sectores de los servicios administrativos (personal, administración 
general, y presupuesto y finanzas) hay que efectuar el máximo ahorro posible y reorientar esos fondos hacia 
las actividades programáticas. Los esfuerzos para reducir los gastos administrativos no deben considerarse 
de modo alguno como una forma de restar importancia a la gestión, que ha de ser de buena calidad. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la llamada absorción de costos impuesta a 
la OMS en los últimos años ha conducido a fuertes recortes. Por ejemplo, la reducción del 5% en 1992-1993 
se tradujo en la supresión de 11 puestos administrativos. La Organización se vio pues obligada a funcionar 
con un personal reducido, en tanto que el volumen de trabajo administrativo aumentaba a causa del incre-
mento de las contribuciones voluntarias. Los gastos administrativos han disminuido drásticamente y, en 
consecuencia, el personal se encuentra sometido a una presión mayor que antes. 

El Dr. MARIN ROJAS opina que el Consejo ya puede pasar a una evaluación general y a la definición 
de prioridades, en lugar de examinar los servicios administrativos (que absorben alrededor del 10% del 
presupuesto ordinario) de la manera en que ha examinado otros sectores programáticos. Su propia forma de 
asignar prioridades consiste en dividir los programas en tres grupos: el grupo A, compuesto por los progra-
mas que deben fortalecerse, incluida la organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención 
primaria, los medicamentos esenciales, la salud de la familia, la erradicación y eliminación de enfermedades 
transmisibles, la lucha contra otras enfermedades transmisibles, la lucha contra las enfermedades no transmi-
sibles y la higiene del medio; el grupo B, que incluye otros programas de salud en los que podría efectuarse 
una reducción del 5% pero para los que habría que allegar otros fondos; y el grupo C, que comprende, entre 
otros sectores, los órganos deliberantes, política y gestión sanitarias, personal y administración. Para el grupo 
A, que actualmente representa alrededor del 50% del presupuesto ordinario, el objetivo debería ser un 
aumento al 55%-60%. En el grupo С podrían efectuarse recortes del orden del 10%, obteniendo así 
aproximadamente US$ 50 millones que podrían transferirse a los programas del grupo A o a algunos del 
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grupo В. Los tres últimos grupos de programas no representan un gran porcentaje del presupuesto total y 
en ellos podrían efectuarse economías, por ejemplo evitando viajes y reuniones innecesarios. 

El PRESIDENTE señala que las prioridades generales se examinarán en la próxima sesión. 

6.2 Administración general 

El Dr. WINT, aludiendo al párrafo 502 del documento del presupuesto por programas, pide que se 
aclaren las repercusiones que tendrá la delegación de tareas en lo que respecta a los costos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, asegura al Consejo que la «delegación de tareas» sólo se utiliza 
cuando reduce los costos. Las tarifas de los diversos servicios se siguen de cerca continuamente, y los 
precios externos se comparan con los costos internos. En algunos casos, la delegación de tareas en lugares 
distintos de Ginebra permite hacer más economías. Las decisiones se toman sobre la base de las tarifas 
corrientes, a fin de asegurar el aprovechamiento óptimo de los fondos. 

El Dr. LARIVIERE dice que la página y media de información estratégica sobre la administración 
general es bastante incompleta. Aunque es de suponer que existen mecanismos internos, el nuevo criterio 
estratégico concierne estrechamente al Consejo y sería útil disponer de información más cabal sobre los 
objetivos y los mecanismos de evaluación, para su examen en mayo de 1995. Si comprendiera mejor los 
procedimientos administrativos, el Consejo tal vez no sentiría la necesidad de analizar tan a fondo cómo se 
gasta cada dólar. 

6.3 Presupuesto y finanzas 

La Profesora BERTAN dice que, aunque completo e instructivo, el proyecto de presupuesto por 
programas no indica cómo se asignarán los fondos a las actividades concretas. Por lo tanto, pregunta si esa 
información se facilitará a tiempo para la próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que el presupuesto es de carácter estratégico y que los 
planes de acción detallados para las actividades concretas en la Sede y a nivel regional y de los países se 
prepararán durante el segundo semestre de 1995, de conformidad con la estrategia presupuestaria adoptada 
por la Asamblea de la Salud. Una de las recomendaciones del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas fue que ese Comité, junto con el Comité de Desarrollo del Programa, examinara muestras de esos 
planes de acción en enero de 1996. En el momento actual, cualquier desglose del presupuesto estratégico en 
planes de acción sólo puede ser indicativo, y aún no se ha efectuado en toda la OMS. 

