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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Árabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para África 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FINNIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMC - Organización Mundial del Comercio 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
ONUSIDA - Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA _ Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Unesco - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCIÓN 

La 99a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 13 al 22 de enero de 
1997. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las actas resumidas de los debates 
del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y 
grupos de trabajo. Las resoluciones y decisiones，con sus correspondiente anexos, se publican en el documento 
EB99/1997/REC/1. 
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1 Véase el documento EB99/1997/REC/1, anexo 3. 
2 Véase el documento EB99/1997/REC/1, anexo 4. 
3 Véase el documento EB99/1997/REC/1, anexo 5. 
4 Véase el documento EB99/1997/REC/1, anexo 7. 
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EB99/INF.DOC./3 

EB99/INF.DOC./4 

EB99/INF.DOC./5 

EB99/INF.DOC./6 

EB99/INF.DOC./7 

EB99/INF.DOC./8 

EB99/INF.DOC./9 

EB99/INF.DOC./10 

EB99/INF.DOC./11 

EB99/INF.DOC./12 
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1 Véase el documento EB99/1997/REC/1, anexo 6. 
2 Publicados en francés y en inglés solamente. 
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Tercera sesión, 8-10 de enero de 1997: Sr. J. Hurley (Presidente), Dr. N. Blewett, Sra. A. Kazhingu 
(suplente del Dr. K. Kalumba), Dr. K. Leppo, Profesor A. L. Pico (suplente del Dr. A. J. Mazza), 
Dr. V. Tangcharoensathien (suplente del Dr. V. Sangsingkeo), Dr. E. Yacoub (suplente del 
Dr. F. R. Al-Mousawi) 

2. Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Profesor A. Aberkane, Dr. A. Y. Al-Saif (Vicepresidente del Consejo), ex officio, 
Profesor J.-F. Girard, Profesor I. Sallam, Dr. Y.-S. Shin, Dr. S. Tsuzuki, Dr. B. Wasisto 

Quinta sesión, 2-3 de diciembre de 1996: Profesor A. Aberkane (Presidente), 
Dr. A. R. S. Al-Muhailan (predecesor del Dr. A. Y. Al-Saif), Profesor A. Badran (suplente del 
Profesor I. Sallam), Sr. L. de Sousa (suplente del Dr. S. Tsuzuki), Profesor J.-F. Girard, Dr. Y.-S. Shin, 
Dr. B. Wasisto 

Sexta sesión, 10 de enero de 1997: Profesor A. Aberkane (Presidente), Dr. A. Badran (suplente del 
Profesor I. Sallam), Sr. L. de Sousa (suplente del Dr. S. Tsuzuki), Profesor J.-F. Girard, Dr. Y.-S. Shin, 
Dr. B. Wasisto 

3. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. G. H. Ayub, Dr. N. Blewett, Profesora T. B. Dmitrieva, Dr. P. Dossou-Togbe, Dra. B. R. Miller 

Sesión del 13 de enero de 1997: Dr. N. Blewett (Presidente), Dr. G. H. Ayub, Dr. P. Dossou-Togbe, 
Dra. E. Ferdinand (suplente de la Dra. B. R. Miller), Dr. M. N. Savel'ev (suplente de la 
Profesora T. B. Dmitrieva) 

1 Con su composición actual y los nombres de las personas que asistieron a las sesiones celebradas con posterioridad a 
la anterior reunión del Consejo. 

2 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 



B. OTROS COMITÉS1 

Comité de 丨a Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo， 
ex officio 

2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Profesor i. Reiner, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

Sesión del 14 de enero de 1997: Sr. S. Ngedup (Presidente), Dr. A. Y. Al-Saif，Dr. K. Leppo 

3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Dr. J. V. Antelo Pérez, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

4. Comité de la Fundación Ihsan Dogramaci para 丨a Salud de la Familia 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo，ex officio, un representante de la Asociación 
Internacional de Pediatría, un representante del Centro Internacional de la Infancia, París, y el 
Presidente de la Universidad Bilkent，Turquía, o su representante 

Sesión del 15 de enero de 1997: Dr. A. Y. Al-Saif (Presidente), Profesor G. C. Arneil (representante 
de la Asociación Internacional de Pediatría), Dr. O. Brasseur (representante del Centro Internacional 
de la Infancia, París), Profesor Ihsan Dogramaci (Presidente de la Universidad Bilkent), Dr. K. Leppo, 
Sr. S. Ngedup 

Dr. F. R. Al-Mousawi，junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, y un 
representante designado por el Fundador 

Sesión del 15 de enero de 1997: Dr. K. Leppo (Presidente), Dr. F. R. Al-Mousawi, Dr. A. Y. Al-Saif, 
Dr. M. Fikri (representante del Fundador), Sr. S. Ngedup 

6. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, y un representante designado por el 
Fundador 

Sesión del 16 de enero de 1997: Dr. E. Nakamura (Presidente), Dr. A. Y. Al-Saif, 
Profesor K. Kiikuni (representante del Fundador), Dr. K. Leppo, Sr. S. Ngedup 



7. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la OMS: Dr. A. Y. Al-Saif, Dra. J. I. Boufford，Dr. K. Kalumba, Dr. K. Leppo， 
Profesor Li Shichuo, Sr. S. Ngedup; Suplentes: Profesor J. Leowski, Dr. A. J. Mazza, 
Dr. E. Nakamura, Dr. V. Sangsingkeo, Profesor I. Sallam, Dr. T. J. Stamps 

8. Grupo Especial para 丨a Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de 
la Salud 

Dr. A. Y. Al-Saif, Dr. J. V. Antelo Pérez, Dr. N. Blewett, Dr. K. Kalumba, Sr. S. Ngedup (Presidente 
del Consejo), ex officio, Profesor Reiner, Dr. В. Wasisto 

Sesión del 9-10 de octubre de 1996: Dr. N. Blewett (Presidente), Dr. A. A. Al-Awadi (suplente del 
Dr. A. Y. Al-Saif), Dr. J. V. Antelo Pérez, Sr. S. Ngedup, Profesor 1. Reiner, Dr. В. Wasisto 

9. Grupo de trabajo establecido para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa y 
el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Dr. K. Calman, Profesor Li Shichuo, el Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, ex officio, y 
el Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, ex officio 

10. Grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el futuro 

Dr. A. Y. Al-Saif, Dra. J. I. Boufford, Dr. K. Leppo，Dr. V. Sangsingkeo, Dr. Y.-S. Shin, 
Dr. T. J. Stamps 

Sesión del 29-30 de noviembre de 1996: Dr. A. R. S. Al-Muhailan (Presidente) (predecesor del 
Dr. A. Y. Al-Saif), Dr. K. Bernard (suplente de la Dra. J. I. Boufford)，Dr. K. Leppo, Dr. Y.-S. Shin, 
Dr. T. J. Stamps, Dr. V. Tangcharoensathien (suplente del Dr. V. Sangsingkeo) 

Sesión del 14 de enero de 1997: Dr. A. Y. Al-Saif (Presidente), Dra. J. I. Boufford, Dr. D. Dhlakama 
(suplente del Dr. T. J. Stamps), Dr. K. Leppo, Dr. Y.-S. Shin, Dr. V. Tangcharoensathien (suplente del 
Dr. V. Sangsingkeo) 





ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESIÓN 

Lunes, 13 de enero de 1997，a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN: punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 99a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a todos los 
participantes, incluidos varios miembros y suplentes recién designados. Entiende que, si no hay objeciones, el 
Consejo desea que el Dr. Al-Saif asuma las funciones de Vicepresidente, como persona designada por Kuwait 
para integrar el Consejo, en lugar de su predecesor, el Dr. Al-Muhailan. 

Así queda decidido. 

El PRESIDENTE recuerda que el Dr. Al-Muhailan fue designado en mayo de 1996 para representar al 
Consejo en la 50a Asamblea Mundial de la Salud. Habida cuenta de que el Dr. Al-Saif ha asistido a varias 
Asambleas de la Salud en el pasado y, por consiguiente, reúne las condiciones estipuladas en la resolución 
EB61.R8 a ese respecto, se sugiere que, si no hay objeciones, se designe al Dr. Al-Saif para que represente al 
Consejo en la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo designó al Dr. A. Y. Al-Saif representante del Consejo en la 50a Asam-
blea Mundial de la Salud, además de su Presidente, Sr. S. Ngedup, ex officio, y el Profesor A. Aberkane 

y el Dr. Y , S. Shin, ya designados en la 98a reunión.1 

El PRESIDENTE propone que, en ausencia de la Dra. Miller, el Dr. Ayub haga de Relator. 

Así queda decidido. 

2. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: punto 2 del orden del día provisional (documentos 
EB99/1 y EB99/DIV/9) 

El PRESIDENTE indica que en el orden del día provisional, que figura en el documento EB99/1, deben 
suprimirse el punto 7 y el paréntesis con las palabras «si hubiere lugar» en el punto 18.4. 

Se adopta el orden del día，en su forma enmendada.2 

1 Decisión EB99(1). 
2 Véase p. xi. 



3_ PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE, al anunciar las fechas y el horario de las sesiones, dice que habrá que observar 
estrictamente las horas de comienzo y terminación de éstas, pues si duran más de lo previsto deberán pagarse 
horas extraordinarias y no se dispone de fondos para ello. Además, al reducirse el personal encargado de la 
producción de documentos, la capacidad es limitada y el Consejo posiblemente necesite aplicar con flexibilidad 
para la dirección de los debates la regla de las 48 horas del artículo 11 de su Reglamento Interior. 

4. ALOCUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 

El DIRECTOR GENERAL dice que es responsabilidad del Consejo Ejecutivo velar, junto con la 
Asamblea de la Salud, por que las orientaciones y actividades programáticas planeadas que se mencionan en el 
presupuesto por programas sean coherentes con la misión y las prioridades de la Organización. En la presente 
reunión el Consejo examinará el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1998-1999，que es el 
último antes del año 2000 y cuando la reforma de la OMS pasará a ser plenamente operacional. En cierto 
sentido, por consiguiente, si bien refleja todas las medidas de la reforma que se han recomendado, ese presu-
puesto es aún un presupuesto por programas de transición. Desde 1993，siguiendo las orientaciones de los 
órganos deliberantes, se ha ido realizando la reforma en todos los niveles de la Organización. Se han introduci-
do cambios importantes de manera gradual en las políticas, los sectores programáticos, las estructuras y los 
procedimientos de la OMS con el fin de mejorar la responsabilización，contener los costos y aumentar la 
eficiencia, en apoyo del desarrollo de los sistemas sanitarios y de la creación de medios de acción en los Estados 
Miembros. 

Sería inapropiado medir el éxito de la reforma sólo en términos negativos, atendiendo por ejemplo a las 
reducciones operadas en el presupuesto, en el personal y en las actividades. El objeto de la reforma consiste en 
lograr que la Organización pueda adaptarse, según sea necesario, a los nuevos entornos y futuros desafíos a 
medida que vayan surgiendo, si bien reconocemos que muchos de ellos son en gran parte imprevisibles. La 
reforma, por consiguiente, tiene que entenderse no como un acontecimiento aislado sino como un proceso 
dinámico，como lo han puesto de relieve con razón los jefes ejecutivos de todos los organismos de las Naciones 
Unidas en una reciente reunión del CAC. Tampoco significa esa reforma que debamos repudiar todos los logros 
ya conseguidos y desechar todas las políticas y todos los métodos de trabajo existentes. Al contrario，exige que 
nos basemos en la experiencia pasada, aprendiendo tanto de los éxitos y fracasos de la OMS en el intento por 
alcanzar lo que ella denomina «Salud para todos en el año 2000». 

Para que el proyecto de presupuesto por programas sea un instrumento verdaderamente analítico, deberá 
subrayar más claramente los puntos fuertes y débiles de la OMS en función de los retos específicos que ha de 
afrontar la Organización. El orador espera con interés las observaciones y sugerencias del Consejo sobre la 
manera de mejorar el documento del presupuesto por programas de forma que sirva de base para un debate 
provechoso en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1997. En la elaboración del proyecto de presu-
puesto por programas para 1998-1999 se han seguido las recomendaciones del Consejo sobre las prioridades y 
se ha tratado de armonizarlas con las propuestas de las seis regiones de la Organización. Sin embargo，sigue 
habiendo cierto grado de divergencia, que es reflejo de las diferentes necesidades, culturas y estilos de gestión 
de los Estados Miembros. 

En 1993，el Consejo Ejecutivo adoptó 47 recomendaciones sobre la adaptación de la OMS a los cambios 
mundiales. Se han introducido los cambios de política y de gestión recomendados, pero aún se están ensayando 
algunos de los nuevos mecanismos y procedimientos, como es el sistema de información para la gestión. 
Muchos de esos cambios han producido ya beneficios tangibles. El Consejo de Políticas Mundiales y el Comité 
para el Desarrollo de la Gestión, que se reúnen de manera regular, han mejorado considerablemente la comuni-
cación y la coordinación dentro de la Organización. Los Directores Regionales informarán acerca del segui-
miento de la reforma y de su repercusión en sus regiones. En los países es ya manifiesto que la acción 
concertada ha reforzado la identidad y la eficacia de la OMS. Es previsible que los nuevos procedimientos para 
la contratación de los Representantes de la OMS refuercen aún más la función de la OMS en los países. 

La reestructuración de los programas de la OMS ha ido encaminada a centrar los recursos en un número 
menor de sectores esenciales de la acción sanitaria, como son las enfermedades infecciosas, la salud reproducti-
va y familiar, la higiene del medio, la nutrición, las vacunas y la inmunización, los medicamentos esenciales, 



los sistemas de salud, las discapacidades, las enfermedades no transmisibles, y la salud mental y el abuso de 
sustancias, incluido el abuso de tabaco. Centrada en finalidades más precisas, la acción de la OMS es más fácil 
de identificar y comprender, lo cual es útil para disipar ciertas falsas ideas sobre la OMS como burocracia. El 
público necesita ver por sí mismo lo que es realmente la OMS y lo que hace cada día su personal para ayudar 
a los países a proteger y fomentar la salud de la población. 

Los resultados preliminares de ese trabajo de racionalización son estimulantes y muestran que muchos 
programas están cobrando impulso. Declarando emergencia mundial la tuberculosis en 1993 y estableciendo 
su programa mundial contra la tuberculosis, la OMS ha podido catalizar una respuesta práctica mundial frente 
a esta enfermedad. Hay señales de que la epidemia se está estabilizando, al menos en algunas partes del mundo, 
y más de 70 países están aplicando ya una estrategia eficaz, conocida como tratamiento de breve duración bajo 
observación directa, elaborada y sometida a prueba por la OMS. 

Las campañas especiales emprendidas para erradicar la dracunculosis y la poliomielitis y para eliminar 
la lepra, la enfermedad de Chagas, el tétanos neonatal y las formas principales de malnutrición han recibido un 
apoyo político y público considerable. En 1995，los días nacionales de inmunización permitieron vacunar 
contra la poliomielitis a casi la mitad de los niños del mundo menores de cinco años. África emprendió en 1996 
una ingente labor para aumentar la cobertura de inmunización y acercarse a la meta de la erradicación de la 
poliomielitis en todo el continente africano. En ese mismo espíritu, la OMS y sus asociados han lanzado en 
África una iniciativa contra la meningitis para reforzar la prevención y mejorar la vigilancia y las actividades 
de lucha contra esa enfermedad. La OMS seguirá coordinando la cooperación internacional y promoviendo 
alianzas entre los sectores público y privado en apoyo de esas actividades. 

La División de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles, establecida en el marco 
del proceso de reforma de la OMS, ha probado ya su capacidad para responder con rapidez y eficacia a los 
nuevos desafíos que para la salud pública han representando en particular los recientes brotes de fiebre hemorrá-
gica de Ébola y de encefalopatías espongiformes transmisibles. En el caso de los desastres naturales y las 
emergencias complejas, mediante una definición más clara de la función y de los medios de intervención de la 
OMS se ha reforzado la capacidad de ésta para intervenir eficazmente, en asociación con otros organismos de 
las Naciones Unidas, con los gobiernos y con las organizaciones no gubernamentales. 

El proceso formal de reestructuración ha dado lugar a algunos «subproductos» informales, entre ellos el 
recurso creciente a grupos de trabajo especiales dentro de la Secretaría que denotan la voluntad de los responsa-
bles de diferentes programas de reunirse para intercambiar información sobre asuntos de interés común. Esta 
labor, que deberá seguir siendo informal, reforzará la capacidad de análisis de la OMS y conferirá una mayor 
flexibilidad a las modalidades de colaboración entre los diversos programas y sectores. 

En algunas de las 47 recomendaciones de reforma se ha subrayado la necesidad de que la OMS mejore 
su colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas. Se ha hecho esto fortaleciendo la función de 
fomento de la OMS y llamando la atención, en todas las conferencias pertinentes de las Naciones Unidas, sobre 
las preocupaciones de salud y las exigencias de un desarrollo sostenible y centrado en el ser humano. La OMS 
ha participado activamente en muchas de esas conferencias y siempre ha hecho honor a su compromiso en 
cuanto a los aspectos de salud de los planes de acción adoptados, como lo demuestra su trabajo en materia de 
salud ambiental y salud reproductiva. La colaboración de la OMS con otras partes del sistema de las Naciones 
Unidas se está desarrollando también en el marco de programas copatrocinados tales como el ONUSIDA, el 
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) y el Programa Africano de Lucha 
contra la Oncocercosis，tanto en reuniones de gestión conjuntas como mediante actividades sobre el terreno. 
Esa colaboración tiene lugar además en los periodos de sesiones técnicas del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, que ha abordado recientemente la cuestión del abuso de sustancias. La salud y la 
educación son los dos sectores prioritarios de la Iniciativa especial para África del sistema de las Naciones 
Unidas. El CAC ha confirmado que la responsabilidad de dirigir y coordinar las actividades de salud en ese 
marco incumbe a la OMS. También ha declarado que todas las actividades que se emprendan dentro de esa 
Iniciativa deberán incorporar el punto de vista de la mujer y contribuir a mejorar su condición jurídica y social 
y sus oportunidades socioeconómicas. La OMS viene adoptando ese enfoque en todos sus programas técnicos 
desde hace algunos años y seguirá promoviéndolo vigorosamente. 

El mundo ha sufrido una profunda transformación desde el establecimiento del sistema de las Naciones 
Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, y ciertamente desde la Declaración de Alma-Ata. La 
regionalización y la mundialización de las fuerzas económicas y políticas, la privatización, las nuevas tecnolo-
gías, la evolución de los modos de vida y los cambios demográficos son importantes factores que determinan 



las oportunidades y las limitaciones del desarrollo sanitario y de la cooperación internacional. Están remodelan-
do los vínculos de asociación de la OMS y exigen una reconsideración de sus funciones. 

En este nuevo entorno, se pide cada vez más a la OMS que facilite el diálogo y la cooperación en los 
asuntos de salud entre agrupaciones regionales. La OMS ha participado recientemente en una reunión ministe-
rial para Asia oriental sobre las sociedades solidarias，que se centró en los servicios sanitarios y sociales. 
Participa además en la iniciativa actual, lanzada por el Grupo de los 77 y China, en el marco de la Comisión de 
la UNCTAD sobre el comercio de bienes, servicios y productos básicos, para analizar las consecuencias de la 
mundialización del comercio y de la tecnología para el sector de la salud. Se trata en particular de estudiar los 
problemas y oportunidades existentes en esferas tales como la telemedicina, la adquisición de preparaciones 
farmacéuticas a través de Internet, la garantía de la calidad y los mecanismos de reglamentación, la medicina 
tradicional, la aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio, la capacitación y las investigaciones. 

La investigación sobre los problemas de salud pública y sus determinantes biomédicos，económicos, 
tecnológicos y sociales es una función esencial de los programas de la OMS que éstos desempeñan en sus 
actividades cotidianas en cooperación con los países. Sobre la base de esa investigación operativa，la OMS 
puede elaborar directrices de política y recomendar normas técnicas y éticas, como se verá por los informes que 
va a examinar el Consejo sobre los progresos realizados en la reorientación de la enseñanza y el ejercicio de la 
medicina, la salud reproductiva, el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, la disyuntiva «tabaco 
o salud», y la lucha contra el paludismo, la tripanosomiasis y la filariasis. 

La coordinación del futuro programa de investigaciones sanitarias de la OMS se va a vincular estrecha-
mente a la renovación de la estrategia de salud para todos, con la participación de todas las regiones. La tarea 
de la Organización consiste en señalar las lagunas, estimular las investigaciones y, si es necesario, aconsejar en 
lo que respecta a la reorientación de las estrategias. 

La epidemiología es un importante sector que requiere nuevas investigaciones，no sólo para obtener datos 
sino también para definir conceptos y enfoques. Se ha progresado mucho desde la Conferencia de Alma-Ata 
en la obtención de datos de referencia seguros, pero la OMS necesita el apoyo constante de los países para 
definir estrategias y medir los resultados sobre la base de una información fiable. En un nuevo entorno y una 
nueva estrategia de salud se necesitan nuevos enfoques epidemiológicos. La atención deberá centrarse más en 
prever los futuros problemas de salud y en informar sobre ellos a los responsables de formular políticas para que 
puedan tomar medidas a tiempo. 

En este contexto, los comités consultivos de investigaciones sanitarias de la OMS están colaborando con 
los programas de la Organización para examinar la validez de los actuales indicadores de salud y, donde sea 
preciso, proponer indicadores alternativos o adicionales. Es indispensable velar por que las prioridades y 
políticas no se definan y evalúen sólo de acuerdo con criterios biomédicos y estimaciones económicas de la 
carga de morbilidad y discapacidad. En ellas deberán tenerse en cuenta asimismo los enormes costos sociales 
y políticos de las enfermedades, del sufrimiento y de la desigualdad de acceso a la salud y al desarrollo, así 
como la desintegración social, la inestabilidad política y la violencia resultantes. Algunos de estos extremos se 
abordarán en The world health report 1997 [Informe sobre la salud en el mundo 1997]. 

En su preámbulo, la Constitución subraya que una opinión pública bien informada y una cooperación 
activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud de la población. Esto 
prefigura la actual toma de conciencia de la necesidad de incluir a la sociedad civil en la formulación de la 
política sanitaria. Dar al ciudadano la oportunidad de expresar su opinión sobre las prioridades de salud y sobre 
la fimción de la OMS es la mejor manera de reforzar la legitimidad de la Organización y la sostenibilidad de su 
labor. Las consultas mundiales sobre la renovación de su estrategia de salud para todos forman parte del 
proceso de apertura de la OMS a nuevas modalidades de asociación no sólo con instituciones sino también con 
las poblaciones para cuyo servicio fue creada la Organización. El Consejo deseará sin duda tener en cuenta esta 
nueva insistencia en el papel que ha de desempeñar la OMS facilitando las investigaciones, la cooperación, el 
intercambio de conocimientos y pareceres y el establecimiento de normas, cuando examine el informe del grupo 
especial sobre la revisión de la Constitución. 

El Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
(CAPF) están resultando ser órganos de gran utilidad y están formulando recomendaciones constructivas sobre 
la manera en que todos los asociados en el desarrollo sanitario pueden asumir sus responsabilidades. Han 
estudiado el proyecto de presupuesto por programas en una reunión conjunta y han aprobado en principio su 
nivel previsto, incluida la propuesta de aumento de los costos del 2%. Han subrayado asimismo la importancia 



de integrar en un todo coherente la nueva estrategia de salud para todos, el Décimo Programa General de 
Trabajo y los cambios de política y de gestión introducidos como parte del proceso de reforma. 

La Organización fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los recursos eran escasos 
pero las opciones para lograr un mundo más humano eran muy claras. La OMS desea hacer suya la visión de 
sus fundadores y su determinación reafirmando su adhesión a la salud para todos de acuerdo con los principios 
de equidad, de solidaridad y de responsabilidad compartida. 

5. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES: punto 4 del orden del día 
(documentos EB99/DIV/3,1 EB99/DIV/4, EB99/DIV/5，1 EB99/DIV/6,1 EB99/DIV/7,1 

EB99/DIV/81 y EB99/DIV/101) 

El PRESIDENTE dice que, por primera vez, este punto comprenderá una presentación a cargo del 
Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. 

Pacífico Occidental 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el rápido proceso de industrializa-
ción, urbanización, cambio social y envejecimiento de la población está contribuyendo a que aumente la 
prevalencia de enfermedades no trasmisibles en su Región, pero sigue siendo necesario que prestemos estrecha 
atención también a la prevención y el control de las enfermedades transmisibles. Durante el pasado decenio, 
la situación epidemiológica en lo que respecta al paludismo ha mejorado considerablemente, aunque aún hay 
serios motivos de preocupación. El número de casos detectados mediante microscopia en 1994 ha sido más de 
un 50% inferior al de 1984. La incidencia ha disminuido en un 90% en China en ese mismo periodo, pero ha 
seguido siendo alta en Camboya, la República Democrática Popular Lao y las Islas Salomón. En las Islas 
Salomón, tras la adopción del enfoque multisectorial «islas sanas», el número de casos de paludismo en los 
10 primeros meses de 1996 ha disminuido un 77% en comparación con el mismo periodo de 1995. 

Se ha avanzado bastante hacia el logro de las metas específicas de la Región. Con respecto a la erradica-
ción de la poliomielitis，el poliovirus salvaje circula, a un ritmo mucho menor, sólo en Camboya y en las 
regiones meridionales de Viet Nam y la República Democrática Popular Lao. De los 136 casos notificados 
como casos que satisfacen los criterios clínicos respecto a esa enfermedad durante 1996，se han hallado 
poliovirus salvajes sólo en siete de ellos，tres de los cuales importados. La Región del orador está colaborando 
ya con otras regiones, en particular la Región de Asia Sudoriental, para conseguir que sus programas de 
erradicación tengan el mismo éxito. La Comisión Regional para la Certificación de la Erradicación de la 
Poliomielitis ha establecido los criterios y estrategias y un plan de acción para la certificación, mientras que los 
países están creando comités nacionales de certificación. La primera reunión del Comité de Certificación 
Subregional para las Islas del Pacífico se celebró en Fiji en diciembre de 1996. 

La eliminación de la lepra progresa satisfactoriamente, pues 21 países y zonas han conseguido ya la meta 
de erradicación: un caso o menos por 10 000 habitantes. Se están centrando gradualmente los esfuerzos en los 
restantes grupos de casos de lepra y están avanzando al ritmo previsto los proyectos de acción especial destina-
dos a acabar con ellos en seis países prioritarios. 

La tasa de notificación de tuberculosis en la Región ha aumentado un 30% durante los 10 últimos años, 
en parte como consecuencia del mejoramiento del sistema de notificación. Prosigue la lucha contra la tubercu-
losis mediante la aplicación estricta de la estrategia de la OMS, conocida como tratamiento de breve duración 
bajo observación directa, que está dando ya resultados prometedores. 

Las enfermedades con potencial epidémico siguen planteando un desafío a la salud pública. Durante 
1995，la Oficina Regional tomó medidas para responder a una epidemia de fiebre hemorrágica dengue en 
Camboya y aun brote de difteria en Mongolia. En abril de 1996 se estableció en la Oficina Regional un grupo 
especial de respuesta contra los brotes, que se movilizó contra un brote de difteria en la República Democrática 
Popular Lao, en julio, y brotes de cólera en Mongolia y Filipinas, en agosto y septiembre. El Comité Regional 
adoptó en septiembre de 1996 una séptima prioridad regional para la gestión y el control de las enfermedades 
nuevas, emergentes y reemergentes. 



Se ha registrado una mejora en las tasas de mortalidad materna, aunque éstas varían ampliamente de un 
país a otro y dentro de un mismo país. En 11 países de la Región, la tasa de mortalidad materna se mantiene por 
encima de 100 por 100 000 nacidos vivos y es a menudo de 1000 o más por 100 000 nacidos vivos en las 
comunidades aisladas o insuficientemente atendidas. Un mejor acceso a los métodos de regulación de la 
fecundidad ha dado lugar a un descenso significativo de la tasa de fecundidad global en la Región, que ha 
pasado de un promedio de 5,1 en 1960 a 2,1 en 1995，contribuyendo así considerablemente a la disminución de 
la mortalidad materna. 

La OMS, desafortunadamente, no tiene medios para financiar esos importantes programas con cargo a su 
presupuesto ordinario y depende casi enteramente de los recursos externos, incluidos los bilaterales. La Región 
del orador no prevé tener los recursos financieros necesarios para costear todas sus actividades, pero sí espera 
que la OMS tenga los recursos técnicos indispensables. Incluso los gastos de personal de la Oficina Regional 
se están sufragando ya en medida considerable con cargo a recursos extrapresupuestarios. Si bien se agradecen 
y son útiles esos fondos, la situación tal vez conlleve sus propios desafíos y requiera reformas. En el bienio 
1994-1995，las contribuciones extrapresupuestarias ascendieron a US$ 38 millones, más de la mitad del valor 
del presupuesto ordinario; sin esos fondos, muchos de los importantes avances conseguidos no habrían sido 
posibles. La Oficina Regional está tratando asimismo de movilizar fondos bilaterales y de facilitar orientación 
técnica para su utilización, como resultado de lo cual se han asignado muchos más millones directamente a los 
programas de salud de los países. 

En toda la Región, los gobiernos colaboran con la OMS para aplicar los conceptos y orientaciones del 
documento de política titulado New horizons in health [Nuevos horizontes sanitarios]. El enfoque de las «islas 
sanas» y las «ciudades sanas» tiene cada vez más aceptación, y representa un cambio de orientación, pues de 
iniciativa de alcance nacional ha pasado a ser de orientación comunitaria. Cada vez se considera más como una 
manera eficaz y realista de trabajar en pro de las metas de la estrategia de salud para todos, a la vez que 
proporciona algunos de los mecanismos de consulta para su renovación. Casi todos los países insulares del 
Pacífico participan en el programa de escuelas promotoras de la salud, de la OMS. Las directrices regionales 
para el fomento de esas escuelas se han distribuido y traducido ampliamente con ocasión de las reuniones 
nacionales organizadas sobre el fomento de la salud en las escuelas. De modo análogo, en 1997 se dispondrá 
de directrices regionales sobre el fomento de la salud en los lugares de trabajo. Seis países están formulando 
planes locales de salud y medio ambiente en el marco del enfoque de las «ciudades sanas». En China, Malasia 
y Viet Nam se han celebrado talleres nacionales para trasladar esas iniciativas locales hacia otras ciudades, y 
en octubre de 1996 se organizó en Beijing una conferencia internacional en torno al tema de las ciudades sanas. 

Se han introducido cambios serios y trascendentales en los servicios de salud y en el campo de acción del 
personal de salud. La reforma de los sistemas asistenciales sigue siendo una prioridad, en la que habrá que 
atender en particular a la prestación de servicios de atención sanitaria, al aumento de los costos，a la equidad del 
acceso, a la garantía de la calidad y a la eficiencia. La OMS ha colaborado con los países para reorientar tanto 
el adiestramiento básico como la formación permanente de los profesionales sanitarios; se están realizando 
rápidos progresos en el Pacífico en la enseñanza postuniversitaria, que constituye una prioridad. 

Durante varios años se han adoptado medidas en la Oficina Regional para racionalizar la fuerza de trabajo 
y simplificar la ejecución de los programas. En total habrá que congelar o suprimir uno de cada seis puestos de 
aquí al bienio 1998-1999. Con el acuerdo del Gobierno de Malasia, el Comité Regional ha decidido cerrar el 
Centro Regional para la Higiene del Medio al final de diciembre de 1997，si bien manteniendo los servicios 
técnicos necesarios. El personal de la Región ha tenido que asumir nuevas responsabilidades y el orador le 
expresa su reconocimiento. La cuestión que ahora tiene planteada la Región no es si podrá seguir logrando 
resultados significativos, sino cómo podrá lograrlos con unos recursos financieros y humanos en constante 
disminución. Los órganos deliberantes de la OMS deberán estudiar muy atentamente las consecuencias de esa 
situación. Hay que adoptar medidas decisivas para proporcionar apoyo a las zonas donde se pueden realizar 
progresos reales y manifiestos. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, señala que la moral y el rendimiento del personal de su 
Región han aumentado notablemente, lo cual ha repercutido de manera importante en la prestación de servicios 
a nivel tanto regional como de país. Asimismo ha mejorado la colaboración entre la Oficina Regional y los 
países. Pese a lo difícil que es viajar en África，el orador ha podido visitar casi todos los países de la Región y 



entablar consultas con las máximas autoridades políticas, representantes locales del sistema de las Naciones 
Unidas, organizaciones no gubernamentales y comunidades, lo cual ha arrojado provechosos resultados. Por 
ejemplo, gracias a la colaboración de todos los interesados, la cobertura de inmunización ha aumentado e, 
incluso en países en que las guerras civiles están causando estragos, ha superado el 90%: las facciones belige-
rantes han simplemente interrumpido la lucha durante la campaña de inmunización, reanudando por lo general 
las hostilidades inmediatamente después. 

La colaboración, tanto de carácter multilateral como bilateral, con asociados externos está produciendo a-
simismo importantes resultados. Por ejemplo, las contribuciones a los recursos extrapresupuestarios de la Región 
han aumentado en más del 300%. Si bien esos fondos son muy bien recibidos, tienden a distorsionar la utilización 
de los fondos del presupuesto ordinario, que, para los 46 países de la Región, con sus crecientes necesidades y 
problemas, es de sólo unos US$ 77 millones al año, lo que equivale al presupuesto de un hospital promedio de 
tamaño mediano de Europa o de América del Norte. Por consiguiente, hay que estudiar muy seriamente la posibili-
dad de aumentar el presupuesto ordinario. 

La importancia atribuida a la labor de promoción a nivel de país también está dando sus frutos. Cabe 
señalar que, pese a las graves dificultades económicas, los países de la Región están desplegando un enorme 
esfuerzo para cumplir con sus obligaciones financieras respecto de la OMS y se prevé que tal esfuerzo prosegui-
rá el año próximo. 

El desarrollo y la ejecución del programa en la Región han tropezado con dos obstáculos principales. El 
primero ha sido el nivel del presupuesto ordinario; la norma del crecimiento cero se aplica desde 1980 y 
la compensación por los aumentos de los costos se ha restringido. El orador expresa la esperanza de que el 
Consejo acepte las recomendaciones formuladas por el CDP. El segundo obstáculo está constituido por las 
situaciones de emergencia provocadas por el hombre, que han dado lugar al desplazamiento de millones de 
personas dentro de los países y de un país a otro. En la Oficina Regional se constituyó una pequeña unidad para 
que trabaje con las unidades de emergencia de la sede de la OMS, de las Naciones Unidas en Nueva York, el 
ACNUR y el UNICEF. Se ha facultado a los Representantes de la OMS para que estudien con los ministerios 
la utilización de los presupuestos nacionales para emergencias, en espera de la llegada del apoyo exterior. Las 
epidemias de enfermedades nuevas, tales como la fiebre hemorrágica de Ébola, y de enfermedades antiguas, 
como el paludismo, la fiebre amarilla y la meningitis, también se han vuelto comunes en África. 

Se han establecido mecanismos de gestión para hacer frente a las dificultades. La colaboración con los 
auditores de la Sede ha mejorado la gestión de los recursos. En cuanto al manejo de las situaciones de emergen-
cia, ha aumentado la colaboración entre los organismos y recientemente, por ejemplo, se han puesto a disposi-
ción del Zaire 16 técnicos médicos de gran competencia. En la última reunión del Comité Regional se subrayó 
la necesidad de la paz. Si bien las emergencias mismas son tal vez inevitables, la morbilidad y mortalidad 
resultantes pueden reducirse considerablemente. 

Las Américas 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, señala que la Región en su conjunto ha registra-
do un crecimiento económico moderado, que en muchas zonas ha ido acompañado, sin embargo, por una 
persistente pobreza y desigualdad de oportunidades económicas. La aparición del terrorismo en algunas zonas 
ha estado contrarrestada por la elección democrática del presidente de Haití y por la firma de un acuerdo de paz 
en Guatemala tras 30 años de guerra. Se ha lanzado una iniciativa para reestructurar la cooperación técnica 
internacional en materia de salud y se están creando vínculos de asociación con el sector privado, organizacio-
nes no gubernamentales, medios informativos e iglesias; estas dos últimas instancias pueden ser fuerzas 
poderosas para fomentar todos los aspectos de la salud. Asimismo, se adoptó un enfoque estructurado respecto 
de los principales actores políticos de los países, a fin de estimular una diferente percepción de la salud y de 
atribuirle una mayor importancia en el programa social. La Región participó activamente en el seguimiento de 
la Cumbre Presidencial celebrada en Miami, Florida, en 1994，y envió representantes a las Cumbres Presiden-
ciales Iberoamericana y Continental de 1996. Las secretarías de los movimientos de integración subregional 
del Cono Sur, el Caribe, la región andina y América Central han recibido asesoramiento y ayuda en materia de 
salud, como aspecto decisivo de la cooperación funcional. El fomento de la renovación de la estrategia de salud 
para todos ha abarcado prácticamente a todos los países de la Región; en el Uruguay se celebró una conferencia 
sobre esta cuestión, a la que asistieron representantes de 17 países, de otras regiones y de la sede de la OMS. 
Se está evaluando la aplicación de las orientaciones estratégicas y programáticas establecidas por los cuerpos 



directivos de la Región para 1994-1998，y se formularán orientaciones para el periodo de 1998-2002. Con 
miras a movilizar recursos，también se crearon vínculos de asociación con importantes instituciones de 
financiación multilateral, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a fin de 
establecer una asignación óptima de recursos en beneficio de los países de la Región. 

El año transcurrido fue el quinto año sin poliovirus salvaje en la Región，y los sistemas de vigilancia son 
suficientemente eficientes para responder a una eventual importación del virus. En octubre de 1996，el total de 
casos confirmados de sarampión en América Latina y el Caribe fue de sólo 21，frente a 3500 en 1995. Es de 
esperar que cuando se celebre el centenario de la OPS en el año 2002 el sarampión se haya eliminado del 
hemisferio. La prevalencia del tétanos neonatal está disminuyendo, y la activa cooperación de los ministerios 
de salud de la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, el Paraguay y el Uruguay para eliminar la enfermedad de 
Chagas está dando sus frutos. La fiebre añosa está en vías de erradicación, y la Argentina, el Paraguay y los 
estados del sur del Brasil parecen haberla eliminado completamente. Se han establecido sistemas de vigilancia 
para las enfermedades nuevas y emergentes, y se ha formulado una política para la colaboración con el 
ONUSIDA. Tampoco se han dejado de lado las enfermedades no transmisibles, con inclusión de la diabetes y 
la salud mental. 

Uno de los principales logros de 1996 fue el establecimiento de mecanismos para definir y reunir un 
conjunto de indicadores sanitarios básicos para cada país de la Región y asegurar que fueran accesibles e 
intercambiables por medio de Internet. Como parte de la renovación de la estrategia de salud para todos, se está 
alentando a nivel local la creación de espacios sanos, por ejemplo comunidades, lugares de trabajo y escuelas. 
Se inició la publicación de la revista no técnica Perspectivas de salud, destinada a presentar los aspectos 
humanos de la atención de salud. Ha proseguido el programa regional sobre bioética. Se ha intensificado el 
programa de capacitación, en la Secretaría y en los países, para la sensibilización respecto de las diferencias de 
trato por razón de sexo, habiéndose prestado especial atención al tema de la violencia contra la mujer. En el 
contexto de la reforma del sector sanitario, las principales esferas de acción fueron la reorganización y la 
financiación del sistema de salud y el fortalecimiento de los ministerios de salud para que guíen el proceso. A 
nivel administrativo, se han interrumpido varias actividades de la Oficina Regional，se han fusionado algunas 
funciones y se han suprimido 55 puestos. Representantes de los gobiernos de los Estados Miembros de la 
Región participaron activamente en las reuniones de los cuerpos directivos de la Región. Los dos principios 
que orientan su trabajo son la búsqueda de la equidad y el fortalecimiento del panamericanismo. 

Asia Sudoriental 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en su Región la respuesta al 
llamamiento inicial para que se hiciera lo posible por lograr la meta de la salud para todos en el año 2000 se 
centró en la comunidad, con la utilización eficaz de agentes de atención sanitaria a nivel local, la expansión de 
los establecimientos de salud comunitarios y la promoción de la participación comunitaria. Como resultado de 
ello, las tasas brutas de mortalidad, las tasas de mortalidad infantil y la esperanza promedio de vida al nacer han 
mejorado de forma significativa. La OMS ha sido particularmente eficaz en la movilización de días nacionales 
de inmunización en Bhután e Indonesia y en la sincronización de ese tipo de iniciativas en países vecinos. Así 
pues，la inmunización simultánea en Bangladesh, la India, Myanmar, Nepal y Tailandia en diciembre de 1996 
dio lugar a la vacunación de más de 152 millones de menores de cinco años, entre ellos más de 116 millones tan 
sólo en la India. Si bien la Región ha abordado con éxito problemas inveterados tales como la poliomielitis, el 
tétanos neonatal y la lepra, en algunos países se han observado enfermedades infecciosas nuevas y emergentes. 
La OMS proporcionó un apoyo rápido y eficaz al Gobierno de la India para combatir un brote de fiebre 
hemorrágica dengue surgido en Nueva Delhi en el otoño de 1996. A raíz de ello, se elaboraron directrices para 
la respuesta rápida a las epidemias de dengue en una reunión técnica organizada por la Oficina Regional, y se 
está preparando un módulo didáctico para médicos sobre la gestión del dengue y de los síndromes asociados. 
Un ejemplo de asociación en pro del desarrollo sanitario es la prestación en varios países de la Región de apoyo 
técnico a actividades financiadas por el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo para abordar 
cuestiones de alta prioridad, tales como la nutrición, la salud reproductiva y la atención primaria de salud. Se 
han elaborado memorandos de entendimiento con la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación 
Regional y con la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. La labor de promoción para situar a la salud 
en un lugar destacado del programa político y la búsqueda de un firme compromiso con la salud por parte de 
todos los sectores interesados han contribuido significativamente al éxito de esas actividades. 



El Comité Regional debatió las conclusiones de una reunión consultiva sobre la revisión de la Constitu-
ción de la OMS y consideró que no se precisaban grandes cambios; sin embargo, pidió que se efectuara un 
examen detallado de los procedimientos financieros y administrativos de la Organización，a fin de facilitar la 
elaboración y aplicación oportunas y sistemáticas de programas de colaboración. El Comité reiteró que el 
objetivo de la OMS enunciado en el Artículo 1 de su Constitución sigue teniendo bases sólidas y que la 
identidad de la Región debe permanecer intacta. Casi un cuarto de la población mundial vive en la Región, pero 
en ella recae una parte desproporcionadamente amplia de la carga de morbilidad mundial: el 44% de toda la 
mortalidad materna, más del 40% de las defunciones por enfermedades infecciosas, el 40% de las defunciones 
por tuberculosis y más del 50% de los casos de fiebre dengue, fiebre hemorrágica dengue, hepatitis E, poliomie-
litis, lepra, rabia humana y tos ferina. La clara homogeneidad de la población, las características epidemiológi-
cas similares de los distintos países y las grandes afinidades culturales y lingüísticas revelan la existencia de un 
grupo compacto y cohesivo con necesidades comunes. Se ha logrado hacer un uso óptimo de la dotación 
regional aunando recursos procedentes de las asignaciones a nivel de país en un programa interpaíses suplemen-
tario para abordar los problemas sanitarios comunes, con la plena participación de los Estados Miembros 
interesados. Este mecanismo permite que los recursos de la OMS en la Región se utilicen más eficazmente para 
mejorar la salud y la calidad de la vida, en especial en los cinco países menos adelantados de la Región. 

La Región de Asia Sudoriental ha aplicado íntegramente las prioridades mundiales establecidas por el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud para la ejecución del presupuesto por programas para 
1996-1997. Además, el 55% del presupuesto regional propuesto para 1998-1999 se ha asignado a actividades 
comprendidas en las esferas prioritarias identificadas por el Consejo y otro 25% a actividades que tienen 
una incidencia directa en las cuestiones prioritarias. A finales de 1996，la aplicación en los países de los planes 
de acción para la entrega de productos en el marco del presupuesto por programas para 1996，primer año del 
Noveno Programa General de Trabajo, rebasaba el 50% en términos financieros. El orador confía en que el 
presupuesto por programas para 1996-1997 se ejecutará plenamente en el plazo previsto, tanto en términos 
técnicos como financieros. 

La Oficina Regional está trabajando en cooperación con la Comisión Económica y Social para África y 
el Pacífico (CESAP) y con la Oficina Regional para el Pacífico Occidental a fin de promover la iniciativa 
«ciudades sanas». Este concepto se ha ampliado en algunos países a las «aldeas sanas» y las «islas sanas». 

La Oficina Regional y las oficinas en los países están procurando adoptar el sistema de gestión de 
actividades desarrollado a nivel mundial, ajustándolo para satisfacer las necesidades del desarrollo y la gestión 
de programas a nivel regional y de país. Se ha establecido un grupo de trabajo sobre gestión en la Oficina 
Regional para estudiar las formas de reducir el despilfarro e incrementar la eficiencia operacional. Se han 
congelado varios puestos, y los que quedan vacantes por jubilación sólo se cubren cuando es absolutamente 
necesario. 

La Oficina Regional sigue promoviendo la plena participación de las autoridades nacionales en la 
identificación y ejecución de actividades conjuntas que respondan a las necesidades nacionales de desarrollo 
sanitario. Además de las reuniones del Comité Consultivo para el Desarrollo y la Gestión del Programa, del 
Comité Regional y de los ministros de salud, se han empezado a celebrar reuniones periódicas de los secretarios 
de salud de la Región. 