El PRESIDENTE, en relación con el punto 12.3 del orden del día, invita al Consejo a que examine el 
proyecto de resolución sobre la cooperación intensificada con los países más necesitados, propuesto por la 
Dra. Boufford, el Dr. Devo, el Dr. Larivière, el Dr. Leppo, el Dr. Nymadawa, el Dr. Shrestha y el 
Dr. Tangcharoensathien, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
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Preocupada por la información recogida en el informe del Director General1 sobre el 
deterioro del estado de salud en los países menos adelantados y en ciertos países que están 
experimentando profundos cambios políticos y económicos; 

Reconociendo que la pobreza constituye el obstáculo más fundamental para la salud y el 
desarrollo general y una amenaza permanente contra la paz mundial; 

Insistiendo en que toda respuesta para ser eficaz ha de adaptarse a la especificidad de los 
países; 

Recordando las resoluciones WHA42.3, WHA43.17 y WHA46.30 sobre el fortalecimiento 
del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves; 

Reconociendo el papel esencial que puede desempeñar el apoyo técnico coordinado de 
todos los niveles de la Organización en ia cooperación intensificada con los países más necesi-
tados, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que examinen las medidas idóneas para mitigar la pobreza y sus efectos en la 
salud，como asunto de la máxima prioridad en sus estrategias de desarrollo; 
2) a que otorguen mucha mayor atención al fortalecimiento de sus capacidades para el 
desarrollo sanitario, fijando plazos y metas para lograrlo; 
3) a que establezcan estrategias integradas para el desarrollo sanitario, coordinen todos 
los esfuerzos y recursos, internos y externos, que se movilicen para su ejecución y elabo-
ren instrumentos de gestión más eficaces con el fin de maximizar la eficiencia; 

2. EXHORTA a la comunidad internacional: 
1) a movilizar recursos adicionales para el desarrollo sanitario en los países más necesi-
tados, invirtiendo la tendencia actual a la disminución de la asistencia para el desarrollo; 
2) a hacer especial hincapié en el fortalecimiento de la capacidad de los países más 
necesitados para iniciar el proceso de desarrollo sanitario, aprovechando en primer lugar 
los servicios de los expertos nacionales y de otros países desarrollados y en desarrollo que 
cuenten con la experiencia apropiada; 
3) a reforzar la colaboración con los países y con la OMS para asegurar que los recur-
sos disponibles se empleen para atender las prioridades nacionales que determinen los 
propios países; 

3. PIDE al Director General: 
1) que conceda gran prioridad a que la OMS dé a los países más necesitados una 
respuesta bien coordinada y adaptada a la situación de éstos, asignando los recursos 
financieros y técnicos con arreglo a criterios de ingresos, estado de salud y capacidad 
nacional de satisfacer las necesidades de desarrollo sanitario y estableciendo con claridad 
estrategias, plazos y metas de resultados; 
2) que continúe reorientando la estructura y las funciones en todos los niveles de la 
Organización, con el fin de respaldar la cooperación intensificada de la OMS con los 
países, centrando en éstos el proceso de reforma; 
3) que insista con renovado interés en la cooperación con esos países para fortalecer su 
capacidad de elaborar y aplicar políticas de desarrollo sanitario que corrijan las desigualda-
des en materia de salud, desarrollen una labor intersectorial para fomentar el desarrollo 
económico y social y mejoren el financiamiento y la gestión del sistema de salud en todos 
los niveles; 

Documento EB95/25. 
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4) que intensifique los esfuerzos por movilizar, coordinar y administrar los recursos 
externos y proporcione el máximo de recursos internos para el desarrollo sanitario en los 
países más necesitados; 
5) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre 
los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

El Dr. NAKAMURA, respaldado por el Dr. MARIN ROJAS y la Sra. GU Keping, asesora del Profesor 
Li Shichuo, dice que la política de cooperación intensificada debería articularse con la de salud para todos; 
la mitigación de la pobreza debe formar parte de ambas. Por consiguiente, propone una enmienda del 
párrafo dispositivo 1(1) de la resolución recomendada, de manera que rece «a que examinen las medidas 
destinadas a mitigar la pobreza y sus efectos en la salud, como indispensables para avanzar hacia la salud 
para todos y el desarrollo». 