En 1997，los Estados Miembros realizarán un examen final de sus estrategias de salud para todos en el 
año 2000. Los progresos realizados hacia el logro de este objetivo en el periodo comprendido entre 1977 y 
1997 se documentarán en el informe de 1997 sobre la salud en la Región. También se darán los primeros pasos 
para elaborar el Décimo Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas para el ejercicio 
2000-2001. 。 

En estrecha consulta con los países de la Región, el orador ha iniciado una serie de reuniones de expertos 
y pensadores eminentes con miras a desarrollar un escenario que sirva de base para una declaración sobre el 
desarrollo sanitario en la Región de Asia Sudoriental en el siglo XXI, que habrá de ser aprobada por los 
ministros de salud en agosto de 1997. En el marco de esta iniciativa, una próxima publicación sobre modelos 
de asociación en materia de salud en Asia Sudoriental se centrará en las nuevas tendencias en la colaboración 
con otros actores clave del desarrollo sanitario, tales como los organismos bilaterales y las instituciones 
financieras. La declaración misma hará hincapié en la solidaridad y la autorresponsabilidad a nivel regional y 
de los países y servirá de trampolín de acción para hacer frente a los retos del nuevo milenio. 



Europa 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que el acontecimiento más importante de los 
últimos tiempos en la Región de Europa ha sido el cese de las hostilidades en Bosnia y Herzegovina, Croacia 
y la República Federativa de Yugoslavia, y el comienzo de la labor de reconstrucción en esos países. La 
Oficina Regional ha iniciado un proyecto especial en Bosnia y Herzegovina para ayudar al Gobierno en sus 
esfuerzos de reconstrucción y reforma sanitaria y ha emplazado un grupo especial y personal permanente en 
Sarajevo con ese fin. El Gobierno presentó el plan resultante para la reconstrucción de los servicios de salud 
y la reforma sanitaria a una reunión de donantes celebrada en febrero de 1996. Un asesor principal de la OMS 
en materia de salud pública presidió el grupo especial intersectorial en el que estaban representados todos los 
principales donantes y gobiernos interesados. La Oficina Regional trató de ayudar a resolver el conflicto 
proporcionando una asistencia estrictamente neutral tanto a la entidad serbia como a la federación de musulma-
nes y croatas. Como resultado de ello, los ministerios de salud de las dos facciones anteriormente beligerantes 
firmaron una declaración conjunta sobre desarrollo sanitario. 

La asistencia humanitaria prestada por la Oficina Regional en Croacia se ha concentrado en Eslavonia 
oriental, como parte de los esfuerzos conjuntos de las Naciones Unidas para ayudar a la administración croata 
en su proceso de transición. La Oficina también está ayudando al Gobierno croata en el desarrollo de un plan 
básico de reconstrucción de sus establecimientos de salud. 

Se ha seguido prestando asistencia humanitaria a los refugiados de la guerra en Chechenia y se espera que 
el fin de las hostilidades permita mejorar los programas de salud pública, en particular en lo que respecta a la 
transmisión de la poliomielitis en esa parte de la Federación de Rusia. 

Se ha seguido prestando asistencia a Armenia, Azerbaiyán y Georgia para afrontar las secuelas de las 
guerras civiles de principios del decenio de 1990，y también a Tayikistán, que aún sigue sumido en la guerra 
civil. 

La situación socioeconómica y sanitaria ha mejorado en muchos países de Europa central y oriental, pero 
ha empeorado en la mayoría de los países de la antigua Unión Soviética. 

En marzo de 1996，se identificó una nueva variedad de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y se expresó la preocupación de que pudiera estar relacionada con 
la encefalopatía espongiforme bovina. El Comité Regional decidió en septiembre que la Oficina Regional 
estableciera un sistema de vigilancia regional para cooperar estrechamente con el órgano de vigilancia de la 
Unión Europea. 

En 1994，la OMS invitó al UNICEF, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a otros interlocutores a 
adherirse a una gran campaña para vacunar contra la difteria a todos los adultos de los 15 Estados Miembros de 
la antigua Unión Soviética. Si bien la campaña fue relativamente satisfactoria y se logró frenar la epidemia 
de difteria, en 1996 se registraron unos 20 000 casos debido a que sólo se logró reunir US$ 25 millones de los 
US$ 33 millones que se necesitaban. Sin embargo, se estima que en los dos últimos años se han prevenido más 
de 300 000 casos de difteria y hasta 30 000 defunciones. 

La Región de Europa y la Región del Mediterráneo Oriental han llevado a cabo conjuntamente una 
lograda campaña de erradicación de la poliomielitis (Operación MECACAR), con la asistencia de la Asociación 
Rotaría Internacional, de varios países donantes y de otros asociados. En esa campaña, que empezó en 1995 
con dos días nacionales de inmunización al año, se ha inmunizado a 63 millones de niños. Turquía es el único 
de los países de la Región de Europa participantes en la campaña en que hubo casos de transmisión de poliomie-
litis en 1996. Por otra parte, en Chechenia se registró una epidemia importante en 1995 y en Albania hubo un 
brote epidémico sorprendente en 1996，limitado casi exclusivamente a los adultos, probablemente como 
consecuencia de programas de vacunación defectuosos en el decenio de 1970 y principios de los años ochenta. 
Como al mismo tiempo brotaron algunos casos en países vecinos, la OMS, en cooperación con el UNICEF y 
otros asociados, organizó una asistencia rápida a los países afectados y les ayudó a realizar vacunaciones de 
urgencia en gran escala en la región de los Balcanes, logrando así poner fin a la epidemia. 

En 1996 hubo una epidemia de paludismo especialmente grave en Tayikistán, con un número de 
casos estimado en 100 000，que incluyó la forma falciparum de la enfermedad. 

La propagación de las enfermedades de transmisión sexual es especialmente preocupante. En los dos 
últimos años se ha registrado un pronunciado aumento de su incidencia en casi todos los países de la antigua 
Unión Soviética y un incremento menos acusado en los países de Europa central y oriental. En Lituania, por 
ejemplo, el número de casos se ha sextuplicado en los tres últimos años. Existe el riesgo consiguiente de que 



aumente la transmisión del VIH/SIDA en esos países, tendencia ya observada en 1996. Por desgracia, la OMS 
se ha visto obligada a reducir sensiblemente sus actividades en esa esfera, ya que los países donantes han 
desplazado sus fondos al ONUSIDA, el cual no ha sido capaz de proporcionar a esos países el mismo nivel de 
servicios que venían recibiendo en el marco del Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA. 

En junio de 1996 tuvo lugar en Liubliana la mayor conferencia sobre reforma sanitaria jamás celebrada. 
Participantes procedentes de 45 países examinaron unos 20 estudios por países efectuados por la OMS y una 
amplia documentación técnica. Los países europeos rechazaron rotundamente la introducción de mecanismos 
de mercado no sujetos a control en la esfera de la salud. Se consideró que las políticas y programas sanitarios 
debían basarse en los principios de la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad económica, la calidad, la 
atención primaria de salud y el respeto de los derechos de los pacientes. 

Otros hechos interesantes fueron los trabajos relativos a una carta de la medicina general/familiar, un 
proyecto de salud maternoinfantil para Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekis-
tán y la creación de un nuevo foro europeo de asociaciones nacionales de enfermería y de la OMS. 

En la esfera de la calidad de la atención, se publicaron las conclusiones de la Conferencia Paneuropea de 
Consenso de 1995 sobre la Gestión de los Accidentes Cerebrovasculares, y en agosto de 1996 se celebró en 
Viena otra importante reunión sobre ese tema. Prosiguió el trabajo de elaboración de indicadores y programas 
para la calidad de la atención en otras esferas. 

Los participantes en la Conferencia Europea sobre la Salud, la Sociedad y el Alcohol celebrada en París 
en diciembre de 1995 examinaron nueve documentos técnicos sobre el tema y llegaron a un grado de acuerdo 
sorprendente en una cuestión tan delicada como ésa. Las tendencias observadas en los Estados Miembros en 
1996 auguran progresos en esa esfera. 

En Eslovenia se ensayó un nuevo método de evaluación del modo de vida y de los programas sanitarios 
del país，en cooperación con el Parlamento nacional. 

El Foro Europeo de Asociaciones Médicas y de la OMS, celebrado en febrero, expresó su apoyo a la 
adopción de medidas más enérgicas en materia de tabaco y salud, y recientemente 22 asociaciones médicas na-
cionales lanzaron una iniciativa a favor de los vuelos sin espacio de fumadores en las compañías aéreas 
nacionales. 

El nuevo Comité Europeo de Medio Ambiente y Salud integrado, entre otros, por la Comisión Europea, 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, la OCDE, la Oficina Regional de la OMS, el 
PNUMA y representantes gubernamentales de los sectores de la salud y el medio ambiente, elaboró un progra-
ma regional sobre cuestiones de salud y medio ambiente. 

Francia, Italia y los Países Bajos acordaron proseguir la cooperación a través de sus centros de salud y 
medio ambiente por otros cinco años. 

En 1996，unos 35 países de la Región de Europa elaboraron o aplicaron planes de acción nacionales inter-
ministeriales sobre medio ambiente y salud como parte del seguimiento de la Conferencia de Helsinki de 1994. 

En 1996 comenzaron los trabajos preparatorios para la actualización de la política europea de salud para 
todos y la Oficina Regional ha prestado asistencia a l l países en la ejecución o elaboración de sus políticas de 
salud para todos. 

En julio de 1996 se organizó un seminario de la OMS para 15 funcionarios encargados de países y dos 
directores del Banco Mundial. 

El proyecto «ciudades sanas» se ha ampliado a más de 600 ciudades, la red de hospitales promotores de 
la salud a unos 300 hospitales, el proyecto de escuelas promotoras de la salud a unas 2000 escuelas y la red del 
programa de intervención integrada de alcance nacional en enfermedades no transmisibles (CINDI) a 24 países. 

La Oficina Regional ha creado un espacio en la World Wide Web, ha publicado 19 perfiles sobre la 
reforma sanitaria, ha concertado con World Television News un acuerdo que ofrece a la Oficina Regional 
acceso directo a un gran número de cadenas de televisión, y en breve comenzará a publicar un boletín trimestral 
para su distribución en los Estados Miembros. 

En respuesta al llamamiento a favor de una mayor responsabilización, la Oficina Regional acompañó las 
propuestas del presupuesto por programas para 1998-1999 presentadas al Comité Regional de una serie de 
documentos de información en los que se detallaban los resultados del bienio anterior y los fondos utilizados 
con fines específicos. Se han realizado varios exámenes internos de la gestión y el Comité Regional ha decidi-
do que las evaluaciones externas serán una característica permanente de los exámenes de fin de bienio de la 
labor de la Oficina Regional. El sistema reestructurado de información para la gestión podrá ocuparse de esa 
tarea. 



Una reducción de 40 puestos en 1995 confirió a la Oficina Regional mayor agilidad, al suprimirse toda 
una serie de puestos administrativos. Se ha reestructurado la gestión y se ha creado una nueva unidad de 
coordinación de la gestión. Al orador le ha impresionado la capacidad de adaptación del personal，que resistió 
a los grandes cambios de 1995 sin que su sentido del deber y su dedicación a la Organización se resintieran. La 
creación de un Comité Permanente del Comité Regional - al que cabe considerar como una especie de Consejo 
Ejecutivo regional - ha establecido vínculos más sólidos entre la Oficina Regional y los Estados Miembros. 

El orador comparte la opinión ya expresada por algunos de sus colegas de que el nivel actual del presu-
puesto no deja margen para nuevos recortes administrativos. Todo recorte adicional se tendrá que efectuar en 
los puestos y en los programas. 

Mediterráneo Oriental 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental inició el proceso de renovación de la estrategia de salud para todos ya en las primeras 
fases de su aplicación, emprendiendo varias iniciativas encaminadas a atender las necesidades básicas de 
desarrollo. Tal política se basó en la convicción de que la salud no puede alcanzarse de forma aislada de los 
demás aspectos del desarrollo, de la misma manera que el desarrollo no puede lograrse sin tener en cuenta la 
salud. Convencida de que las comunidades mismas son las más indicadas para identificar sus necesidades, 
definir sus prioridades y cumplir sus responsabilidades, la Oficina Regional ha aceptado y respaldado siempre 
las iniciativas de las diferentes comunidades, entre ellas las de las ciudades sanas, las aldeas sanas, la autorres-
ponsabilidad en la familia, las necesidades básicas de desarrollo, el mejoramiento de la calidad de la vida, los 
programas prácticos de salud escolar y la formación de líderes. El orador se complace en informar de que todas 
esas iniciativas han dado buenos resultados. 

Hasta hace poco, se hablaba del enfoque de las necesidades mínimas básicas en lugar de las necesidades 
básicas de desarrollo. Sin embargo, la expresión «necesidades mínimas» daba la idea de concentrarse demasia-
do en un nivel mínimo de vida humana, sin ofrecer necesariamente una perspectiva de elevar ese nivel. Al 
reorientar el concepto hacia el aspecto del desarrollo y hacer hincapié en que esas necesidades son las básicas 
para el desarrollo en todos los niveles - tanto local, en las aldeas，como nacional, para el país en su conjunto -
el orador espera que la Oficina Regional haya contribuido a que el criterio de las necesidades básicas de 

desarrollo se considere ahora firmemente incorporado en el marco de los planes nacionales de desarrollo. 
La lucha contra las enfermedades continua. El Pakistán está libre de dracunculosis desde hace tres años, 

y la situación ha sido verificada por un equipo internacional. Se espera que la Comisión Internacional para la 
Certificación de la Erradicación de la Dracunculosis certifique pronto la erradicación. En el Sudán y el Yemen, 
los dos países de la Región que aún están afectados, se están desplegando esfuerzos considerables y, ajuicio del 
orador, las perspectivas son buenas. En la eliminación de la lepra se está logrando un éxito parecido. En los 
últimos años se han adoptado medidas para combatir los efectos perjudiciales de las carencias de micronutrien-
tes sobre el crecimiento y el desarrollo, en especial las carencias de yodo y hierro. 

El programa regional sobre medicamentos esenciales está haciendo cada vez más hincapié en la promo-
ción de industrias farmacéuticas locales y en el fortalecimiento del sistema nacional de garantía de la calidad. 
Se ha formulado un plan regional para la garantía de la calidad de las sustancias biológicas, y el programa está 
respaldando asimismo la publicación de documentos nacionales que abarcan diversas esferas de especial 
importancia para el formulario de medicamentos nacional. En materia de higiene del medio，la Oficina 
Regional sigue promoviendo la preparación de estrategias y planes de acción nacionales basados en la estrategia 
regional para la salud y el medio ambiente. También en este campo el enfoque de las necesidades básicas de 
desarrollo está surtiendo efecto, y los progresos realizados en un programa efectivo de rehabilitación y 
construcción de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en el Afganistán son motivo de particular 
satisfacción. Utilizando el criterio de alimentos por trabajo y tecnología de bajo costo, el programa ha construi-
do sistemas de abastecimiento de agua nuevos y reacondicionado otros que estaban fuera de servicio en varias 
ciudades, a pesar de los disturbios internos generalizados. El uso de recursos locales en lo que respecta a la 
fuerza de trabajo, los conocimientos técnicos y los materiales ha dado lugar a unos costos de ejecución muy 
inferiores a lo inicialmente estimado. El orador ofrece compartir los criterios y métodos utilizados en el 
programa. 

En su reunión de octubre de 1996，el Comité Regional convino en la necesidad de aumentar la conciencia 
política acerca de los aspectos sanitarios del desarrollo y de convencer a los donantes, a los organismos de 



desarrollo y a los beneficiarios de los fondos de desarrollo de que inviertan en la salud y la tengan en cuenta en 
los planes de desarrollo. La educación sanitaria para los adolescentes también fue examinada con gran interés 
por el Comité Regional. 

Otro tema objeto de atención fue el cáncer, que es ahora la principal causa de defunción en varios de los 
Estados Miembros de la Región. El Comité destacó la necesidad de iniciar y fortalecer actividades integrales 
de lucha contra el cáncer, que hagan hincapié en la prevención, la detección precoz, el tratamiento y los 
cuidados paliativos. 

La Región del Mediterráneo Oriental ha sufrido un número importante de emergencias y desastres en los 
últimos decenios, y los Estados Miembros reconocen la necesidad de elaborar planes nacionales completos de 
gestión de los desastres y de reducir la vulnerabilidad de los países. El debate del Comité Regional sobre la 
función de la OMS en las emergencias y los desastres se centró en la importancia de la preparación y la 
planificación nacional y en la relación entre el desarrollo sostenible y la vulnerabilidad a los desastres. El 
establecimiento de sistemas eficientes para el acopio y la difusión de información pertinente a la preparación 
y la respuesta frente a emergencias será uno de los primeros pasos en esa dirección. 

El Comité adoptó un plan estratégico regional respecto de las enfermedades emergentes y reemergentes 
que comprende cuatro elementos: el establecimiento y fortalecimiento de la vigilancia, el desarrollo de recursos 
humanos nacionales, la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para la vigilancia, y el estableci-
miento de planes nacionales para responder a la aparición de enfermedades y a las epidemias. La cooperación 
entre los países en lo que respecta a intercambiar información y conocimientos y a actuar en un frente común 
se consideró especialmente importante, y se pidió a la OMS que coordinara ese sector. El Comité fue informa-
do de los progresos realizados en cuatro sectores principales que interesan a la Región: la poliomielitis, el 
SIDA y la infección por el VIH, la lucha antitabáquica y la enseñanza de la medicina. En cuando a la erradica-
ción de la poliomielitis, los programas nacionales están manteniendo sus logros en la mayoría de los países de 
la Región. 

Aunque el número de nuevos casos de VIH/SIDA notificado en 1995 en la Región fue ligeramente 
superior al de cualquiera de los años precedentes, la situación en lo que respecta a la propagación de la 
infección por el VIH sigue siendo mejor • salvo en dos países africanos - que en otras regiones. Para reducir 
los efectos adversos de la considerable merma de los recursos disponibles para los países de la Región por 
conducto del ONUSIDA, en comparación con los que se recibían a través del Programa Mundial sobre el SIDA， 
en varios países se han incrementado las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario para actividades de 
lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA. 

En una reunión consultiva regional sobre la lucha contra el tabaco celebrada a finales de 1995 se revisó 
un plan regional de lucha antitabáquica desarrollado por la Oficina Regional. El plan revisado fue adoptado por 
el Comité Regional, en consonancia con su compromiso de promover modos de vida sanos. La ejecución del 
plan tendrá un amplio impacto sanitario en la Región, inclusive en la prevención del cáncer. Los Estados 
Miembros han respondido positivamente a las recomendaciones de la reunión consultiva ministerial regional 
sobre enseñanza de la medicina y salud, celebrada al final de 1995，entre otras a la recomendación de que los 
Estados Miembros establecieran, en cada prefectura que contara con una facultad de medicina, un consejo 
mixto integrado por decisores representantes tanto de la institución docente como de las autoridades sanitarias 
interesadas, a fin de que los recursos se utilizaran de manera más eficiente. 

La crítica situación financiera de la OMS está repercutiendo en la capacidad de la Región de ejecutar 
programas; la reducción del 10% del presupuesto ordinario para el bienio en curso ha entrañado la adopción de 
algunas decisiones difíciles. Señala que ha hecho cuanto ha podido para proteger los presupuestos de los países, 
decidiendo absorber la mayor parte posible de la reducción a expensas del presupuesto interpaíses. Con la 
esperanza de que el problema que motivó la reducción se resolviera, intentó por todos los medios evitar un 
trastorno excesivo de las actividades planificadas para 1996. Le complace observar que una gran proporción 
de la cantidad reducida se ha devuelto ahora a las regiones. Los miembros del Comité Regional ejercieron 
debidamente sus responsabilidades para hacer frente a la crítica situación. El Comité, a la vez que pedía al 
Director General que hiciera todo lo posible para reponer cuanto antes las cantidades reducidas, invitó a los 
Estados Miembros a que pagaran sus contribuciones señaladas de manera oportuna y a que efectuaran contribu-
ciones voluntarias para acrecentar los recursos extrapresupuestarios, que eran los más bajos de todas las 
regiones. 

En respuesta a las prolongadas deliberaciones sobre el establecimiento de prioridades sostenidas en 
anteriores reuniones del Consejo Ejecutivo, el Comité Regional abordó este tema, expresando su convencimien-



to de que a nivel regional ésa fuera una prerrogativa del Comité Regional, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 50 de la Constitución. Afirmó que la mejor manera de determinar las prioridades es mediante las 
misiones conjuntas de examen de los programas, mecanismo que ha funcionado bien en la Región durante una 
serie de años, y aprobó una lista de prioridades regionales que refleja las prioridades comunes de la mayoría de 
los países interesados. Asimismo, el Comité respondió al informe sobre la misión y las funciones de la OMS. 
Revalidó su resolución EM/RC42/R.7 de 1995 (en particular el párrafo 4)，en la que se subraya que toda 
reforma de la Constitución de la OMS debería reafirmar la importancia de las estructuras y funciones regiona-
les, y la importancia de la cooperación técnica entre la Organización y sus Estados Miembros. 

Como nota positiva, el orador señala que el Gobierno de Egipto reafirmó su respaldo a la Oficina 
Regional en lo que respecta a su ofrecimiento de un terreno en El Cairo, prometiendo un millón de libras egip-
cias para facilitar la puesta en marcha del proyecto. Gracias a ese generoso ejemplo se espera recibir también 
otras promesas. No obstante, el Comité Regional pidió al Consejo Ejecutivo que adoptara las medidas adecua-
das para asegurar la disponibilidad de los fondos necesarios para la construcción. El orador confía en que el 
Consejo dará una acogida favorable a la recomendación del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
y recomendará a la Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la asignación de los fondos necesarios. 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

EI Dr. KLEIHUES, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dice que el 
CIIC se creó hace 32 años para fomentar la colaboración internacional en todos los sectores de la investigación 
sobre el cáncer. Aunque parte integrante de la OMS, el CIIC dispone de un órgano deliberante independiente, 
la Junta de Gobierno, constituida por delegados de los 16 Estados Miembros del Centro y por el Director 
General de la OMS. Actualmente trabajan en el Centro, en Lyón, 230 personas, de las cuales 160 son funciona-
rios y las restantes son especialistas científicos invitados y estudiantes. El presupuesto anual de la institución 
es de aproximadamente US$ 18 millones. En 1994-1995 el Centro llevó a cabo un análisis minucioso de sus 
recursos financieros y humanos, como consecuencia del cual se efectuó un recorte de más del 12% en la 
administración del personal de servicios generales, lo que ha permitido al Centro ampliar su programa científico 
a nuevos sectores. Se han creado cuatro nuevas dependencias de investigación: patología molecular, suscepti-
bilidad genética al cáncer, epidemiología genética y quimioprevención del cáncer. 

A lo largo de los años la Junta de Gobierno ha determinado que las actividades del CIIC deben centrarse 
en la identificación de las causas del cáncer humano, la elucidación de los mecanismos de formación de tumores 
y el desarrollo de estrategias científicas para la prevención del cáncer; ha aconsejado asimismo al Centro que 
dedique atención preferente a los cánceres más frecuentes en los países en desarrollo y que investigue cuando 
sea posible los agentes que puedan combatirse mediante la prevención. 

Aproximadamente la mitad de las actividades en curso del CIIC guardan relación con la epidemiología 
del cáncer. El CIIC contribuye al mantenimiento de registros del cáncer en todo el mundo y recibe de ellos 
datos fiables sobre la incidencia de la enfermedad y la mortalidad por su causa. La serie Cancer incidence in 
five continents se ha convertido en fuente obligada de referencia en este terreno; en breve se publicará la 
séptima edición. El orador subraya la necesidad de vigilar la incidencia del cáncer, cuya espectacular evolución 
cabe atribuir principalmente a los profundos cambios experimentados por factores ligados al modo de vida tales 
como el tabaco y la alimentación. La disponibilidad de datos fiables sobre la incidencia de cáncer y la mortali-
dad por su causa constituyen la piedra angular de todo programa nacional de lucha contra el cáncer. 

En los últimos años el CIIC ha incluido en sus estudios datos sobre la supervivencia de los enfermos de 
cáncer. Su primera publicación，Survival of cancer patients in Europe: The ELJROCARE study, ha tenido una 
acogida muy favorable. Es muy difícil conseguir datos fiables, pero éstos permiten evaluar la eficacia de la 
detección y el tratamiento precoces y calcular la prevalencia de los cánceres según su localización a la hora de 
planificar el sistema sanitario. El CIIC considera que los carcinógenos ambientales explican aún aproximada-
mente un 30%-40% de todos los cánceres humanos. Sus Monographs on the evaluation of carcinogenic risks 
to humans han servido de base para la reglamentación de las sustancias químicas en numerosos países. Entre 
los carcinógenos ambientales evaluados en 1996 cabe citar el serrín, el formaldehído, el medicamento tamoxife-
no y los retrovirus, en particular el VIH. 

Lo que más preocupación suscita es sin duda el tabaco. Epidemiólogos del CIIC han establecido que una 
de cada tres defunciones por cáncer registrada en los países desarrollados se debe hoy al tabaco, mientras que 
en todo el mundo la proporción es de uno a siete. La situación es desalentadora. En Europa occidental la 



prevalencia del tabaquismo se ha estabilizado en la población adulta, pero entre los jóvenes se ha perdido la 
batalla. En la mayoría de los países de Europa occidental fuma aproximadamente un 50% de los muchachos 
de 18 años; entre las mujeres la proporción es con frecuencia mayor. En las zonas más afectadas de Europa 
central y oriental la prevalencia del tabaquismo alcanza incluso un 60% ó 70%; en uno de los países de Europa 
oriental casi el 40% de todas las defunciones se deben actualmente al cáncer, y la mortalidad por cáncer de 
pulmón ha superado la tasa de 150 por 100 000. A la vista del aumento de la prevalencia del cáncer en todo el 
mundo, en especial en Asia, el CIIC prevé una importante catástrofe sanitaria dentro de los próximos 20 años. 

Además de los carcinógenos ambientales, el CIIC ha observado que las infecciones crónicas también 
contribuyen considerablemente a la génesis del cáncer. Experimentos llevados a cabo en el CIIC han puesto 
de manifiesto que los estados infecciosos crónicos pueden dar lugar a mutaciones del ADN. En 1987 el CIIC 
emprendió el Estudio de Intervención sobre la Hepatitis en Gambia, que supuso la vacunación de más de 60 000 
niños contra la hepatitis В en un país donde la prevalencia de la infección a la edad de diez años era de aproxi-
madamente un 50%, con casos de aparición de carcinoma hepatocelular en personas de tan sólo 15 años. 
Transcurridos casi 10 años desde el comienzo del estudio, la conclusión es que la vacuna es sumamente eficaz, 
con una tasa de protección superior al 94% hasta el momento. Se seguirá vigilando a la cohorte estudiada para 
establecer si hace falta administrar un recuerdo de la vacuna coincidiendo con el inicio de la vida sexual. Otro 
problema en Gambia es la exposición a la aflatoxina B1? cuyo efecto carcinógeno en combinación con la 
hepatitis В está siendo objeto de investigación. Preocupa asimismo otro agente infeccioso que causa una forma 
grave de cáncer en la mujer: los papilomavirus humanos asociados al cáncer del cuello uterino. El CIIC ha 
investigado los distintos tipos de papilomavirus que intervienen en el cáncer cervicouterino en todo el mundo 
y ha descubierto que hay implicadas nada menos que 20 cepas. El CIIC considera que la única medida prome-
tedora para reducir la incidencia de cáncer cervicouterino es la vacunación preventiva. Avances recientes han 
permitido superar algunos de los grandes obstáculos técnicos a la obtención de una vacuna eficaz; el orador 
espera con interés la realización de estudios preliminares sobre dos vacunas obtenidas en Francia y en los 
Estados Unidos de América. La industria, aunque colabora, desafortunadamente no pone el empeño que sería 
de desear. 

Hace dos años, en la Asamblea de la Salud, el Director General declaró que el mayor riesgo para la salud 
es la pobreza. Ello puede aplicarse probablemente a muchas enfermedades, pero no a todas. Algunos cánce-
res afectan a las sociedades de abundancia. El modo de vida occidental, y en particular una alimentación 
hipercalórica rica en grasas, está causando una alta incidencia de cáncer de mama en la mujer, así como de 
colon/recto y de próstata. El cáncer de testículo será probablemente el próximo en esa lista. Desafortunada-
mente los conocimientos sobre los mecanismos implicados son aún precarios. El CIIC está llevando a cabo un 
proyecto de gran alcance en la Unión Europea, donde, a pesar de las similitudes del modo de vida, la incidencia 
de cáncer de mama varía enormemente entre el norte y el sur del continente, incluso entre el norte y el sur de 
algunos países. En el programa de investigación principal del CIIC en ese terreno se están reuniendo datos 
sobre la alimentación y la evolución de 440 000 personas, complementando esa información con muestras de 
suero y de ADN. El estudio debería arrojar luz sobre la interrelación entre la alimentación y el cáncer. 

En el campo de la genética del cáncer, especialistas del CIIC están buscando actualmente el gen responsa-
ble del síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X，una rara enfermedad caracterizada por una extrema 
sensibilidad al virus Epstein-Barr, con la esperanza de comprender mejor la interacción entre el virus y el 
huésped. 

La quimioprevención es una nueva actividad del CIIC, el cual está evaluando actualmente medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos, incluida la aspirina. Pese a las limitaciones presupuestarias, la Junta de 
Gobierno ha proporcionado en la mayoría de los Estados Miembros fondos suficientes para llevar a cabo las 
actividades, y el personal trabaja con dedicación y resuelto a mantener el prestigio internacional del Centro 
como instituto de investigación competitivo. 

Durante muchos años los aspectos de salud pública del cáncer han incumbido en la sede de la OMS a la 
unidad de Cáncer y Cuidados Paliativos, pero, dada la escasa prioridad que se ha otorgado al cáncer en la OMS, 
el personal y los recursos de la unidad se han reducido, y en 1996 el Director General decidió, por recomenda-
ción del Consejo de Políticas Mundiales (CPM), trasladar la unidad a los locales del CIIC en Lyón a fin de 
facilitar la interacción con los especialistas en cáncer y de acelerar al máximo la traducción de los resultados 
de las investigaciones al respecto en actividades de salud pública. El 1 de julio de 1996 entró en vigor un 
memorando de entendimiento suscrito con el Director General en mayo de 1996. El recién creado Programa 



OMS de Lucha contra el Cáncer (PCC) se ha instalado en Lyón bajo la dirección de un jefe interino; se ha 
anunciado la vacante de jefe del Programa, que probablemente se cubrirá en febrero de 1997. 

El memorando de entendimiento se basa en los principios de que la unidad conservará su misión orientada 
a la salud pública mundial, funcionará conjuntamente con la Sede y con las oficinas regionales y nacionales de 
la OMS, no se convertirá en unidad del CIIC，y su programa lo determinarán en la OMS la Asamblea de la 
Salud, el Consejo Ejecutivo y el CPM. La supervisión de la unidad se ha confiado al Director del CIIC, quien 
informa directamente al Director General de la OMS. Los tres sectores en que la unidad centrará su atención 
en el futuro son la prevención del cáncer y la formulación de estrategias nacionales de lucha contra esta 
enfermedad, la detección precoz del cáncer y el tratamiento de los enfermos de cáncer. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Lunes, 13 de enero de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES: punto 4 del orden del día 
(documentos EB99/DIV/3,1 EB99/DIV/4, EB99/DIV/5，1 EB99/DIV/6，1 EB99/DIV/7,1 

EB99/DIV/81 y EB99/DIV/101) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que formulen preguntas y observaciones sobre los temas 
planteados en los informes de los Directores Regionales y del Director del Centro Internacional de Investigacio-
nes sobre el Cáncer. 

El Dr. LEPPO dice que el Director General ha señalado con razón la necesidad de que, cuando se 
examinen las tendencias y los indicadores sanitarios, se consideren no solamente la carga de morbilidad y las 
medidas económicas, sino también las dimensiones políticas y sociales de la evolución del sector sanitario. Un 
hilo conductor común a varios de los informes de los Directores Regionales es el de la celebración de actos 
políticos de alto nivel y gran visibilidad. Uno de los Directores Regionales habló de dar a la salud una posición 
más prioritaria en los programas políticos de los países, y por lo menos en tres regiones ello se ha logrado 
mediante actos tales como conferencias y declaraciones. 

La gestión de los informes regionales ha evolucionado de manera positiva en los últimos años. Los 
miembros recibieron los informes escritos para la presente reunión con tiempo suficiente para estudiarlos 
detenidamente; las presentaciones orales ofrecieron la oportunidad de formular observaciones esclarecedoras 
y hacer una panorámica de las últimas novedades ocurridas en cada región. Aunque son de muy buena calidad, 
los informes no tienen una estructura uniforme ni un enfoque temático. El Dr. Leppo no aboga por la imposi-
ción de pautas rígidas, pero piensa que la adopción de un marco común en el cual puedan incorporarse adapta-
ciones regionales constituiría una mejora. De esa manera se presentaría a los miembros del Consejo una pano-
rámica comparativa y ello les permitiría identificar las preocupaciones comunes a más de una región. Las 
presentaciones orales podrían ser aun más concisas que en la actualidad. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ hace suyas las observaciones formuladas por el Dr. Leppo y desea dar las 
gracias al Director General y a los Directores Regionales por el gran caudal de información proporcionada y el 
importante trabajo realizado. Sin la OMS, la situación sanitaria sería muy diferente en el mundo entero. 
Acogiendo favorablemente el informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, destaca la 
necesidad de que esa institución reciba el apoyo necesario para proseguir sus actividades. 

El informe del Director Regional para las Americas hace una referencia específica a la enfermedad de 
Chagas, una dolencia grave que afecta en la actualidad a unos 20 millones de personas en 17 países y que ha 
dejado a cinco millones de personas con una cardiopatía crónica. La población expuesta es de 100 millones de 
personas. Los progresos realizados por los países del Cono Sur en la lucha contra la enfermedad de Chagas son 
alentadores; los países de América Central quisieran que se estableciera un plan semejante, con cooperación 
intensificada, para ayudarlos a resolver los problemas muy graves que ocasiona esa enfermedad. Por ejemplo， 
en uno de esos países hay 300 000 personas que padecen la enfermedad de Chagas, mientras que 60 000 sufren 
de cardiopatías, 1,2 millones están expuestas y la enfermedad se ha propagado en una zona enorme. En una 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 



localidad de su país, 17 de cada 100 menores de 5 años y el 50% de la población del vector están infectados por 
el parásito. 

El Profesor LI Shichuo se felicita de los logros extraordinarios registrados en las diversas regiones, pese 
a las dificultades relacionadas con los recursos humanos y financieros. En la Región del Pacífico Occidental, 
con el liderazgo del Director Regional y los esfuerzos concertados de todo el personal, se ha instituido una 
cooperación estrecha con los Estados Miembros que ha dado lugar a progresos notables en esferas tales como 
la lucha contra las enfermedades, la promoción y la protección de la salud y los nuevos horizontes sanitarios. 
El trabajo sanitario se ha promovido activamente y la salud de las personas ha mejorado en los países de la 
Región. 

Estos resultados buenos no han sido fáciles de conseguir. Las limitaciones financieras han hecho 
necesaria una compresión de la plantilla, una mejor gestión de los programas y una mayor eficiencia del trabajo. 
Las tareas del personal que ha quedado se han multiplicado y ello ha obligado a veces a renunciar al propio 
tiempo libre para terminar el trabajo puntualmente. Por factores tales como aumentos de precios, los recursos 
disponibles han sido insuficientes para ejecutar todas las actividades de conformidad con lo planificado y la 
utilización de los recursos debió racionalizarse para mantener las prioridades. La Región del Pacífico Occiden-
tal ha hecho ingentes esfuerzos ya sea para proteger los programas a nivel de país contra los efectos adversos 
de dichos factores o para reducir en lo posible esos efectos a un mínimo. 

Una característica especial de la prevención de las enfermedades en la Región en 1996 ha sido el fortale-
cimiento de las actividades interrégionales de prevención en colaboración; un ejemplo excelente de ello ha sido 
la conferencia sobre la lucha contra las enfermedades infecciosas, organizada conjuntamente con las Regiones 
del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental, en la cual se ha llegado a un consenso acerca de actividades 
conjuntas y se han sentado las bases para la erradicación de la poliomielitis. Dado que las enfermedades no 
reconocen las fronteras nacionales, las actividades conjuntas de prevención deberían mantenerse y reforzarse 
aún más en el futuro. 

El Profesor LEOWSKI encomia a los Directores Regionales por sus informes, que revelan numerosas 
semejanzas en la problemática sanitaria de los diferentes países del mundo. La Región de Europa tiene muchos 
problemas comunes con las de África, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Encomia calurosamente al 
Director General por la panorámica presentada que, según tiene entendido, se examinará detenidamente en el 
marco del punto sobre la reforma de la OMS. 

El Director General hizo referencia en su declaración a las diversas funciones de los sistemas sanitarios, 
entre ellas las de empleador y creador de demanda de productos didácticos y de consumo. Pero por encima de 
todo ello, los sistemas de salud tienen una fiinción política que debe tratarse como parte de la actualización de 
la estrategia de la OMS en el futuro. Los principales factores que sustentan la necesidad de renovación ya se 
han identificado como cambios demográficos, tecnologías costosas y limitaciones financieras. Con respecto al 
primero de esos factores, en los últimos decenios la población mundial ha crecido a razón de mil millones de 
personas cada 11 ó 12 años. Incluso si ese ritmo se desacelerara algo en el futuro, en el planeta seguiría 
habiendo un enorme crecimiento demográfico. 

Al considerar la función de la OMS en el próximo milenio，no debe perderse de vista la identidad de ésta 
como organización de salud pública; no debe cederse a la tentación de verla como órgano médico o de investi-
gaciones médicas. Tampoco debe generarse una falsa impresión de innovación dando meramente nombres 
nuevos a instrumentos utilizados durante muchos años en diversas áreas programáticas. 

La Profesora DMITRIEVA dice que, aunque los informes de los Directores Regionales han sido extraor-
dinariamente interesantes, está de acuerdo con el Dr. Leppo en la necesidad de una mayor armonización de la 
estructura. Ésta no debe limitar en absoluto el aporte personal creativo de cada Director Regional, sino 
simplemente facilitar, gracias a una presentación más normalizada de los hechos, la labor de evaluación de la 
situación sanitaria mundial. 

El informe del Director Regional para Europa muestra que, pese a las limitaciones financieras, se ha 
conseguido mucho en materia de asistencia humanitaria y en la lucha contra las enfermedades transmisibles, en 
particular la difteria, la poliomielitis y la tuberculosis; pero la batalla decisiva para erradicar esta última no se 
ha librado todavía. También se han logrado éxitos en la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, 
aunque también en este terreno el futuro nos reserva un gran desafío. 



Muchos de los nuevos Estados independientes de la antigua Unión Soviética han recibido una asistencia 
invalorable para reformar sus sistemas de atención sanitaria. Se han dado pasos significativos para mejorar la 
salud de las poblaciones y limpiar el medio ambiente, otro reto difícil para esos Estados. 

Pese a sus graves limitaciones financieras, la Oficina Regional para Europa ha logrado mucho con un 
desperdicio mínimo. Sin embargo, la Región comprende ahora muchos nuevos Estados independientes, nuevos 
Miembros de la OMS, que se encuentran ante problemas relacionados con su transición a la democracia, 
problemas que exigen una atención inmediata; mañana será demasiado tarde. En las reuniones del Comité 
Regional para Europa, inclusive en la de septiembre de 1996，se ha hecho a menudo referencia a la necesidad 
de una asignación más equitativa de los fondos del presupuesto ordinario de la OMS a la Región. Es de esperar 
que, a la hora de examinar el proyecto de presupuesto por programas, los miembros del Consejo podrán prestar 
una atención detenida al urgente problema de los fondos para la Región de Europa. 

El Dr. MOREL, suplente del Dr. Tsuzuki, felicita al Director Regional para las Américas por su informe 
completo, que señala los progresos realizados en la lucha contra la transmisión de la enfermedad de Chagas. 
El Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire del 10 de enero de 1997 presenta 
datos impresionantes que muestran la manera en que la transmisión, tanto por los vectores como por los bancos 
de sangre, se ha detenido casi completamente en el Brasil. Incluso se ha nombrado una comisión internacional 
de certificación de la eliminación de la transmisión. Teniendo presente la catástrofe epidemiológica que 
representa la enfermedad de Chagas, ese logro es muy importante y es resultado de la colaboración entre los 
países del Cono Sur, la OPS y la OMS. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE dice que él también desea felicitar a los Directores Regionales por sus informes 
instructivos y sus presentaciones orales por conducto de los cuales han intercambiado información pertinente 
que, en la medida en que la situación sanitaria de las diversas regiones sea comparable, podría permitirles 
adaptar tácticas de la OMS a las condiciones específicas de vida y trabajo de sus respectivas regiones. Las 
propias regiones experimentan directamente los esfuerzos de la OMS para seguir el ritmo de los acontecimien-
tos; ello explica la función crucial de las oficinas regionales en la estructura de la Organización, así como la 
necesidad de que los órganos decisivos de la OMS presten gran atención a la asignación de recursos a las 
diversas partes de la estructura. 

Los informes de los Directores Regionales contienen un material rico y variado. Aunque carecen de un 
marco común, de ellos se desprenden algunos puntos centrales. Incluso sin haber adoptado una decisión 
consciente a ese respecto, los Directores Regionales han destacado cada uno determinados factores importantes 
en el desarrollo de los sistemas de salud. Se trata de la investigación，la formación，la gestión con visión de 
futuro y el seguimiento coherente de las actividades; los miembros del Consejo Ejecutivo deben apoyar las 
numerosas iniciativas regionales que se ocupan de esos elementos importantes. 

La OMS ofrece a la comunidad internacional un ejemplo de interacción intensiva entre la base y la cúpula 
de una organización, entre la Sede y las oficinas regionales. Si las instancias decisorias de los Estados Miem-
bros tienen en cuenta esa práctica, ello los ayudará a no quedarse atrás, meramente a la espera de las iniciativas 
de la Organización; su población saldrá beneficiada. Debería dirigirse a los Estados Miembros un llamamiento 
en ese sentido. 

La Dra. BOUFFORD felicita a los Directores Regionales por sus informes y por la ardua labor realizada 
para aplicar las iniciativas de cambio recomendadas por el Consejo. De los informes se desprenden cinco temas 
relacionados con el cambio en las regiones, y el Consejo debe tenerlos en cuenta. 

El primero es la asociación, no sólo para realizar el trabajo sino también para obtener fondos, reforzando 
la financiación extrapresupuestaria y encauzando mayores fondos de los países donantes y de organizaciones 
bancarias bilaterales y mundiales directamente hacia los países. 

El segundo tema es la limitación de los recursos, frente al cual muchos Directores Regionales, en lugar 
de hacer recortes, han optado por la racionalización y por nuevas modalidades de trabajo, factores muy 
importantes para mirar hacia el futuro de forma positiva. El tercer tema，del que la oradora se felicita especial-
mente, es el de la atención prioritaria a la participación de las mujeres en la OMS. El cuarto tema es colocar a 
la salud en el centro del proceso de desarrollo; muchos de los informes reflejan una mayor colaboración 
intersectorial con otros segmentos de gobierno, inclusive un liderazgo político. Tales esfuerzos serán de gran 
ayuda para que se dé más importancia a la salud; de hecho, el Director Regional para las Américas ha hecho 



suyo ese tema; además, éste constituirá el eje principal del futuro informe del Grupo Especial sobre la Salud en 
el Desarrollo. 

El quinto tema es la cuestión de las prioridades y la fijación de prioridades, que el Comité de Desarrollo 
del Programa ha indicado que se examine más detenidamente en el contexto de la salud para todos y de los 
aspectos presupuestarios y constitucionales. La oradora se congratula de la respuesta explícita a las prioridades 
del Consejo en los informes de las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. De hecho, muchos 
de los Directores Regionales han indicado que se han realizado progresos en las cinco áreas prioritarias 
delineadas por el Consejo, es decir las de las enfermedades transmisibles, las enfermedades infecciosas 
emergentes, la atención primaria de salud, la salud reproductiva y la salud ambiental, lo que da al Consejo la 
impresión de que esas prioridades son valoradas y pertinentes en las regiones. 

Con respecto a la sugerencia que figura en la declaración del Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental en el sentido de que el Artículo 50 de la Constitución potencialmente genera conflicto entre las 
prioridades de los comités regionales y del Consejo, la oradora señala que el Artículo 51 aclara la relación entre 
el Consejo y las estructuras regionales; por lo tanto, la Dra. Boufford espera que en la presente reunión del 
Consejo el debate se centrará en la armonización a ese respecto, como propugna el Director General. 

La oradora también se asocia a la propuesta del Dr. Leppo y de la Profesora Dmitrieva en el sentido de 
que se establezca un marco coherente para algunas partes de los informes regionales, permitiendo al mismo 
tiempo a cada Director concentrarse en elementos prioritarios en su región. 

La Dra. SANOU-IRA, después de haber felicitado al Director General y a los Directores Regionales por 
sus interesantes declaraciones y por los logros conseguidos en sus regiones, dice que aunque las prioridades 
difieran de una región a otra, es importante que la Organización y sus asociados ofrezcan ayuda para llevarlas 
a la práctica. 