El Dr. AL-JABER también respalda el proyecto de resolución en su forma enmendada y expresa el 
deseo de copatrocinarlo. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE, en relación con el punto 12.5 del orden del día, invita al Consejo a que examine el 
siguiente proyecto de resolución sobre una estrategia internacional de lucha antitabáquica, propuesto por un 
grupo de redacción: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las conclusiones de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, 

1994)， 。 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota de que el Director General y otros funcionarios de la OMS contribuyeron 

activamente al éxito de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, 
octubre de 1944); 

Tomando nota además de que la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud 
adoptó una estrategia internacional de lucha antitabáquica, y solicitó la adopción de amplias 
estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco, en las que se tratan cuestiones como 
la promoción de los productos del tabaco, la reducción de la demanda, especialmente entre los 
jóvenes, los programas de abandono del hábito de fumar, las políticas económicas, las adverten-
cias sanitarias, la reglamentación del contenido de alquitrán y de nicotina de los productos del 
tabaco, los ambientes exentos de humo y la comercialización y la vigilancia, 

1. REAFIRMA las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las 
que se pide la aplicación de amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco; 

2. INSTA a los Estados Miembros que ya han aplicado con éxito, en su totalidad o en su 
mayor parte, una amplia estrategia de lucha antitabáquica a que proporcionen asistencia técnica 
y financiera a la OMS, en asociación con el Centro de Coordinación sobre el Tabaco de las 
Naciones Unidas (establecido en la UNCTAD), a fin de que estos organismos puedan coordinar 
eficazmente la prestación de asesoramiento y apoyo oportunos y eficaces a los Estados Miembros 
que deseen mejorar sus estrategias de lucha antitabáquica; 

1 Resolución EB95.R8. 
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3. PIDE al Director General: 
1) que refuerce la capacidad de la OMS en materia de tabaco o salud; 
2) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad de comenzar 
a adoptar medidas para preparar y ultimar un Convenio Internacional de Lucha Antitabá-
quica que sea adoptado por las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los convenios y 
tratados internacionales vigentes sobre comercio y otras cuestiones. 

El Sr. URANGA, Centro de Coordinación sobre el Tabaco de las Naciones Unidas, UNCTAD, se 
manifiesta complacido de tener la oportunidad de dirigirse al Consejo por primera vez desde su nombramien-
to como jefe del Centro de Coordinación sobre el Tabaco de las Naciones Unidas, establecido en la 
UNCTAD, de conformidad con la petición hecha por el Secretario General de las Naciones Unidas y en 
cumplimiento de la resolución E/1993/79, de 1994，del Consejo Económico y Social. El orador ha trabajado 
muy de cerca con los profesionales de la salud de las Naciones Unidas; la OMS le ha dado mucho apoyo en 
las actividades que ha debido desempeñar con unos recursos sumamente limitados, puesto que la resolución 
que crea el Centro de Coordinación no contiene ninguna previsión presupuestaria para financiar esas activida-
des. El trabajo que se inició hace un año se ha ajustado cuidadosamente a lo dispuesto en la resolución del 
Consejo Económico y Social, y como resultado de la labor de intercambio de información y consulta con 
organizaciones pertenecientes y ajenas al sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales, el Centro de Coordinación preparó un primer informe del Secretario General 
sobre la labor de coordinación en materia de tabaco y salud a nivel de todos los organismos internacionales 
interesados, incluidas muchas organizaciones no gubernamentales muy importantes. El orador presentó un 
informe en la reunión más reciente del Consejo Económico y Social, celebrada en Nueva York en julio de 
1994 y, tras examinarlo, dicha reunión aprobó una nueva resolución en la que se pide al Secretario General 
y a los organismos de las Naciones Unidas que sigan apoyando las nuevas iniciativas sobre tabaco y salud 
y se autoriza al Centro de Coordinación a que trate de conseguir recursos técnicos y financieros para ayudar 
a ejecutar todos los programas sobre este tema en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

Sobre la base de esa resolución, el Centro de Coordinación está empeñado ahora no solamente en 
renovar los contactos hechos durante 1994，sino también en entablar contactos con países donantes a fin de 
conseguir los recursos sustanciales que se requieren para aplicar las diversas resoluciones sobre el tema de 
tabaco o salud, en particular las que ha adoptado la Asamblea Mundial de la Salud. 