La información suministrada por el Director del CIIC también es muy interesante. Queda mucho por 
hacer en la Región de África para reorganizar las investigaciones y fijar prioridades en relación con el cáncer, 
pese a la necesidad de concentrar la mayor parte de los recursos en las enfermedades transmisibles. Así pues, 
en los países en desarrollo debe darse alguna prioridad a las investigaciones sobre el cáncer. 

Con respecto al informe sobre la Región del Pacífico Occidental, la oradora pide más información sobre 
el cierre del Centro Regional de Higiene del Medio, de Kuala Lumpur. Refiriéndose a la información suminis-
trada por el Director Regional para las Américas, destaca el valor de la asistencia que podrían facilitar los 
bancos en materia de gestión de los recursos. 

El Dr. CALMAN da las gracias a los Directores Regionales y al Director del CIIC por sus informes y les 
pide que hagan extensiva esta gratitud a su personal por el trabajo realizado durante un año difícil. Hace suya 
la propuesta del Dr. Leppo de que los informes tengan un marco común que ayude al Consejo en sus delibera-
ciones. También agradece al Director Regional para Europa por su gestión del presupuesto y por el funciona-
miento excelente y el apoyo recíproco del Comité Permanente del Comité Regional y de la Oficina Regional. 

En lo concerniente a la función especializada de la Organización, mencionada tanto por el Director 
Regional para Europa como por el Director General, se complace en expresar el agradecimiento de su país por 
toda la ayuda ofrecida en relación con las encefalopatías espongiformes bovinas. Por último, hace hincapié en 
que, aunque no han recibido una mención destacada en los informes, los centros colaboradores constituyen un 
recurso muy valioso para la Organización en su conjunto; la competencia técnica de éstos debería aprovecharse 
de forma más efectiva. 

La Dra. FERDINAND felicita a los Directores Regionales por sus informes completos，especialmente el 
de las Américas; los progresos realizados en las regiones representan un testimonio del compromiso no sólo de 
los Directores y su equipo, sino también del personal de los ministerios de salud de los Estados Miembros. 
Iniciativas tales como la de erradicación de la poliomielitis en la Región de las Américas y la de eliminación 
del sarampión son dignas de encomio. La oradora también felicita al Director del CIIC por su trabajo y, por 
último, desea a la Organización Mundial de la Salud un éxito continuo como fruto de sus esfuerzos. 

El Dr. WASISTO se asocia a las felicitaciones expresadas a los Directores Regionales por sus informes, 
en los cuales se destacan varios logros alentadores; sin embargo, observa que todas las regiones están esperando 
mayores asignaciones presupuestarias porque los problemas sanitarios están aumentando. En particular, felicita 



a la Región de Asia Sudoriental por sus logros; en los últimos años se ha inmunizado a más de 100 millones de 
niños en un esfuerzo por erradicar la poliomielitis y proteger contra otras enfermedades inmunoprevenibles. 
Cree que, mediante una estrecha cooperación entre la Oficina Regional y los Estados Miembros，podrán 
superarse otros problemas existentes. 

El Profesor GIRARD dice que los informes del Director General, de los Directores Regionales y del 
Director del CIIC presentan una panorámica muy valiosa de la salud en el mundo. Desafortunadamente, pese 
a los esfuerzos de su Oficina Regional y de la OMS, la Región de África parece ofrecer menos motivos de 
optimismo; los progresos deberían ser parejos en todas las regiones. 

En un mundo en evolución y enfrentado a desafíos sanitarios cambiantes en los que intervienen patógenos 
anteriormente desconocidos, la Organización debe encontrar una modalidad adaptativa de responder a esos 
desafíos para ocupar el lugar que le corresponde en el siglo XXI. 

En las próximas deliberaciones, el concepto de la salud para todos debe revisarse valerosamente estable-
ciendo prioridades en el nivel político más alto y haciendo participar a nivel comunitario a la población, ya que 
ésta exige cada vez más que se rindan cuentas de un asunto que le interesa. Sólo así podrá la Organización 
definir su futuro en el sistema de las Naciones Unidas y en la comunidad internacional. En ese contexto, son 
esenciales la coordinación y el enfoque intersectorial, con la OMS a la cabeza. 

Por último, con respecto a los cambios internos de la Organización, el Director General y los Directores 
Regionales se han referido a los problemas de reducción de la plantilla. En la Organización sigue habiendo 
todavía unos 4000 funcionarios, que constituyen un inestimable fondo de conocimientos técnicos que debe 
mantenerse a través de una formación continua y de otros medios, y a quienes debe darse muestras renovadas 
de confianza y esperanza en el futuro, porque constituyen un bien insustituible. La pronta respuesta de la OMS 
a la encefalopatía espongiforme bovina ha demostrado que la Organización es capaz de adaptarse y de acudir 
en ayuda de los países que tienen problemas, y el orador piensa que un adelanto ulterior basado en principios 
éticos y de equidad y la utilización de las comunicaciones modernas permitirá a la Organización hacer frente 
a los desafíos que tiene por delante. 

El Dr. FIKRI, suplente del Dr. Al-Madfaa, después de haber felicitado a los Directores Regionales y al 
Director General por sus excelentes informes, dice que el de la Región del Mediterráneo Oriental ha dado 
cuenta de la mayor parte de los programas nacionales de los Estados Miembros de esa Región. Una cuestión 
muy importante es la de la renovación de la estrategia de salud para todos y la prestación adecuada de servicios 
de salud. El informe también alude a la importancia de la estrategia regional sobre las enfermedades nuevas y 
emergentes, así como al intercambio de información sobre dichas enfermedades y al apoyo a las investigaciones 
en la materia. Además, el Director Regional ha mencionado la recomendación de la consulta ministerial sobre 
el establecimiento de consejos nacionales que, con la participación de las instancias decisorias y normativas, 
formulen estrategias sobre la futura enseñanza de la medicina y sobre las políticas acerca de cierto número de 
temas sanitarios técnicos importantes, tales como el cáncer, el consumo de tabaco y la salud reproductiva. 

Su país hará todo lo posible para cooperar con otros Estados Miembros de la Región a fin de desarrollar 
programas de salud para todos y recursos humanos y alcanzar los resultados deseados en el ámbito sanitario. 

El Profesor В ADRAN, suplente del Profesor Sallam，hace suyo el aprecio de sus colegas por los informes 
de los Directores Regionales y expresa en particular su admiración al Director Regional y ala Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental por su éxito en la aplicación de importantes programas a nivel de país y regional 
a pesar de los recursos limitados. Comparte la opinión del Director General en el sentido de que las decisiones 
relativas a las prioridades programáticas deben adoptarse principalmente a nivel regional, en consulta con los 
países, aunque haya algunas prioridades importantes en común. 

Con respecto a las investigaciones, manifiesta su preocupación por las opiniones expresadas por el 
Profesor Leowski en el sentido de que la Organización no debiera dar mucha importancia a este tema; por el 
contrario, la salud pública no podrá progresar sin investigaciones sobre cuestiones clínicas, operacionales y 
relativas a los sistemas de salud. 

El Dr. ITO, suplente del Dr. Nakamura, después de haber expresado su reconocimiento por los esfuerzos 
desplegados por los Directores Regionales para promover las actividades programáticas en cuestiones de alta 
prioridad, como las enfermedades infecciosas emergentes, la reforma del sector sanitario y la revisión de la 



estrategia de salud para todos, así como para conseguir mayor eficiencia en las actividades a nivel regional y 
de país, especialmente en el momento actual de dificultades financieras, insta a los Directores Regionales a 
redoblar sus esfuerzos para reducir los costos administrativos teniendo en cuenta la necesidad creciente de 
canalizar recursos escasos a programas prioritarios. 

El Dr. MAZZA da las gracias al Director General y a los Directores Regionales por sus informes instructi-
vos y hace suya la sugerencia formulada por el Dr. Leppo y la Profesora Dmitrieva en el sentido de que los 
informes deberían tener un marco común para facilitar las comparaciones, manteniéndose al mismo tiempo la 
diversidad de cada región. Le satisface que haya una preocupación común por la racionalización del uso de los 
recursos a nivel de país y por el establecimiento de prioridades. Además, se asocia a lo expresado por el 
Profesor Girard sobre la fiinción de la OMS en las Naciones Unidas, en la escena internacional y en los marcos 
nacionales. Por otra parte, deben tenerse presentes las prioridades sustanciales y la necesidad de establecerlas 
con claridad, destacando los objetivos y las esferas en los que la OMS podría tener más influencia, sobre todo 
en un momento en que está por hacerse una gran reorganización. 

El Dr. AYUB dice que el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se ha preocupado en especial 
por que la fiinción del establecimiento de prioridades a nivel regional se mantenga en los comités regionales 
porque las prioridades mundiales tal vez no se correspondan con las asignaciones presupuestarias para progra-
mas prioritarios. El Consejo Ejecutivo debería reafirmar la importancia de las estructuras y funciones regiona-
les. En los grupos especiales de trabajo debería haber un miembro de cada región y el presidente debería velar 
por que se vieran reflejadas las opiniones regionales y no restringir su composición a miembros prácticamente 
permanentes. 

El Consejo debería adoptar las medidas necesarias para que la OMS mantuviera su liderazgo técnico en 
el sector sanitario. El fortalecimiento de una competencia técnica paralela en otros organismos, en particular 
de las Naciones Unidas, es una novedad desafortunada con efectos perjudiciales en sectores tales como la 
inmunización y la prevención y lucha contra el SIDA. El jefe de la delegación del Pakistán en la reunión de 
ministros de salud del Commonwealth, en mayo de 1996, señaló que la asistencia total a los países se había 
reducido a la mitad desde que el ONUSIDA había asumido el control del programa sobre el SIDA, por lo que 
el jefe de esa delegación propuso que dicho programa volviera a estar bajo la égida de la OMS y la responsabili-
dad del Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Dr. AL-SAIF subraya que, a la hora de fijar prioridades, deberían tener precedencia las establecidas 
por los Estados Miembros y las propias regiones. Para hacer economías también son importantes una capacita-
ción adecuada y un aprovechamiento óptimo de las nuevas técnicas de la información. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, en respuesta a una pregunta de la Dra. 
Sanou-Ira sobre el cierre del Centro Regional de Higiene del Medio, con sede en Malasia, dice que éste ha 
desempeñado una función sumamente importante y ha prestado un buen servicio a los Estados Miembros desde 
su creación, en 1977. La decisión dolorosa de cerrarlo obedeció a la necesidad de reorientar el programa de 
higiene del medio como parte del proceso de reforma y al hecho de que los Estados Miembros, incluida 
Malasia, han desarrollado su propia capacidad nacional en materia de higiene del medio. El Comité Regional 
aprovechará plenamente el nuevo Instituto Malasio de Investigaciones sobre Higiene del Medio y el orador 
espera que sea designado centro colaborador de la OMS para asegurarse de que las actividades del programa 
de higiene del medio prosigan de acuerdo con la prioridad que se les ha asignado en la Región. El cierre del 
centro dará lugar a una reducción de costos principalmente administrativos de aproximadamente US$ 1 millón 
por bienio. 

El PRESIDENTE sugiere, al concluir las deliberaciones sobre el punto 4’ que los Directores Regionales 
y el Director General podrán, si lo estiman oportuno, seguir la recomendación del Dr. Leppo de idear un marco 
común para los informes de los Directores Regionales que deje margen para toda la flexibilidad debida y tenga 
en cuenta todos los puntos de vista. 

Así queda acordado. 



2. INFORMES DEL COMITÉ DE DESARROLLO DEL PROGRAMA Y DEL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANZAS: punto 6 del orden del día 
(documentos EB99/3 y EB99/4 y Add.1) 

El Sr. HURLEY, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, informa sobre los principales temas 
examinados por el Comité (CDP) en su tercera reunión y en su reunión conjunta con el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas (CAPF). Los asuntos examinados que no figuran en el orden del día de la presente 
reunión del Consejo comprenden los progresos realizados en el proceso de evaluación de programas; las 
opiniones del Comité al respecto se ven reflejadas en los párrafos 17 y 18 de su informe (documento EB99/3). 
El Comité ha señalado en particular que los ensayos sobre el terreno del sistema de evaluación deben estar listos 
para mediados de 1997 y los de los métodos de evaluación específicos deben terminarse en 1998. La evalua-
ción comprenderá las actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario y con fondos extrapresupuesta-
rios. El Comité está a favor de que se determinen criterios para la evaluación de los programas, en particular 
en lo concerniente a la periodicidad y otros aspectos de la auditoría externa, ya que cierto grado de evaluación 
externa es necesario para velar por la credibilidad y la eficiencia. Tal vez sea necesario que los miembros del 
Consejo formulen observaciones acerca del párrafo 28 del informe, sobre los criterios para la selección de los 
programas que habrán de evaluarse. Con respecto a la fijación de prioridades en la OMS, el Comité tomó nota 
con preocupación de que las prioridades para 1996-1997 se siguieron más de cerca a nivel mundial e interregio-
nal que a nivel regional y de país y puso en entredicho la falta de concordancia a ese respecto. Al examinar los 
planes de acción, el Comité aprobó el principio de la presupuestación estratégica por programas, en el entendi-
miento de que se elaborarían planes de acción anuales detallados. Se elogió el plan de acción modelo revisado 
presentado por la Secretaría. 

Pasando a los puntos del orden del día de la presente reunión del Consejo, el Comité aprobó un aumento 
presupuestario del 2% para permitir el mantenimiento de los diversos programas. Con respecto a los servicios 
administrativos, pidió una presentación oral y escrita sobre los aumentos de los gastos. Las explicaciones sobre 
el proceso de adelantos internos de la OMS fueron bien recibidas. El Comité consideró que la renovación de 
la estrategia de salud para todos era posiblemente la cuestión más importante del programa de la OMS ya que 
ofrecía una oportunidad excepcional para hacer adelantos. Reconoció las reformas ya efectuadas y la respuesta 
de la Organización a las críticas auténticas. Como dijo el Profesor Girard, los desafíos que tiene por delante la 
OMS exigen una respuesta valiente. El Comité observó que el Décimo Programa General de Trabajo, cuya 
finalidad es orientar la labor de la OMS, debe estar enraizado en la estrategia de salud para todos renovada, y 
ésta debe verse reflejada en las metas seleccionadas. 

El Comité expresó sumo interés por que se establezcan relaciones apropiadas entre todos los temas 
principales que trató; esas relaciones se abordarán en un proyecto de resolución que se presentará al Consejo 
Ejecutivo durante la presente reunión. 

El anexo 2 del informe del Comité se ocupa de los asuntos examinados en la reunión conjunta del CDP 
y del CAPF, incluida la situación financiera de la Organización, con especial referencia a la responsabilización 
y los límites de los adelantos internos (párrafo 6); la evaluación del CDP y del CAPF (párrafo 7); el informe del 
grupo especial sobre la revisión de la Constitución de la OMS (párrafo 8); y el informe del Presidente del grupo 
especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud (párrafo 9). 

El orador desea que conste en acta su reconocimiento por las contribuciones tanto de los miembros del 
Comité como de la Secretaría en tres días de intensa y productiva labor. 

El Profesor ABERKANE, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, informa 
sobre algunas de las cuestiones más significativas examinadas por el CAPF en sus dos últimas reuniones, de las 
que se da cuenta en los documentos EB99/4 y Add. 1. En el examen general del presupuesto, el Comité 
respaldó el hincapié en un enfoque integrado de la lucha contra las enfermedades y la prevención, así como la 
importancia de reducir las desigualdades en el acceso a los medicamentos. En términos generales, la mejora de 
los procedimientos de gestión y un sistema eficiente de información para la gestión son cruciales para el 
presupuesto por programas futuro. Con respecto a la financiación con cargo al presupuesto ordinario y a fondos 
extrapresupuestarios, destacó la importancia de las medidas encaminadas a velar por que los donantes destinen 
los fondos a los sectores prioritarios determinados para el conjunto de la Organización. Señala especialmente 
a la atención las deliberaciones sobre los costos administrativos y los de los servicios de personal, según consta 
en el párrafo 12 del informe del Comité. Con respecto a los costos administrativos con cargo a recursos 



extrapresupuestarios, el examen se centró en un control y una asignación más eficaces de los fondos extrapresu-
puestarios, así como en la capacidad de la gestión central y de las autoridades regionales para negociar con los 
donantes. 

En lo concerniente a la situación financiera, el Director General propone que se utilicen US$ 6,1 millones 
de ingresos ocasionales para completar la financiación del sistema de información para la gestión, 
US$ 10,7 millones para el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y US$ 10,8 millones para contribuir a 
financiar el presupuesto ordinario para 1998-1999. 

El Comité observó que ya había aprobado la propuesta de transferir ingresos ocasionales al Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles. Después de que la Asamblea de la Salud aprobó el traslado de la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental a El Cairo, aprobó la propuesta sobre la construcción de instalaciones 
nuevas a un costo de aproximadamente US$ 9 890 000. El Comité también examinó y aprobó otros proyectos, 
en particular el del trabajo de mantenimiento necesario para la Oficina Regional para África, a un costo global 
de US$ 1,6 millones. 

Teniendo en cuenta las cuestiones planteadas por el Comité, el Director General se comprometió a 
facilitar más detalles sobre los gastos previstos durante los cuatro años previos al 2000 y a indicar detalladamen-
te la manera en que se financiarán esos gastos. Se hizo hincapié en la necesidad de que la Organización tenga 
un acceso rápido a la tecnología de la información y aun mejor sistema de información para la gestión. 

En cuanto a la utilización de ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto ordinario, se 
explicó que aproximadamente el 90% de los fondos disponibles se destinarían a los Miembros que hubieran 
pagado puntualmente sus contribuciones, por lo que eran elegibles para beneficiarse del plan de incentivos. 

El Comité examinó el documento EB99/6, que contiene las propuestas del Director General en relación 
con los aumentos de costos, y observó que para mantener el crecimiento real cero era necesario un aumento 
global del 2%; tras un debate, en particular sobre las posibles repercusiones de los pagos parciales de contribu-
yentes importantes, se aprobó esa propuesta. 

Con respecto a la cuestión del estado de recaudación de las contribuciones señaladas y，más en particular, 
de la posición de los Miembros con atrasos, se observó que la tasa de recaudación en 1996 había sido del 78%, 
en comparación con un 56% en 1995. El Comité examinó asimismo si el Director General tal vez podría 
estudiar el tema del posible pago por el Iraq con fondos conseguidos como consecuencia de las nuevas disposi-
ciones relativas a la venta de petróleo. Además aprobó la propuesta de transferir US$ 100 000 del Fondo 
Especial del Consejo Ejecutivo a la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud; y recomendó que en el futuro esos fondos no vuelvan a quedar inactivos 
durante tanto tiempo. 

Al examinar los mecanismos de gestión aplicados por la Organización, el Comité observó que el recurso 
a los adelantos internos garantizaba la validez de una operación y que una opinión bien informada alentaba su 
utilización. Por último, el Comité examinó cuestiones dimanantes de la petición del Comisario de Cuentas de 
mejorar el procedimiento de selección de los becarios de la OMS en todos los niveles de la Organización. 

La Dra. BOUFFORD observa que los Presidentes de los dos comités hicieron referencia en sus informes 
a la necesidad de un examen ulterior de los costos administrativos y los ingresos ocasionales. Pregunta si esos 
asuntos bastante complejos se examinarán en el marco del punto del orden del día que se está debatiendo o en 
el referente al presupuesto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se ha previsto que esas cuestiones se examinen en el 
marco del punto con el cual están relacionadas. 

El Dr. CALMAN observa que el Presidente del CDP mencionó el plan de acción modelo revisado. Por 
su parte, considera que el plan es muy útil y confía en que se distribuirá. El Consejo debería tomar nota de un 
punto importante planteado por el Presidente del Comité, es decir que es necesario vincular de forma apropiada 
la estrategia de salud para todos, el Décimo Programa General de Trabajo y el presupuesto. 

Volviendo al informe del CAPF, dice que aunque reconoce el valor de los adelantos internos, celebraría 
tener la seguridad, en primer lugar, de que el nivel de esos adelantos es apropiado y, en segundo lugar, de que 
no entrañarán ningún riesgo excesivo para la Organización. El aumento del número de países que han pagado 
sus contribuciones señaladas ha tenido una influencia muy significativa en lo que la Organización ha podido 
realizar y demuestra que el pago puntual de las contribuciones es de suma importancia. 



Por último, observa que el CAPF ha recibido cierto número de observaciones del Comisario de Cuentas. 
Si dichas observaciones se han hecho llegar por correspondencia, el orador sugiere que tal vez sería útil que el 
Comisario de Cuentas estuviera presente en las deliberaciones futuras del Comité. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se asegurará de que se pongan a disposición de los 
miembros del Consejo ejemplares del plan de acción modelo. El Director General está convencido de que el 
nivel de riesgo que entrañan los adelantos internos no es excesivo y, en realidad, es apropiado en las circunstan-
cias presentes. Además, se felicita del aumento del número de Estados Miembros que han pagado sus contribu-
ciones señaladas. El representate del Comisario de Cuentas ha estado de hecho presente en la reunión del 
CAPF, pero sin hacer ninguna intervención oral; también estará a disposición para consultas en la próxima 
reunión del Comité, en mayo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo tomó nota de los informes del Comité de Desarrollo del Programa 
(CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) e hizo suyas las conclusiones del 
CDP relativas al proceso de evaluación de programas, los planes de acción, y el examen y evaluación de 
programas específicos. El Consejo hizo suyas asimismo las conclusiones relativas al examen de resolu-
ciones de la Asamblea de la Salud y a los criterios y métodos para la evaluación del CDP y del CAPF.1 

1998-1999: punto 8 del ordçn del día (documento PB/98-99) 

EXAMEN GENERAL: punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1,2 

EB99/INF.DOC./22 y EB99/INF.DOC./82) 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
ilustrando con diapositivas su presentación del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1998-1999，dice que su predecesor ha dado un paso inicial hacia la presupuestación estratégica. El proyecto de 
presupuesto para 1998-1999 es el resultado de la consolidación de ese proceso, conseguido gracias al asesora-
miento del Consejo y de la Asamblea de la Salud y a la experiencia adquirida. 

La presupuestación estratégica conlleva un presupuesto por programas que asegura un mayor grado de 
flexibilidad y permite la introducción de ajustes sobre la base de las observaciones del Consejo y de la Asam-
blea de la Salud. Cualquier aumento de los costos se introducirá en una fase posterior, lo que permite hacer 
comparaciones con anteriores presupuestos por programas; toda transferencia de fondos se efectuará en fimción 
de las prioridades identificadas por los Estados Miembros y por los órganos deliberantes de la Organización. 
Las reorientaciones estratégicas se seguirán depurando en una fase posterior, en forma de planes de acción. Las 
tareas de la Organización se definirán ahora como «productos», lo que significa que no se ven como actividades, 
sino más bien como resultados a obtener mientras se alcanzan determinadas metas cuantificadas. 

La aprobación de la presupuestación estratégica dos años antes está sujeta a la condición de que mejore 
la selección de las prioridades y de que las metas sean más específicas, más realistas y más mensurables. El 
presupuesto por programas para 1996-1997 tiene las mismas metas que el Noveno Programa General de Traba-
jo, que se aplican a los Estados Miembros de la OMS así como a la propia Organización; en las propuestas 
actuales, por otra parte, se ha hecho un esfuerzo especial por definir metas cuantificadas que se relacionan 
exclusivamente con actividades de la OMS propiamente dichas. 

Otras condiciones han sido que mejore la evaluación, en función de productos y metas específicos de la 
OMS, y que se faciliten datos sobre los gastos correspondientes al bienio precedente, con miras a una mayor 
transparencia. Observando que algunos de los «productos» propuestos para 1996-1997 son demasiado semejan-
tes a las actividades, el Consejo y la Asamblea de la Salud pidieron que se investigara más a fondo el concepto 
de «productos». En aras de una mayor transparencia, esos «productos» se definen ahora por primera vez 
atendiendo a las localizaciones a las que están destinados. 

1 Decisión EB99(2). 



Se ha hecho un gran esfuerzo para elaborar planes de acción que comportan el cálculo de los costos de 
cada «producto», lo que facilita la evaluación. Se distribuirá a los miembros un informe sobre el plan de acción 
consolidado modelo. Es de observar que en el ejercicio 1998-1999，el presupuesto por programas se aplicará 
por primera vez con la ayuda del sistema OMS de información para la gestión. 

En la resolución WHA48.25 se señala la necesidad de que los métodos de presupuestación por programas 
sean coherentes con otros métodos de gestión de los programas; como ya se ha indicado, el CDP presentará una 
resolución sobre ese tema. La preparación del presupuesto por programas y de los planes de acción se efectúa 
ahora como parte de un sistema sintetizado de gestión de los programas: la secuencia comienza con la estrate-
gia de salud para todos, sigue con el Programa General de Trabajo y termina con tres presupuestos por progra-
mas, cada uno de los cuales da lugar a dos planes de acción, uno por año. A lo largo de las diversas fases de la 
planificación y la ejecución existe un sistema de evaluación de la pertinencia y la eficacia de los diferentes 
programas. 

Volviendo al proyecto mismo de presupuesto por programas (documento PB/98-99), la Dra. Chollat-
Traquet dice que en la presentación del Director General se resumen las directrices de política, los principios 
de gestión y la política de reestructuración que ha regido su preparación. De conformidad con diversas 
resoluciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud, se indican los cambios principales que afectan a los 
recursos del presupuesto ordinario, en particular los que deben transferirse a determinados programas priorita-
rios. La oradora señala especialmente a la atención el capítulo 5 del documento, en el que se indica que se ha 
efectuado el desplazamiento del 2% de los recursos, de conformidad con la resolución WHA48.26; de confor-
midad con la resolución EB97.R4 del Consejo Ejecutivo, la mitad de ese monto era para integrar las actividades 
relativas al VIH/SIDA en el marco general de los programas de la OMS y la otra mitad para combatir las 
enfermedades que se pueden eliminar o erradicar. 

En la resolución WHA48.25 se pide que se presenten datos sobre los gastos del bienio vencido más 
reciente; ello se ha hecho en los cuadros que figuran en cada capítulo. Cada lista de productos va precedida 
ahora de una serie de metas cuantificadas. En aras de una mayor transparencia, los productos se dividen en 
función de su grado de realización, para que se vean con claridad los resultados obtenidos efectivamente a nivel 
de país, regional, mundial y de la Sede. 

Por último, en respuesta a peticiones de los Estados Miembros, se ha incorporado un cuadro (páginas 
218-223 del proyecto de presupuesto) en el que se presentan estimaciones de las sumas propuestas para cada 
programa en 1998-1999 en comparación con las cifras de 1996-1997. La Dra. Chollat-Traquet subraya que las 
cifras sólo son indicativas. 

Éstas son las innovaciones introducidas en el presupuesto para 1998-1999. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, ilustrando igualmente su presentación con proyecciones de 
diagramas, comienza señalando que el presupuesto ordinario de la OMS sigue siendo el segundo más grande 
del sistema de las Naciones Unidas. Sin jactarse de ello, sin embargo, desea añadir que últimamente el aumento 
del componente del presupuesto ordinario de la OMPI y del OIEA ha sido considerable. La OMS sigue 
limitada por la política de crecimiento real cero，y muchos años de crecimiento nominal cero, desde hace 15 
años. Por lo tanto, el proyecto de presupuesto por programas que se presenta ahora debe verse en ese contexto. 

Si bien en los presupuestos ordinarios de determinadas organizaciones se advierte cierto crecimiento, en 
el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto sigue predominando la financiación extrapresupuestaria. Por 
otra parte, en órganos tales como el PMA, el ACNUR, y el UNICEF, financiados totalmente por contribuciones 
voluntarias, el crecimiento mayor se ha registrado en los últimos años. La capacidad de liderazgo de la OMS 
sobre el terreno se ve afectada por ese aumento de los gastos voluntarios; en la Organización misma, los 
recursos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios son prácticamente iguales. 

Pese a algunas desviaciones, los directivos consideran que el proyecto de presupuesto por programas para 
1998-1999 presenta una distribución equilibrada entre los 19 programas, gracias a una diligente fijación de 
prioridades y a la armonización de éstas desde el nivel de país hacia arriba. En el proyecto de presupuesto por 
programas, la prioridad general en cuanto a crecimiento correspondió a la sección 5 de la Resolución de 
Apertura de Créditos (Lucha integrada contra las enfermedades), que arrojó un aumento del 8% (el mayor) en 
el bienio de 1996-1997. Sin embargo, es importante considerar no sólo el crecimiento de un bienio a otro, sino 
también el nivel efectivo de la financiación en cada sección de la Resolución de Apertura de Créditos; ello se 
verá durante el análisis por secciones. 



La Región de Europa recibirá la parte más pequeña del proyecto de presupuesto para 1998-1999. Sin 
embargo, incluso los US$ 154 millones asignados a la Región de África con cargo al presupuesto ordinario, el 
monto más elevado, representan sólo una fracción de los gastos sanitarios mundiales. El 65% del total del 
proyecto de presupuesto se asignó a las oficinas regionales y el 35% a programas mundiales e interregionales, 
pero como estos últimos también suelen beneficiar directamente a los países, no pueden sacarse conclusiones 
significativas. 

Los programas mundiales e interregionales, muchos de los cuales son programas especiales, reciben la 
mayor parte de los fondos extrapresupuestarios. 

Se suprimieron 160 puestos con cargo al presupuesto ordinario en oficinas fíjas en los tres años últimos, 
lo que menoscabó la moral del personal. Es necesario felicitar al personal por la forma en que ha hecho frente 
a la reducción de escala. Los recortes, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, se han aplicado 
principalmente al sector administrativo para que los programas prioritarios se mantengan con la mayor cantidad 
posible de fondos; pero también estos programas se han visto afectados. Ha aumentado el número de puestos 
a nivel de país. 

El Sr. Aitken termina su presentación diciendo que en breve aparecerán otros dos documentos de 
información, uno sobre el apoyo administrativo a las actividades técnicas y el otro sobre los gastos de apoyo. 

El Sr. HURLEY, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que el Comité se aúna al CAPF 
en una expresión de satisfacción por la nueva presentación del proyecto de presupuesto por programas, en 
particular por la adición de los «recuadros grises». La preocupación principal de estos comités ha sido el efecto 
que ha tenido en la credibilidad y la influencia de la Organización la dependencia cada vez mayor de ésta 
respecto de los fondos extrapresupuestarios en comparación con los del presupuesto ordinario. Aunque hay que 
recibir de buen grado los recursos extrapresupuestarios, su utilización debe ser coherente con la misión y las 
prioridades de la Organización, como señala el Director General en su Introducción (párrafo 6). Así pues，el 
Comité recomienda que se haga una revisión de la distribución de dichos recursos. Debe añadirse una nota al 
pie de página para aclarar que el desplazamiento del 2% de los recursos presupuestarios de actividades mundia-
les e interregionales a programas de salud prioritarios a nivel de país se encuentra aún en fase de planificación 
solamente. 

El Comité se ha preocupado principalmente de las metas y los productos (es decir los resultados espera-
dos) y de la necesidad de seguir definiendo los términos para cada bienio. Expresó su aprobación por muchas 
de las metas y productos definidos en el presupuesto por programas y estimó que estaban altamente cuantifica-
dos y eran muy realistas. El Comité opinó en general que el aumento del 2% debería utilizarse para permitir el 
mantenimiento de los diversos programas. Sin un reajuste, sería necesario reducir drásticamente los programas. 
Desde 1988，el 20% de aumento de los costos no se ha visto reflejado en el presupuesto. Incluso considerando 
la reestructuración, los ajustes de los costos y los programas de eficiencia en las organizaciones existentes en 
el mundo, la cifra es significativa. ¿No está ya la Organización en un punto de transición y no es hora ya de 
aumentar el presupuesto ordinario? 

El Profesor ABERKANE, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, señala que, 
al igual que el CDP, el CAPF se ha preocupado principalmente por la incertidumbre relacionada con los 
diversos presupuestos de la Organización. Los recursos del presupuesto ordinario provienen de contribuciones 
cuya recaudación es por lo pronto incierta. Ya se ha pedido al Consejo Ejecutivo que aconseje a la Asamblea 
de la Salud que establezca una política que tenga en cuenta retrasos que han pasado a ser inevitables. Algunos 
programas se llevan a cabo con financiación extrapresupuestaria, pero ésta también es incierta. 

El Comité también encomió al Director General por su excelente aclaración de la política de personal 
(sección 6.1 de la Resolución de Apertura de Créditos) y de las nuevas bases contractuales encaminadas a 
reclutar al mejor personal a fin de ejecutar los programas pese a los recortes presupuestarios. 

La Dra. BOUFFORD subraya la importancia del párrafo 6 de la Introducción del Director General, en el 
que éste invita al Consejo Ejecutivo a velar por que las orientaciones programáticas y las actividades que se 
realizarán con los fondos extrapresupuestarios sean coherentes con la misión y las prioridades de la Organización. 
La cuestión se vuelve más compleja porque cada programa extrapresupuestario tiene una junta de directores que 
orientan las estrategias de inversión. Esa cuestión, abordada ya en la 49a Asamblea Mundial de la Salud, es 
decisiva debido a la dificultad de administrar una organización cuando la mitad del presupuesto no está 
directamente sujeto a la supervisión del Director General. ¿Tiene éste recomendaciones específicas sobre la 



manera en que el Consejo Ejecutivo podría cumplir un cometido tan espinoso? Si se efectuara una revisión, 
¿quién sería responsable? 

El Dr. LEPPO se suma a quienes han celebrado la mejora del proceso de presupuestación. La estructura, 
la transparencia y la comparabilidad del presupuesto constituyen uno de los logros más notables del proceso de 
reforma. Como ha señalado el CDP, la comparabilidad y la visibilidad de las prioridades tal vez podrían 
mejorar, pero esta presentación del presupuesto de la OMS es la mejor que ha visto el orador. La cuestión del 
nivel del presupuesto es decisiva y debe examinarse más a fondo，especialmente porque también se relaciona 
con el equilibrio entre los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios. Finlandia ha subrayado 
siempre la necesidad de que los fondos del presupuesto ordinario aseguren una financiación irreductible de las 
funciones básicas del sistema de las Naciones Unidas. Se ha llegado al límite de lo que puede obtenerse del 
presupuesto ordinario de la OMS después de 15 años de crecimiento presupuestario cero y de todos los recortes 
recientes. No basta con responder a las necesidades prioritarias, en particular las de los Estados Miembros 
menos ricos en salud. El Dr. Leppo subraya que el total de los fondos del presupuesto procedentes de las 
contribuciones señaladas es equivalente al presupuesto anual del principal hospital de Helsinki. Finlandia es 
un país pequeño pero rico, cuya contribución señalada a nivel nacional es equivalente meramente al costo anual 
de mantener 20 camas de hospital. Siempre es posible mejorar la eficiencia, pero no debe perderse de vista el 
hecho de que los Estados Miembros pueden pagar sus contribuciones ya que éstas no representan grandes 
sumas. Es fácil convencer a los ciudadanos que pagan sus impuestos de que ese dinero está bien gastado. Las 
explicaciones ofrecidas sobre las razones del aumento de los costos han sido suficientemente convincentes y los 
cálculos de los niveles de precios, costos de personal y tipos de cambio se han presentado de forma clara y 
sucinta. El aumento previsto del 2% de los costos es esencial, incluso prudente. El Dr. Leppo comparte la 
preocupación expresada por oradores anteriores con respecto a la necesidad urgente de un examen en profundi-
dad del desequilibrio entre los recursos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios resultante de la 
compresión continua del presupuesto ordinario. Debe establecerse un procedimiento apropiado para revisar la 
cuestión. Es importante tener presente que los órganos deliberantes tienen plenos poderes y responsabilidades 
a ese respecto y velar por que sus prioridades no se vean distorsionadas por la manera en que se utilizan los 
fondos extrapresupuestarios. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a la Dra. Boufford，dice que la cuestión de los fondos 
del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios se abordará en el contexto de la estrategia de salud para 
todos en el siglo XXI que se prevé examinar en mayo de 1998 como la base propuesta para la labor y la política 
de la OMS en el futuro. Se prevé revisar la misión y la gestión de los programas financiados con cargo a fondos 
extrapresupuestarios a la luz de esa estrategia y en comparación con los enfoques de otras organizaciones, 
inclusive no gubernamentales, que tienen presupuestos mixtos y presupuestos financiados exclusivamente con 
aportaciones voluntarias. Por conducto del CAPF y del CDP se presentará al Consejo Ejecutivo un informe 
sobre los progresos realizados en relación con una política amplia y un criterio unificado para integrar las 
diversas fuentes de financiación de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



TERCERA SESIÓN 

Martes, 14 de enero de 1997, a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 
punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1,1 

EB99/INF.DOC./21 y EB99/INF.DOC./81) (continuación) 

El Profesor LEOWSKI señala que el gasto total en salud asciende anualmente a US$ 1,8 millones de 
millones, lo que representa un gasto promedio por habitante de US$ 320，si bien la cifra real va de 10 a 
4000 dólares según el país o la región. El presupuesto ordinario de la OMS equivale a menos del 0,003% del 
gasto total en salud, y su presupuesto total a menos del 0,01% de ese gasto total. Las contribuciones de los 
Estados Miembros ascienden como promedio a US$ 0,07 por habitante, oscilando entre 0,01 y casi 0,5 dólares 
en el caso de los mayores contribuyentes. 

El asunto es decidir qué se puede hacer con tan escasos recursos. La Organización puede encargarse 
solamente de las funciones de salud pública esenciales, y sus actividades actuales podrán mantenerse sólo si los 
recursos aumentan en los años futuros. El orador no está hablando de un enorme aumento, aunque incluso si 
el presupuesto ordinario se duplicara la Organización seguiría no pudiendo hacer todo lo que hace falta. 

En el empeño por determinar cuáles actividades la OMS debe realizar y cuáles no, se están introduciendo 
los mecanismos y la terminología del mercado. Sin embargo, en su opinión, la Organización no es tanto una 
empresa para el suministro de productos cuanto un organismo asesor. Sus recursos no le permitirán nunca 
abarcar toda la variedad de actividades en materia de salud. Más allá de la preocupación necesaria por la 
efectividad y la eficiencia, está claro que todos los programas deben ser ejecutados por los Estados Miembros 
mismos teniendo en cuenta sus propios recursos, la situación económica general, los sistemas de valores y las 
circunstancias culturales. 

El Dr. BLEWETT felicita al Director General por la presentación del documento del proyecto de 
presupuesto por programas para 1998-1999, cuyos cuadros e información constituyen un gran adelanto respecto 
de las presentaciones anteriores y crean las condiciones para un provechoso debate. Las explicaciones y la 
mayor concentración en las metas y los productos son asimismo dignas de todo encomio, en tanto que el plan 
programático modelo mejorará aún más la transparencia y la responsabilización. 

El orador comparte la inquietud de los miembros del Consejo acerca de los fondos extrapresupuestarios, 
que ahora representan aproximadamente la mitad del presupuesto total de la Organización y podrían distorsio-
nar las prioridades. Por ejemplo, en el cuadro 1 del documento PB/98-99 se observa que la asignación del 
presupuesto ordinario a la lucha integrada contra las enfermedades aumentará un 8,67%, el mayor aumento del 
presupuesto ordinario, pero si se tienen también en cuenta los fondos extrapresupuestarios, la asignación total 
pasa a ser inferior a la de algunos otros programas que recibirán un aumento menor con cargo al presupuesto 
ordinario. Por consiguiente, el tipo de indagación propuesto por el Dr. Leppo es necesario, a fin de poder 
garantizar cierta relación entre las prioridades del presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios. 
Además, hay que tener presente que cuando el Consejo aprueba el proyecto de presupuesto por programas no 
conoce cuál será la cuantía de la financiación extrapresupuestaria de la que finalmente se dispondrá. Ese hecho 



produce una peligrosa incertidumbre en la planificación presupuestaria, puesto que se espera recibir una 
financiación mucho mayor una vez aprobadas las asignaciones. Por consiguiente, es necesario examinar todo 
el asunto de la financiación extrapresupuestaria con miras a determinar las prioridades, asegurar su confirma-
ción y persuadir a los Estados Miembros de que den alguna indicación por anticipado de lo que piensan 
proporcionar. Las cifras son, naturalmente, las estimaciones más exactas que pudieron producirse en la fase 
actual, ya que muchos Estados hacen sus asignaciones sólo con un año de antelación, mientras que la Organiza-
ción trabaja sobre la base de un presupuesto bienal. 

Después de escuchar las observaciones del Profesor Leowski sobre la escasez de los fondos disponibles 
y la consiguiente necesidad de emplearlos sensatamente, el orador tiene algunas críticas que hacer. En primer 
lugar, en el cuadro 1 figura la propuesta de aumentar en un 2,07% los fondos destinados a los órganos delibe-
rantes. Sin embargo, los órganos deliberantes deberían dar el ejemplo y, dada la necesidad de dedicar todo el 
dinero que se pueda a los programas sustantivos, no debería aumentar su asignación. En el cuadro 7 se muestra 
que el aumento propuesto obedece a las decisiones adoptadas en dos regiones. Si bien esas decisiones tal vez 
sean necesarias, los gastos extraordinarios que entrañan podrían sin duda absorberse mediante, por ejemplo, la 
eliminación de algunas funciones no esenciales en esa sección de la Resolución de Apertura de Créditos. Se 
trata de un asunto de pequeña monta, pero es simbólico puesto que tiene que ver con la cara con que lâ OMS 
se presenta al mundo. 

Los programas principales 3.1 (Organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención 
primaria), 3.3 (Medicamentos esenciales), 4.1 (Salud reproductiva, familiar y comunitaria, y cuestiones de 
población), 4.3 (Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos), 5.1 (Erradicación/eliminación 
de determinadas enfermedades transmisibles) y 5.2 (Lucha contra otras enfermedades transmisibles) han sido 
identificados en general como prioritarios por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud. Sin 
embargo, sin dejar de reconocer la dificultad de relacionar los programas con las prioridades, el orador observa 
en el cuadro 3 que en cuatro de esas esferas va a disminuir el gasto de la OMS con cargo al presupuesto 
ordinario. Por consiguiente, hay que desplegar un esfuerzo real para aumentar las asignaciones del presupuesto 
ordinario en cada una de las esferas identificadas como prioritarias, no sólo para reforzar las prioridades de la 
Organización sino también como incentivo para recabar una financiación extrapresupuestaria adicional. 

Naturalmente, todo aumento de los recursos para los programas prioritarios tendrá que financiarse con 
cargo a alguna otra fuente. En el cuadro 1 se observa que, si bien la asignación del presupuesto ordinario para 
los servicios administrativos disminuirá algo，esa sección de la Resolución de Apertura de Créditos será la única 
que registrará un aumento del total de sus recursos, de resultas del incremento extrapresupuestario previsto de 
US$ 11 millones. Esa situación se ha creado por considerarse, con razón, que la administración de los fondos 
extrapresupuestarios debía financiarse con esos mismos fondos, y no con cargo al presupuesto ordinario. Sin 
embargo, el volumen del incremento significa que muchos de los gastos corrientes en rubros tales como 
electricidad, asistencia de secretaría y gastos generales de la Sede se eliminarán del presupuesto ordinario, 
donde, por consiguiente, empezarán a registrarse algunos ahorros. Podría incluso ser necesario poner más 
fondos a disposición de los servicios administrativos, que han experimentado fuertes reducciones en los últimos 
años; pero el orador propone que se reduzca a un nivel más bajo el aumento total previsto del 5,21%, y que el 
resto se utilice en programas que vayan en beneficio directo de la población de los Estados Miembros. 

La Dra. BOUFFORD se une a los elogios expresados por la oportuna presentación y el mejor formato del 
documento del presupuesto por programas. Se congratula en particular por las comparaciones indicativas de 
los gastos en programas específicos, que figuran en el cuadro 7，y por los esfuerzos desplegados para comenzar 
a definir las metas. La definición de las metas es de hecho una tarea difícil, porque se trata de algo más que de 
una actividad presupuestaria y refleja una manera diferente de administrar la Organización, destacando los 
resultados y los productos más que los procesos. Además，la participación de la población a nivel regional y 
de país en el establecimiento de las metas marcó un cambio importante en la mentalidad de la OMS. El 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, 
la vigilancia y control de enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles, y la lucha contra las 
enfermedades tropicales son programas excelentes en los que deben identificarse productos cuantifícables. El 
cuadro 7 podría mejorarse añadiendo las cifras de los gastos reales en el último bienio terminado. Sin embargo, 
considerándolo todo, y como el Dr. Blewett ha demostrado, la presentación mucho más clara del documento del 
presupuesto por programas ha hecho posible plantear algunas preguntas que habría sido difícil plantear en el 
pasado. 



El propuesto aumento de los gastos administrativos (sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos) 
que aparece en el cuadro 3 suscita preocupación. En comparación con 1994-1995，el incremento de los gastos 
administrativos con cargo a fondos extrapresupuestarios asciende al 30%. Cuando en 1996 el Consejo examinó 
el informe del Comisario de Cuentas, se señaló a la atención la ostensible diferencia entre el 13% cargado a los 
fondos extrapresupuestarios y el 20% de los costos reales, lo que daba la impresión de que los programas 
extrapresupuestarios estaban subvencionándose con fondos del presupuesto ordinario. Si los ingresos proceden-
tes de fuentes extrapresupuestarias han aumentado tan espectacularmente desde el bienio de 1994-1995, sería 
razonable esperar, como ha argumentado el Dr. Blewett, que algunos de esos recursos se transfirieran de la 
administración a los programas. 