Señalando a la atención las ramificaciones económicas, sociales y políticas del tema y los poderosos 
intereses económicos que están en juego, el orador hace hincapié en que la acción debe ser multisectorial; 
el objetivo del Centro de Coordinación es justamente asegurar ese aspecto. 

El orador expresa su satisfacción por la mención del Centro de Coordinación en el proyecto de 
resolución que el Consejo tiene ante sí, y observa que sería muy útil que se examinara la financiación de sus 
actividades. Está previsto que el Centro de Coordinación funcione bajo los auspicios de la OMS; pero el 
Comité de Organización del CAC le ha asegurado que tanto las Naciones Unidas, en Nueva York, como la 
OMS tendrán la responsabilidad de prestar apoyo. Le complace, por lo tanto, ver que este aspecto es 
fundamental en el proyecto de resolución, ya que el Centro de Coordinación no recibe financiación de ningún 
otro organismo. Por último, acoge con beneplácito la propuesta de realizar un convenio internacional sobre 
la lucha antitabáquica que sería adoptado por las Naciones Unidas. El Centro de Coordinación está dispuesto 
a colaborar con la OMS en la preparación de un estudio inicial sobre ese tema para la Asamblea de la Salud. 

El Dr. NGO VAN HOP propone que se añada un nuevo subpárrafo al párrafo 3 de la resolución 
recomendada, en el que se pida al Director General que asigne recursos financieros y humanos a la lucha 
contra el tabaco. Sin tales recursos, la lucha será sumamente difícil. 

El Dr. NAKAMURA, observando que en el párrafo 2 se insta a los Estados Miembros que ya han 
aplicado con éxito, en su totalidad o en su mayor parte, una amplia estrategia de lucha antitabáquica a que 
proporcionen asistencia «técnica y financiera» a la OMS, dice que, así como entiende que esos Estados 
Miembros puedan prestar asistencia técnica, le resulta difícil comprender por qué deberían proporcionar 
asistencia financiera si no están en condiciones de hacerlo, y pide que se aclare este punto. 
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El Profesor MBEDE se declara de acuerdo con la resolución recomendada, pero dice que la frase 
«teniendo en cuenta los convenios y tratados internacionales vigentes sobre comercio y otras cuestiones» del 
párrafo 3(2) podría suprimirse, ya que es habitual que en los convenios de las Naciones Unidas se mencionen 
los otros instrumentos pertinentes. Además, no debe excluirse la posibilidad de que los instrumentos 
existentes se modifiquen a favor de la lucha antitabáquica. 

La Dra. BOUFFORD，señalando que una de las inquietudes expresadas por el grupo de redacción fue 
que el Consejo no debía dar la impresión de estar actuando bajo la influencia de las deliberaciones de otro 
órgano, sino sobre la base de su propio historial de lucha antitabáquica, propone que el párrafo del preámbu-
lo rece como sigue: 

Tomando nota de las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las que 
se pide la aplicación de amplias estrategias multisectoríales a largo plazo contra el tabaco. 

Esto demostraría que el Consejo está actuando sobre la base de medidas adoptadas anteriormente por la 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. LARIVIERE, en respuesta a la pregunta del Dr. Nakamura, propone que, si otros miembros del 
grupo de redacción están de acuerdo, las palabras�técnica y financiera» del párrafo 2 de la resolución 
recomendada se supriman, a fin de que cada Estado Miembro pueda determinar el tipo de asistencia que 
prestará. 

El PRESIDENTE pregunta si el grupo de redacción está de acuerdo con la sugerencia del Dr. Ngo 
Van Hop. 

La Dra. BOUFFORD dice que, según el grupo de redacción, el párrafo 3(1) engloba implícitamente 
la sugerencia del Dr. Ngo Van Hop al pedir que se refuerce la capacidad de la OMS en este sector. Será la 
Secretaría la que determine cómo responder a esa petición. En el párrafo 3(2) se pide al Director General 
que informe sobre la viabilidad de preparar, más que establecer, un convenio, y aunque tal vez hagan falta 
recursos cuando ese informe esté terminado y sea el momento de actuar, la impresión es que lo que hay que 
hacer ahora pueda hacerse sin recursos humanos adicionales. 