Pasando a las preguntas que legítimamente han planteado los comités regionales en relación con las 
prioridades, la oradora recuerda que en 1995 el Consejo Ejecutivo hizo todo lo posible por afrontar el desafío 
del establecimiento de prioridades y seleccionó las esferas generales mencionadas por el Dr. Blewett. Pidió que 
el 5% del presupuesto ordinario se transfiriera a esas esferas en 1996-1997，y que aproximadamente el 2% se 
destinara a los países más necesitados. La decisión final se basó en un profundo sentido de solidaridad y de 
equidad, en un intento por que la inversión de la Organización correspondiera a las necesidades sanitarias reales 
a nivel mundial. Las recomendaciones del Consejo fueron adoptadas posteriormente por la Asamblea de la 
Salud. En mayo de 1996，ante la inquietud observada en las regiones porque el establecimiento de prioridades 
por parte del Consejo había llegado demasiado tarde para poder efectuar cualquier cambio importante a nivel 
regional y/o de país, se celebró una reunión especial de los miembros del CDP y del CAPF con el Consejo de 
Políticas Mundiales, en la que se decidió mantener en 1998-1999 las prioridades de 1996-1997 a fin de facilitar 
la planificación a plazo mediano y largo. 

Las prioridades deben establecerse no solamente sobre la base de la importancia relativa de los problemas 
de salud - criterio en el que intervienen tantos factores que compiten entre sí -, sino más bien como una guía 
para los gestores de la OMS en la tarea de adoptar decisiones sobre la asignación de los recursos. Las priorida-
des mundiales deben establecerse desde una perspectiva mundial, y la situación sanitaria mundial sólo puede 
cambiarse mediante unas respuestas adaptadas a nivel regional y de país. Persisten problemas de salud 
reproductiva, de atención primaria de salud, de nutrición y de medio ambiente en todas las regiones, pero éstas 
tienen también otras prioridades. La OMS se halla en una posición excepcional para movilizar la acción 
sanitaria a nivel mundial, y al mismo tiempo puede también prestar ayuda a los países individualmente. La 
Organización no se impone a las autoridades nacionales o regionales, pero desde una perspectiva mundial pide 
intervenciones para hacer frente a los problemas de salud más graves. En el proyecto de presupuesto por 
programas todas las prioridades previstas, salvo las enfermedades transmisibles, han sufrido reducciones 
presupuestarias, y comparte la inquietud de sus colegas a ese respecto. 

Se necesita un organismo internacional activo y efectivo para afrontar la carga de morbilidad y otros 
problemas de salud de los Estados Miembros. La OMS, bien situada para ejercer el liderazgo a ese respecto, 
debe cimentarse sobre una sólida base financiera a largo plazo. Los últimos informes han mostrado que muchos 
Estados Miembros están teniendo dificultades para pagar sus contribuciones señaladas. La Organización se ha 
visto obligada a recurrir de manera excesiva a los adelantos internos para cubrir el déficit de los pagos. Los 
presupuestos futuros deberán basarse en análisis realistas de las contribuciones que previsiblemente se recibirán 
de los Estados Miembros. Al final de 1996，63 países (sin incluir al contribuyente principal) no habían pagado 
nada de las contribuciones de ese año, y 41 llevaban ya dos años sin pagar. En ese momento, los Estados 
Miembros adeudaban a la OMS la suma de US$ 169 millones, correspondiendo una cuarta parte de esa cantidad 
al contribuyente principal. Muchos Estados Miembros están experimentando dificultades económicas internas. 
El Ministerio de Salud de los Estados Unidos de América ha registrado una reducción del 40% de su presupues-
to discrecional en cinco años，en comparación con la reducción del 2% anual de la OMS en el último decenio. 
El Secretario General de las Naciones Unidas ha pedido a esta Organización que prepare un presupuesto para 
1998-1999 con un crecimiento nominal no superior a cero. Ante la falta de claridad sobre si se ha invertido 
adecuadamente en las prioridades, si los gastos administrativos se han reducido efectivamente y si el fiinciona-
miento de la OMS realmente ha cambiado, a la Asamblea de la Salud se le debe presentar un presupuesto de 
crecimiento nominal cero, junto con otro alternativo que muestre un ahorro del 5% respecto del bienio 1996-
1997，ahorro que puede considerarse como una reducción o invertirse en las prioridades. Tales presupuestos 
alternativos permitirán al Director General y a la Asamblea de la Salud hacer una planificación acorde con los 
ingresos previstos. La oradora ha oído hablar de programas perjudicados innecesariamente al asignarles y luego 
retirarles fondos de los ingresos reales. El presupuesto ordinario, establecido a los niveles predecibles dentro 



del bienio, debe garantizar las funciones básicas de la OMS, pero no es realista pensar que todos los problemas 
de recursos puedan resolverse aumentando dicho presupuesto. Debe aumentar el nivel de las inversiones 
extrapresupuestarias - que, como el Director General ha subrayado, han de estar en consonancia con las 
prioridades de la OMS. Organizaciones como el UNICEF, que dependen totalmente de fondos extrapresupues-
tarios, no han perdido credibilidad. Lo importante es la claridad de propósitos, la responsabilización respecto 
de los recursos y el logro de las metas. 

Deben reforzarse los lazos de colaboración efectivos, y no sólo de palabra, con los centros colaboradores. 
Muchos pueden prestar apoyo en especie，o recaudar sus propios fondos, para trabajar bajo los auspicios de la 
OMS. Ya hay ejemplos de ello en las esferas de la salud ocupacional y ambiental, y en el programa de 
prevención de la ceguera. Si bien los países deben cumplir sus obligaciones estatutarias, no se puede esperar 
que paguen unas contribuciones cada vez más elevadas. Por consiguiente, habrá que investigar otras fuentes 
de fondos aún inexplotadas, tanto en el sector privado como entre el público en general, sin comprometer, 
naturalmente, el liderazgo de la OMS como promotora de la salud mundial. Por último, hay que seguir 
centrando los esfuerzos en la reforma, lo que permitirá a la Organización reafirmar su liderazgo, atrayendo así 
recursos adicionales, como consecuencia de la calidad de sus programas y de su insustituible función. 

El Profesor ABERKANE observa que las cifras y los programas que figuran en el proyecto de presupues-
to por programas son probablemente un reflejo imperfecto de las enormes dificultades experimentadas por los 
hombres y mujeres que trabajan sobre el terreno para planificar las actividades a largo plazo, así como de las 
realidades que afrontan a diario, difíciles de catalogar administrativamente. Por consiguiente, tal vez sea 
presuntuoso que el Consejo Ejecutivo decida cuáles son las partidas que hay que reforzar o reducir. El debate 
sobre el proyecto de presupuesto por programas es coherente sólo si se tienen en cuenta los objetivos declarados 
y los mecanismos operacionales. En todas las reuniones de comités y subcomités para examinar la racionaliza-
ción de las actividades de la OMS se ha llegado a las mismas conclusiones: la calidad del personal y su 
rendimiento son los que determinan no sólo la mejor utilización de los recursos，la producción de resultados 
tangibles y una mayor credibilidad, sino también - y esto quizá sea lo más importante - la búsqueda de 
soluciones eficaces, imaginativas y nuevas a los nuevos problemas, y la futura reforma. 

La mayor productividad exigida, indispensable para que la OMS responda a la inevitable disminución de 
los recursos, no aparece claramente en el proyecto de presupuesto por programas: si se está frenando el gasto 
con cargo al presupuesto ordinario en la administración general, es excesivo el incremento de los fondos 
extrapresupuestarios en ese epígrafe. Si bien podría haberse buscado una solución más dinámica, la adoptada 
ha obedecido probablemente a la incertidumbre acerca de las contribuciones al presupuesto ordinario, incluida 
la del mayor contribuyente. El CAPF ha propuesto, de hecho，que el Consejo examine los efectos de la falta de 
pago de las contribuciones en el funcionamiento de la Organización. 

La mejor forma de aumentar la productividad, aspecto igualmente importante para la credibilidad de la 
OMS, consiste en utilizar de manera óptima los recursos humanos, tanto en la Sede como en las regiones. 
Pueden introducirse rápidamente nuevos métodos de gestión, de información y de adopción de decisiones 
aplicando las técnicas nuevas de manera imaginativa y estimulante, con objeto de mejorar la calidad de las 
reuniones，reducir su duración y hacer economías en lo que respecta a viajes. El orador se congratula de las 
propuestas respecto de la adquisición de nuevos instrumentos para la gestión de la información y el acceso a la 
misma. Desea proponer tímidamente que las reuniones de los comités regionales se celebren cada dos años, en 
lugar de anualmente, quizá en coincidencia con la Asamblea Mundial de la Salud. Está convencido de que esa 
modificación significaría un ahorro equivalente al aumento del 2% propuesto en el presupuesto. Naturalmente, 
cada región utiliza métodos diferentes para lograr sus objetivos, pero la Región de África, que es la más 
necesitada, la más prioritaria y la más pobre, quizá debería tomar la iniciativa a ese respecto. 

Para lograr competencia a un costo mínimo podría hacerse, entre otras cosas, un mayor recurso a los 
especialistas científicos de los países pobres y en desarrollo, lo que contribuiría al mismo tiempo a descentrali-
zar la capacidad funcional de la OMS y a crear el nuevo tipo de gestión necesario para responder a los nuevos 
problemas mundiales, sin incremento de los costos. Esa solución no haría sino aumentar la credibilidad de la 
OMS. Además, la movilización de la capacidad técnica existente en los países que más servicios le piden a la 
OMS ayudaría a mantener y desarrollar esa capacidad técnica y a remediar los efectos locales de medio siglo 
de éxodo de personal calificado hacia los países más ricos, donde su contribución a los sistemas de salud más 
avanzados ha sido muy importante. Tomando como ejemplo la transferencia de la antigua unidad de Cáncer 



y Cuidados Paliativos, de Ginebra al CIIC de Lyón, debería estudiarse la posibilidad de efectuar transferencias 
análogas en los campos de la atención primaria de salud y de las enfermedades transmisibles. 

El Dr. ITO，suplente del Dr. Nakamura, elogia la buena organización del proyecto de presupuesto por 
programas y toma nota con satisfacción de que están debidamente representadas prioridades tales como la 
erradicación de la poliomielitis, la eliminación de la lepra, la lucha contra la tuberculosis y la vigilancia y el 
control de las enfermedades emergentes y reemergentes. La mayor cuantía de los recursos asignados a los 
programas prioritarios a nivel de país destaca la determinación del Director General de atender mejor las 
necesidades de los Estados Miembros. El orador hace notar asimismo la mejor presentación del proyecto de 
presupuesto, que indica los gastos de 1994-1995 en términos reales en diferentes sectores programáticos y 
ofrece información detallada de tres dígitos, y señala que más adelante manifestará algunas preocupaciones 
específicas acerca de las asignaciones a las prioridades, los aumentos de costos y el monto total del proyecto de 
presupuesto por programas. 

El Dr. CALMAN también se muestra complacido por la clara presentación del proyecto de presupuesto, 
cuyo monto total se debe examinar en un contexto amplio. Nunca se insistirá demasiado en la importancia de 
utilizar fondos para ayudar a los países con necesidades especiales. En cuanto a los asuntos de la salud para 
todos y del Décimo Programa General de Trabajo, es esencial que las estrategias establecidas y las prioridades 
mundiales anunciadas sean claras y se conviertan en realidad. Concuerda con otros oradores en que hay que 
recurrir más a los centros colaboradores y a la capacidad técnica extrasede, como medios posibles para reducir 
los costos sin merma de la competencia técnica ni de los servicios disponibles. 

El Profesor LI Shichuo felicita también al Director General por el proyecto de presupuesto por programas. 
Se han tenido en cuenta las prioridades y la necesidad de reforma. Si bien el presupuesto anual total de la OMS 
equivale más o menos al de un hospital de tamaño mediano de un país desarrollado, la propuesta que el Consejo 
tiene ante sí no representa ni siquiera un crecimiento cero，sino una disminución, debido a la reducción de los 
fondos extrapresupuestarios. En las secciones 2 a 5 de la Resolución de Apertura de Créditos se prevé el 
recurso a la competencia técnica de los Estados Miembros, pero la disminución del presupuesto propuesto 
significará que habrá que restringir determinadas actividades, lo que no concuerda con la función directiva de 
la OMS en materia de salud mundial. Se trata de una situación que confirma su convicción de que los limitados 
recursos deben utilizarse de manera óptima para responder a las prioridades. Más adelante expondrá con más 
detalle su parecer al respecto. 

La Profesora DMITRIEVA elogia la claridad, la transparencia y la minuciosidad del proyecto de presu-
puesto por programas, que puede constituir un buen ejemplo para la Federación de Rusia. Respecto de los 
recursos y las prioridades, observa con satisfacción que los recursos extrapresupuestarios para 1998-1999 se han 
prácticamente duplicado, lo que constituye un elemento positivo en el marco de un presupuesto ordinario de 
crecimiento cero. El proyecto de presupuesto por programas describe claramente, con un orden de prioridades, 
las tareas que hay que realizar dentro de cada programa a nivel de país, regional y mundial, lo que debería hacer 
posible evaluar la efectividad de las actividades en cada nivel. 

La insuficiencia de los recursos financieros de la OMS y la necesidad de alcanzar mejores resultados son 
temas que se repiten en cada sesión. La única forma de resolver ese dilema es evidentemente logrando una 
mayor eficiencia. A tal fin, hay que establecer un orden de prioridades no sólo sobre la base de la importancia 
de los problemas, sino también teniendo en cuenta las posibilidades reales de lograr resultados concretos con 
los recursos disponibles. Esto podría hacerse en el marco de las reformas programadas en materia de políticas 
y de gestión. 

El Dr. MULWA se suma a los elogios expresados respecto del proyecto de presupuesto por programas. 
El mayor peligro para la salud y la equidad en el mundo es la pobreza, como la que existe en África, y en 
particular en el África subsahariana. África afronta enfermedades emergentes y reemergentes, y también las 
que antes se consideraban enfermedades «del primer mundo»; asimismo, está aquejada de guerras civiles, 
sequía, desempleo, tasas elevadas de crecimiento demográfico y analfabetismo. El orador insta al Consejo 
Ejecutivo a que recomiende un incremento del presupuesto ordinario para la Región de África, o al menos que 
se mantenga el nivel propuesto actual. Si bien la población de la Región es menor que la de otras regiones, sus 



problemas son más grandes. El Director Regional para África ha descrito un panorama alentador, señalando 
que las naciones africanas pagan sus contribuciones a la OMS y que la moral y la eficiencia del personal, así 
como la gestión política y del programa de salud, están mejorando. Con ayuda, África puede ponerse a la altura 
del resto del mundo. 

El Dr. MAZZA, tras elogiar la presentación del proyecto de presupuesto por programas, que abre 
posibilidades para un debate informado, señala que, hablando en general, las dificultades financieras, las 
rigideces administrativas y presupuestarias y la inercia institucional obstaculizan la oportuna canalización de 
recursos a los programas prioritarios y a las regiones o países más necesitados. En lo que respecta a la OMS, 
es necesario proceder a una reforma mucho más profunda, con iniciativas de reducción de costos nuevas y 
creativas y el uso de la nueva tecnología pedida por los órganos deliberantes en una serie de resoluciones, a fin 
de lograr los objetivos prioritarios sin el consiguiente incremento de los recursos. El orador ha planteado varias 
veces la necesidad de la reforma particularmente a nivel de las entidades regionales, en el sistema de represen-
tantes en los países y en los servicios de consultores. El establecimiento de prioridades es esencial, pero es 
asimismo importante tener claro, a nivel central y regional, las esferas particulares en las que unos fondos 
debidamente canalizados pueden tener un impacto realmente efectivo. Debería invitarse al Director General 
a que fomentara la coordinación de los esfuerzos de las organizaciones de todo el sistema de las Naciones 
Unidas cuyas actividades guardan relación con el sector de la salud, a fin de establecer prioridades más claras 
y utilizar los recursos colectivos de manera más eficiente. A este respecto, el ONUSIDA puede servir de 
ejemplo. 

Para evitar la duplicación y la falta de coordinación de las actividades a nivel local, nacional y regional, 
el orador propone que se cree un grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo con el cometido de preparar criterios 
para la representación en las regiones y en los países, teniendo presente la conveniencia de reducir o incluso 
eliminar las unidades existentes en algunos países. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE expresa la convicción de que el año 1998 marcará un hito en la historia de una 
Organización cuya madurez se refleja en los documentos que tiene ante sí el Consejo，especialmente en el 
proyecto de presupuesto por programas. El orador elogia la labor del CDP y del CAPF, y felicita al Director 
General y a sus colaboradores. 

Los Directores Regionales, que también han hecho mucho para facilitar la tarea del Consejo, han 
subrayado en sus informes la importancia de los recursos financieros. Habida cuenta de las repercusiones de 
la inflación, que exigen la aplicación de un criterio riguroso a la gestión del programa sobre la base de las 
prioridades nacionales, regionales y mundiales, son muy de encomiar los resultados alcanzados con los escasos 
recursos disponibles. Sin embargo, el orador apoya las recomendaciones del CDP y del CAPF de que se 
aumente el presupuesto en al menos un 2% respecto del bienio 1996-1997. 

Debido a las condiciones de vida particularmente difíciles de África, esa Región necesita urgentemente 
más recursos para la protección de la salud. En los últimos años ha aumentado el número de Estados Miembros 
de África y el continente ostenta la tasa de crecimiento demográfico más alta del mundo. 

El orador insta a los Estados Miembros a que desplieguen un esfuerzo especial para aplicar procedimien-
tos que propicien una alta tasa de absorción de las asignaciones presupuestarias. La gestión seria y metódica 
de los recursos aumentará la confianza de los donantes y fomentará un incremento constante de los recursos 
extrapresupuestarios, lo que permitirá llevar a cabo un esfuerzo concertado para abordar las prioridades 
pendientes. 

El Dr. ANTELO PÉREZ se suma a los demás colegas que han elogiado la presentación del proyecto de 
presupuesto por programas. Pregunta por la razón del aumento propuesto en las asignaciones para la adminis-
tración general, toda vez que otras secciones de la Resolución de Apertura de Créditos registran una disminu-
ción. Mantiene su postura de que hay que revisar algunos programas prioritarios, compartiendo así la opinión 
de otros oradores sobre el particular. 

La disminución anunciada de US$ 130,8 millones de los recursos extrapresupuestarios, en comparación 
con el bienio precedente, le resulta alarmante sobre todo en vista de que el mayor contribuyente está previendo 
un recorte del 40% en los próximos cinco años. ¿Cuáles son las razones de esa reducción y cuáles son ajuicio 
del Director General las perspectivas para la futura recaudación de fondos? 



El Dr. WASISTO, elogiando también la presentación del proyecto de presupuesto por programas, se 
detiene en la clara vinculación entre los productos y las proyecciones. El incremento propuesto en comparación 
con el bienio 1996-1997 es acorde con la resolución WHA46.35. 

El orador se congratula de la alta prioridad atribuida a la erradicación y el control de las enfermedades 
transmisibles y hace suya la propuesta de aumentar la asignación para esas actividades. Sin embargo, desea 
saber por qué el cuadro «Recursos propuestos, por origen de los fondos», en la sección 5.2, muestra una 
considerable reducción en el epígrafe «Otros fondos» para Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. 

En vista de la propuesta reducción de puestos, el orador pregunta por qué ha aumentado la asignación 
para el personal en los cuadros de las secciones 6.2 y 6.3. 

Si bien las medidas encaminadas a reducir el presupuesto manteniendo al mismo tiempo los productos 
pueden, en teoría, aumentar la eficiencia, podrían tener también el efecto inverso. Es necesario un cuidadoso 
análisis para evitar que los recortes presupuestarios se traduzcan en ineficiencia. 

El orador apoya en general la propuesta de acortar la duración de las reuniones de los órganos deliberan-
tes, pero le preocupa el hecho de que esa medida pueda ir en desmedro de la calidad de los debates y de la 
adopción de decisiones. 

El Dr. DHLAKAMA señala que，en esta época de incertidumbre financiera en la Organización, los 
sistemas de asistencia sanitaria de África se hallan en una encrucijada. Ante la creciente pobreza y la reapari-
ción de enfermedades infecciosas, la Región tiene una enorme necesidad de asistencia técnica y, en todo caso, 
no debería recibír menos que en el pasado. Los Estados Miembros de África deberían recibir el apoyo apropia-
do para reformar sus sistemas asistenciales y utilizar los recursos de salud de la manera más eficaz posible, y 
deberían beneficiarse de la demostrada capacidad de la OMS de proporcionar apoyo a los países en materia de 
gestión. 

Teniendo en cuenta el desequilibrio existente entre los recursos del presupuesto ordinario y los extrapre-
supuestarios, el orador propone que se estudie la posibilidad de una revisión al alza de las contribuciones de los 
Estados Miembros. Para los países más necesitados, el rendimiento de cada dólar supera con mucho la 
contribución misma. Pero, naturalmente, el primer paso es persuadir a los países con atrasos de que cumplan 
sus obligaciones. 

La Dra. SANOU-IRA, a la vez que elogia la presentación y estructura del proyecto de presupuesto por 
programas, señala que, desde la creación de la OMS, el problema básico ha sido la insuficiencia de los fondos 
disponibles frente a las necesidades de muchos Estados Miembros. Otro asunto difícil es el creciente desequili-
brio entre los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios, en detrimento de los primeros. Los 
esfuerzos para aumentar la eficiencia son loables, al igual que el establecimiento de prioridades sobre la base 
de las necesidades; pero si la Organización quiere mantener su credibilidad y llevar adelante su labor, especial-
mente en las esferas del establecimiento de normas, de la coordinación y de la cooperación técnica, el Consejo 
haría bien en examinar la posibilidad de aumentar el presupuesto ordinario. 

La estrategia de la OMS en vísperas del siglo XXI debe basarse en la articulación de tres actividades 
clave: la actualización de la estrategia de salud para todos; la tercera evaluación de esa estrategia; y la 
preparación del Décimo Programa General de Trabajo. En la Región de África, la actualización de la estrategia 
de salud para todos se hará de manera concertada con la tercera evaluación, con participación de las autoridades 
políticas y administrativas de los Estados Miembros, organizaciones no gubernamentales y otros asociados. La 
oradora piensa que las perspectivas para el futuro son alentadoras, siempre que se adopten decisiones acertadas 
y realistas. 