El Dr. NGO VAN HOP sostiene que debería aludirse a la necesaria movilización de recursos financie-
ros y humanos; hablar de reforzar la capacidad no es suficiente. 

El PRESIDENTE opina que de lo que se trata es de decidir si la necesidad de recursos financieros y 
humanos debe estar explícita o implícita en la resolución. 

El Dr. LARIVIERE dice que para quienes redactaron el párrafo 3(1) de la resolución que se recomien-
da para su adopción por la Asamblea de la Salud, los recursos humanos, financieros y técnicos y la moviliza-
ción de la voluntad política y de la solidaridad entre los países estaban implícitos. El grupo de redacción no 
quiso centrar la atención de manera especial en los recursos humanos y financieros. El orador aprecia el 
deseo del Dr. Ngo Van Hop de que se expresen claramente las ¡deas, pero la capacidad de la OMS en 
materia de salud trasciende con mucho de los recursos humanos y financieros. En todo caso, en el acta 
resumida quedará constancia de esta preocupación particular. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que no se opone al proyecto de resolución; sin embargo, tiene entendido 
que en el grupo de redacción hubo consenso en el sentido de que no debía mencionarse la Novena Conferen-
cia Mundial sobre el Tabaco y la Salud, ni lo que allí se había decidido. Por el motivo que sea, eso no se 
ha aplicado en el texto que el Consejo tiene a la vista. 
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La Dra. BOUFFORD dice que, en su opinión, su rectificación resolvería el problema que preocupa al 
Dr. Antelo Pérez. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, a modo de recapitulación, dice que la Dra. Boufford ha 
propuesto suprimir el primer párrafo del preámbulo y sustituirlo por: 

Recordando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las que se 
pide la aplicación de amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco. 

El Dr. Nakamura sugirió que en el párrafo 2 de la resolución recomendada se suprimieran las palabras 
«técnica y financiera». El Dr. Ngo Van Hop propuso que en el párrafo 3(1) se añadiera la frase «movili-
zando recursos humanos y financieros», pero los miembros del Consejo opinaron que esa adición era 
innecesaria, ya que la idea estaba implícita en el texto actual. Sin embargo, la inquietud del Dr. Ngo Van 
Hop a este respecto se reflejará, por supuesto, en el acta resumida. El Profesor Mbede propuso que en el 
párrafo 3(2) de la resolución recomendada se suprimiera la frase «teniendo en cuenta los convenios y tratados 
internacionales vigentes sobre comercio y otras cuestiones», por cuanto en todo convenio que se adopte se 
tendrán en cuenta, en cualquier caso, esos convenios y tratados. La opinión general parece ser favorable a 
que esa frase se mantenga. El orador señala que si se suprime, se dejará constancia de ello en el acta 
resumida. El Presidente desea saber ahora si los miembros del Consejo aceptan esas enmiendas. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA se declara muy a favor de la propuesta de la Dra. Boufford, 
puesto que el grupo de redacción se preocupó mucho de asegurar que la resolución no diera la impresión de 
que la OMS se estaba basando en las conclusiones de otro órgano internacional. 

En lo que respecta al párrafo 3(1), no parece haber necesidad de ninguna adición, ya que la palabra 
«capacidad» engloba toda una gama de actividades, incluida la movilización de recursos. Asimismo, el 
párrafo 3(2) debería dejarse tal como está. 

El Profesor GIRARD expresa su sorpresa ante la propuesta de que se suprima toda referencia a la 
Conferencia de París, ya que tiene entendido que es de allí de donde emanó la idea de un convenio interna-
cional. Si se lleva adelante esta idea, es más que legítimo mencionar sus orígenes. 

El PRESIDENTE explica que sólo se ha propuesto suprimir la referencia a la Conferencia de París que 
aparece en el primer párrafo; la mención siguiente se mantendría. 

La Sra. HERZOG opina que ya casi se ha alcanzado un acuerdo con respecto al texto. Lo único que 
queda por decidir es la propuesta supresión del párrafo 3(2). Es verdad que en un convenio adoptado por 
las Naciones Unidas se tendrían en cuenta todos los convenios y tratados ya existentes; como miembro del 
grupo de redacción, y apoyada - según cree 一 por el Dr. Larivière, está dispuesta a aceptar esa supresión, 
en aras del consenso. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

Resolución EB95.R9. 
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