El Profesor SALLAM felicita al Director General por los excelentes informes presentados. La proximi-
dad del 50° aniversario de la OMS marca un periodo de madurez, pero también de reforma y de renovación, en 
el que los métodos deben mejorarse constantemente para mantener el impulso y estar al día de los aconteci-
mientos. Ésa es la actitud con la que debe buscarse la manera de resolver el problema de la financiación y de 
mantener la función directiva de la OMS. 

Haciendo suyas las observaciones de otros oradores de África, dice que la OMS debe ser realista al 
abordar los problemas en todas partes, pero especialmente en África, donde la situación no puede seguir como 
está. La Organización no debe desalentarse ante los déficit presupuestarios, el hambre y la pobreza, sino 
proponer nuevos métodos y ampliar sus actividades. Respecto de la salud para todos, por ejemplo, el abismo 



entre la política y la práctica es enorme y va en aumento. Es necesario aplicar un nuevo enfoque de la adminis-
tración y de la búsqueda de recursos para garantizar la coherencia en la manera en que la Organización planifica 
y realiza su labor. 

El orador subraya la importancia de crear centros regionales y de fundamentar las políticas de la OMS en 
las prioridades de los países y de las regiones. Estas últimas deben desempeñar la función que les corresponde 
y asumir sus responsabilidades en todas las esferas, inclusive la capacitación y los estudios detallados. Debe 
alentarse en general la cooperación sur-sur y norte-sur, a fin de mantener los niveles de entusiasmo necesarios. 
Se requerirá cierto impulso político para que la OMS pueda aplicar sus estrategias al entrar en el siglo XXI. 

El Dr. SHIN, sumándose a otros oradores que le han precedido, felicita al Director General por la clara 
presentación del proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999. En particular, reconoce el valor de 
la información sobre los productos y las proyecciones facilitada para cada programa principal, pero señala que 
la referente a las metas y los resultados debería haberse cuantificado y justificado mejor. Hay claras posibilida-
des de computadorizar todo el presupuesto y de integrarlo con el componente de actividades del sistema de 
información para la gestión actualmente en preparación, con lo que se acabaría eliminando una enorme cantidad 
de papeleo y de comunicaciones, lográndose una gestión fiscal clara y transparente. 

Como la mayoría de los programas de la OMS reciben fondos tanto del presupuesto ordinario como 
extrapresupuestarios, es inexacto y engañoso referirse a algunos de los programas más grandes como «progra-
mas de la OMS financiados con fondos extrapresupuestarios». Los gestores de programas de la OMS distinguen 
poco en la práctica entre esas dos fuentes de fondos, pese a que su presupuestación y contabilización se rigen 
en gran medida por mecanismos distintos. 

El presupuesto ordinario abarca un periodo de dos años y de su utilización se rinde cuentas a la Asamblea 
de la Salud por conducto del Director General. En cambio，el personal superior de programas de la OMS goza 
de relativa libertad para recabar fondos extrapresupuestarios prácticamente de cualquier donante, con poco 
tiempo de preaviso，por cualquier monto y para periodos indefinidos. La rendición de cuentas oficial de los 
fondos extrapresupuestarios a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo está poco sistematizada y en gran 
medida no está reglamentada. En la práctica, la rendición de cuentas suele ser una responsabilidad directa de 
los gestores de programas para con los donantes, mediante diversos mecanismos semioficiales. En muchas 
esferas no existen directrices oficiales de la OMS ni códigos de prácticas convenidos; es sorprendente que los 
donantes puedan libremente destinar sus fondos extrapresupuestarios a diferentes programas sin ni siquiera 
consultar con la dirección central de la OMS, y que puedan negociar con los gestores de programas sobre la 
afectación de esos fondos a actividades sumamente específicas o a determinados países. Si bien un número 
creciente de donantes importantes celebran reuniones oficiales anuales de alto nivel con la OMS a fin de 
examinar las prioridades para la asignación de fondos extrapresupuestarios, tales negociaciones están quedando 
en gran medida fuera del control de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

Aunque los fondos extrapresupuestarios han sido muy útiles para las actividades sanitarias internaciona-
les, hay grandes problemas organizativos en la OMS que limitan la efectividad y la eficiencia de muchos de los 
programas que reciben esos fondos. Por consiguiente, el efecto de los fondos extrapresupuestarios en la OMS 
y el asunto de si la Organización está o no siendo impulsada por los donantes no deben ser la principal preocu-
pación; más bien debe serlo la falta de autoridad y de liderazgo sobre la Organización en su conjunto experi-
mentada por la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Director General, incluso en lo que respecta al 
control sobre el uso, la distribución y la gestión responsable de los fondos. El Artículo 57 de la Constitución 
de la OMS permite aceptar donaciones o legados a la Asamblea de la Salud o al Consejo en nombre de ésta. 
Como el monto de los fondos extrapresupuestarios es ahora superior al del presupuesto ordinario, pide al 
Director General que prepare directrices sobre las prácticas convenidas en relación con el manejo de los fondos 
extrapresupuestarios, para su presentación al Consejo. 

El Dr. TSUZUKI felicita al Director General por el proyecto de presupuesto por programas. El Brasil va 
a introducir en 1997 un impuesto transitorio de un año para incrementar los fondos extrapresupuestarios 
destinados específicamente a los programas de salud prioritarios, a fin de enjugar un déficit ya antiguo en los 
fondos del presupuesto ordinario para la salud. Se prevé que el impuesto generará unos US$ 5-6 mil millones 
en 1997，mientras que para 1998 se espera que la estabilización de la economía repercuta en una mayor 
disponibilidad de fondos del presupuesto ordinario para tal finalidad. 



Dado que el fundamento lógico de la disposición del proyecto de presupuesto por programas no es del 
todo claro y que sería muy provechoso reunir de manera más estrecha las esferas clave que afectan a la salud 
y al bienestar y que guardan relación con los nuevos modelos sanitarios, se acogería con agrado una reconfigu-
ración de algunos sectores del presupuesto, de conformidad con las palabras de apertura del Director General 
ante el Consejo Ejecutivo. De cara al siglo XXI，el orador insta al Director General a que siga examinando las 
grandes posibilidades de sinergias y de nuevas orientaciones que pueden proporcionar a los Estados Miembros 
los criterios integrados que se necesitan. 

El Dr. MOREL, suplente del Dr. Tsuzuki, respalda vigorosamente las observaciones del Dr. Calman y del 
Profesor Aberkane sobre la necesidad de que la OMS utilice de manera más eficiente y racional sus centros 
colaboradores, lo que contribuirá a incrementar la colaboración al aprovecharse la experiencia técnica disponi-
ble en las regiones en un periodo de restricción presupuestaria. Por consiguiente, considera que la OMS debe 
seleccionar esos centros por concurso en respuesta a las necesidades mundiales y regionales，para que presten 
servicios durante un periodo limitado de dos o tres años，después de lo cual podrán presentar una nueva 
solicitud, y propone que se redacte una resolución oficial a tal efecto. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ se suma a las felicitaciones que se han expresado por el proyecto de presupues-
to por programas. Le satisface en particular que se haya incluido dentro de las prioridades la lucha contra las 
enfermedades no transmisibles, aunque la asignación se haya reducido. El orador entiende perfectamente la 
dificultad de elaborar presupuestos especialmente cuando los recursos son escasos y los problemas se multipli-
can, como muy bien han hecho saber oradores de la Región de África y de otros países. Sin embargo, la 
pobreza no es patrimonio de un único continente, sino que existe en todas partes en mayor o menor grado. Los 
recursos siempre serán inferiores a las necesidades en el campo de la salud. No obstante, la obligación del 
Consejo como órgano deliberante es buscar soluciones alternativas que permitan que las esferas prioritarias 
definidas reciban la atención que les corresponde. Adhiriéndose a otros oradores, pide que se revisen algunos 
epígrafes del presupuesto, así como los presupuestos de los órganos deliberantes y de los servicios administrati-
vos a fin de poder fortalecer las áreas prioritarias. Asimismo, deben examinarse otras posibilidades para 
encontrar nuevas fuentes de financiación. El orador pide a los Estados Miembros con atrasos pero con capaci-
dad económica que se pongan al día. Con miras a realizar ahorros en las fuentes de financiación disponibles, 
deben racionalizarse las reuniones de los órganos deliberantes, celebrándolas cada dos años siempre que sea 
posible; algunos centros deben trasladarse a países en que los costos sean más bajos. 

El Profesor GIRARD observa que el presente debate es esencial, pues se refiere al presupuesto, y al 
mismo tiempo difícil, porque claramente no hay acuerdo. Desde un punto de vista personal, considera que el 
debate es difícil porque la importancia política de la salud ha cambiado considerablemente en los últimos años 
en su propio país, Francia, donde el presupuesto de salud pública ha aumentado un 7% en 1997 respecto de 
1996. Por consiguiente, entiende muy bien por qué el Director General ha propuesto un incremento de la 
cuantía del presupuesto; tal propuesta debe considerarse desde la perspectiva de cuatro o cinco bienios de 
presupuestos en disminución. Es cierto, naturalmente, que los fondos extrapresupuestarios han venido crecien-
do. Su valor es innegable y el orador respalda la propuesta del Dr. Shin de que se elaboren directrices sobre las 
relaciones entre la OMS y los donantes para asegurar que las contribuciones sean transparentes y acordes con 
las políticas de la OMS. 

¿Cómo encontrará el Consejo la salida a su dilema? Se han mencionado dos caminos. El primero 
consiste en centrar los recursos en las prioridades actuales. En su opinión, eso es esencial, no sólo por la 
necesidad obvia de asignar fondos a las esferas más necesitadas, sino también porque las autoridades políticas, 
como la experiencia de su propio país lo ha demostrado, están dispuestas a asignar fondos a las esferas priorita-
rias claramente establecidas. Si la OMS respetara las prioridades que ha fijado, tal vez los Estados Miembros 
estarían más de acuerdo en financiar el presupuesto ordinario y habría más posibilidades de que los donantes 
hicieran contribuciones extrapresupuestarias, en tanto que la Organización adquiriría una imagen más positiva 
y responsable, además del reconocimiento de que ya goza su competencia técnica. 

El segundo camino es el de la reorganización: la computadorización en aras de la eficiencia, la reducción 
del número de reuniones y otras medidas de reducción de costos. A ese respecto, el orador se pregunta si las 
reuniones de los comités del Consejo, celebradas durante tres días antes de que se inaugurara la actual reunión, 
eran absolutamente indispensables; después de todo, han costado dinero. Está también el asunto de la deseen-



tralización: el aprovechamiento y la instalación de capacidad técnica fuera de la Sede. Los centros colaborado-
res, que llegan aproximadamente al millar, están poco utilizados y pueden aprovecharse más eficazmente. La 
política sanitaria es única e indivisible; cuando se tome la decisión para desplazar la capacidad técnica fuera de 
la Sede, como ocurrió con la unidad de cáncer que se trasladó a las instalaciones del CIIC de Lyón, la política 
debe mantener la coherencia y estar integrada en el centro, de donde emana el liderazgo. 

El Dr. SANGSINGKEO se congratula de un proyecto de presupuesto por programas que considera 
incomparablemente mejor que el del ejercicio 1996-1997. Como la OMS ha funcionado los últimos 15 años 
sobre la base de un crecimiento cero en términos reales, duda de que su limitadísima capacidad financiera le 
permita afrontar los crecientes problemas y desafíos sanitarios de la mayoría de las regiones. Pese a que la 
OMS ha aplicado varias reformas y cierta racionalización en los dos últimos años, el presupuesto para las 
esferas prioritarias identificadas por el Consejo debe aumentarse a expensas de los servicios administrativos. 
El incremento estimado de los costos del 2% refleja una reducción en términos reales del presupuesto ordinario; 
la financiación extrapresupuestaria también ha disminuido en los últimos años. Por consiguiente, el orador hace 
suya la recomendación del CDP y del CAPF de que los costos se aumenten el 2% para que la OMS pueda 
cumplir su misión filantrópica y ejecutar su programa prioritario, destinado a mejorar la salud de los más 
desamparados de los países en desarrollo. 

La Dra. BOUFFORD propone la rápida constitución de un grupo de trabajo de la Secretaría, integrado por 
uno o dos directores de programas que hayan tenido particularmente éxito en la recaudación de fondos extrapre-
supuestarios, y quizá por algún miembro del Consejo, a fin de examinar la administración de los fondos 
extrapresupuestarios y las maneras en que la Organización puede apoyar a los directores de programas en la 
tarea de recaudar ese tipo de fondos. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, División de Formulación de Políticas，del Programa y de Evaluación, 
tomando nota de la opinión ampliamente compartida de que las metas del proyecto de presupuesto por progra-
mas deben cuantificarse, dice que，si bien se ha procurado en general satisfacer esos requisitos，algunos 
programas no se prestan mucho a la formulación de metas cuantifícables, mientras que en otros no pueden 
establecerse metas para dos años. Se ha creado un grupo de trabajo encargado de estudiar las alternativas y 
posiblemente establecer algunos indicadores para los programas en los que es difícil establecer metas para dos 
años. En el momento de preparar el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2000-2001 debería 
ser posible proporcionar datos cuantifícables o cuantifícados para cada programa. 

Sin embargo, la mayor parte de las observaciones se han referido a la cuestión de las prioridades, 
señalándose en particular que en el cuadro 1 del proyecto de presupuesto por programas se observan reduccio-
nes presupuestarias de distinta magnitud en todas las esferas prioritarias, salvo en la sección 5 de la Resolución 
de Apertura de Créditos (Lucha integrada contra las enfermedades). No obstante, el cuadro resume una serie 
de situaciones complejas a una serie de niveles que se explican en los «recuadros grises» al comienzo de cada 
capítulo. Aunque, por ejemplo, se prevé una disminución de casi US$ 1,7 millones en la asignación con cargo 
al presupuesto ordinario para la higiene del medio en la Región del Pacífico Occidental, el Director Regional 
ha declarado que esa esfera sigue constituyendo allí una prioridad absoluta. De manera análoga, si bien la 
atención primaria de salud es la prioridad absoluta para la Región del Mediterráneo Oriental, la cifra del 
presupuesto se ha reducido considerablemente porque algunos elementos específicos de la atención primaria de 
salud se han reasignado a otras secciones. Las cifras integradas no reflejan adecuadamente las diversas 
prioridades de las regiones y de la Sede; cuando se examine detalladamente el proyecto de presupuesto por 
programas habrá ocasión de analizar una vez más las cinco prioridades elegidas por la Asamblea Mundial de 
la Salud y el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que es la primera vez que el Consejo Ejecutivo se centra con 
tanto detalle en el aspecto extrapresupuestario del programa, lo que le ha hecho caer en la cuenta de la necesi-
dad de explicar más a fondo el fiincionamiento del sistema extrapresupuestario. Al parecer, las referencias a 
la financiación extrapresupuestaria en el proyecto de presupuesto por programas han suscitado inquietud, que 
se habría mitigado con una explicación más completa. Por ejemplo, la Dra. Boufford ha tratado de dividir el 
proceso extrapresupuestario en dos aspectos: obtener más dinero y asegurar que el Consejo Ejecutivo desempe-
ñe una mayor función gestora. Los dos objetivos no son necesariamente compatibles. Las prioridades de la 



comunidad de donantes no son necesariamente las mismas que las establecidas por el Consejo Ejecutivo, 
aunque quizá debieran serlo. Además, el intento de aumentar las contribuciones extrapresupuestarias per se no 
está necesariamente en consonancia con las prioridades establecidas. En lo que respecta a idear un mecanismo, 
se necesita realizar más trabajo preparatorio respecto de las directrices y del desarrollo de un modelo general 
antes de plantear la cuestión al Consejo Ejecutivo: preferiblemente debería elaborarse para la próxima reunión 
del CAPF o del Consejo Ejecutivo un documento que contenga un análisis adecuado. El Director General ha 
pedido a algunos miembros del Consejo de Políticas Mundiales que examinen el asunto de la movilización de 
recursos en general; es de esperar que se presente un informe en los próximos meses. 

Respecto de los gastos de apoyo administrativo, la medida en que puede aplicarse la opción blanda de 
desviar dinero hacia las prioridades reduciendo los gastos administrativos tiene un límite. La administración 
de la OMS ha resultado sin duda alguna perjudicada por la decisión adoptada hace dos años de mantener el 
presupuesto a un nivel de crecimiento del 2,5%, siendo así que la cantidad que se necesitaba para mantener el 
«crecimiento real cero» era mucho mayor. Se ha librado una batalla muy dura para mantener la administración 
de la Organización a un nivel aceptable según las normas internacionales, respetando al mismo tiempo esa 
limitación. Conscientes de que se había exigido demasiado, cinco comités regionales han pedido recientemente 
un aumento de la financiación de los servicios administrativos, propuesta que el Director General ha tenido que 
rechazar en el presupuesto ordinario. Sin embargo, se han encontrado modalidades para frenar los gastos 
administrativos con cargo al presupuesto ordinario utilizando las ventajas que la Organización recaba de los 
crecientes ingresos por recursos extrapresupuestarios. Los gastos administrativos representan actualmente el 
11% del presupuesto total. El monto de los gastos administrativos de la OMS, comparable al de cualquier otra 
organización internacional, se halla ahora a un nivel de base que sería difícil reducir aún más. Si el Consejo 
Ejecutivo intentara hacerlo para canalizar dinero hacia las prioridades, no podría garantizarse el respeto de las 
normas internacionales. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que, en lo que respecta a los donantes, las prioridades no pueden ser 
determinadas más que por problemas básicos de la enfermedad o de la muerte que asolan el mundo. Los 
donantes pueden tener objetivos específicos, pero si van a apoyar presupuestos de salud tienen que dirigir su 
apoyo a los problemas que más pesan. Ésa es la base sobre la que la OMS ha establecido sus prioridades, y el 
orador invita a los donantes a que revisen las suyas. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que en esa Región la asignación presupuestaria 
propuesta para los siete programas prioritarios específicos mencionados por el Dr. Blewett ha aumentado en 
US$ 2,4 millones, o el 5% del costo total del presupuesto regional, respecto de la cifra del bienio anterior, 
cuando la Región también hizo una transferencia del 5% a las esferas prioritarias. El Consejo Ejecutivo debe 
asegurar que las regiones que hayan efectuado esas transferencias a los sectores prioritarios no tengan que 
volver a hacerlo. 

Está de acuerdo con la Dra. Boufford y con los demás oradores que han hecho hincapié en la importancia 
de analizar el presupuesto ordinario y las contribuciones voluntarias; la elaboración de presupuestos en la OMS 
no es una ciencia sino un arte, y sólo puede ejercerse haciendo corresponder las necesidades con las posibilida-
des de obtener los recursos. La Región de Europa ha reducido su presupuesto de 1998-1999 para el programa 
de salud reproductiva, familiar y comunitaria y cuestiones de población a instancias de su propio Comité 
Permanente, pese a la necesidad de atribuir prioridad a las personas de edad. Sin embargo, se ha aumentado la 
asignación para la salud infantil, y se propone un incremento de casi el 20% para la higiene del medio. Los 
recursos voluntarios representan ahora dos veces y media el monto del presupuesto ordinario. 

A la hora de establecer prioridades, el Consejo Ejecutivo debe concentrarse en decidir el tipo de produc-
tos que quiere, dejando al Director General un amplio margen para alcanzar esos objetivos de la mejor manera 
posible. El Dr. Calman y el Profesor Girard han hecho hincapié en la necesidad de examinar las políticas 
nacionales, probablemente la actividad más importante que realizan las oficinas regionales. La cantidad de 
recursos disponible no es siempre el factor más importante; cambiar los enfoques de la atención sanitaria 
supone adoptar decisiones políticas y entraña consideraciones políticas muy sutiles. Por ejemplo, en la Región 
de Europa hay actualmente 35 programas nacionales de higiene del medio que tendrán un enorme impacto, y 
no absorben sino una parte mínima del presupuesto. Es importante que los miembros del Consejo Ejecutivo no 
se fijen sólo en el dinero: deben explicar claramente lo que desean en términos de programas, productos e 



iniciativas, y dejar que el Director General haga acopio de imaginación para responder de la mejor manera 
posible. 

Respecto del asunto de los gastos administrativos, la Región de Europa ha reducido la correspondiente 
asignación presupuestaria en un 5% del presupuesto ordinario y en un 12% de las contribuciones voluntarias 
entre 1996-1997 y 1998-1999, pero no ha recortado los servicios de personal y finanzas porque el marcado 
crecimiento de las contribuciones voluntarias exige disponer de personal para manejar esos recursos. 

El Consejo Ejecutivo ha sido categórico en cuanto a la necesidad de reducir los gastos en los órganos 
deliberantes. La Oficina Regional para Europa ha hecho propuestas muy concretas a sus propios órganos 
deliberantes, por ejemplo, reducir uno de los idiomas de trabajo, limitar las reuniones del Comité Regional a 
una por bienio y acortar algunas reuniones del Comité Permanente Regional. Los órganos deliberantes han 
rechazado esas propuestas. El incremento de la partida presupuestaria de la Región de Europa para el trabajo 
con los órganos deliberantes se refiere a los gastos en el personal requerido para prestar servicios a un Comité 
Permanente Regional muy activo (equivalente regional al Consejo Ejecutivo). Sin embargo, se cree que ha sido 
uno de los gastos más rentables, que ha beneficiado mucho a la Oficina Regional, a los países mismos y a los 
órganos deliberantes. 

El Sr. HURLEY dice que una gran preocupación del CDP ha sido que la orientación de los programas 
financiados con fondos extrapresupuestarios reflejaran efectivamente las prioridades de la OMS. El Dr. Shin, 
además，ha planteado los aspectos de la rendición de cuentas y de las disposiciones de procedimiento que 
merecen consideración. El Director General, en su introducción al proyecto de presupuesto por programas, se 
refirió a la función del Consejo y de la Asamblea de la Salud de velar por que los recursos extrapresupuestarios 
se utilicen de conformidad con las prioridades de la Organización, y pidió a esos órganos que ejercieran su 
responsabilidad. Por consiguiente, debe respaldarse la solicitud de la Dra. Boufford de una acción inmediata, 
sobre todo por parte de la Secretaría, y con la participación de los expertos en asuntos de financiación extrapre-
supuestaria. En sus palabras de apertura en calidad de Presidente del CDP, el orador no se refirió a las priorida-
des. Muchas de las observaciones formuladas por los miembros del Consejo se expresaron en el CDP y se 
examinarán con ocasión del análisis de las secciones pertinentes del proyecto de presupuesto por programas. 
Al CDP le ha preocupado en particular que algunos programas prioritarios no cuenten con la adecuada 
financiación. 

El Dr. CALMAN dice que la presente reunión del Consejo no es ciertamente la primera en que se plantea 
el asunto de los fondos extrapresupuestarios. Concuerda con varios oradores anteriores en que la Secretaría 
debería poder ayudar al Consejo en los puntos concretos que se han planteado. El Dr. Asvall ha ilustrado muy 
bien el hecho de que el establecimiento de prioridades puede no entrañar la asignación de recursos adicionales 
al señalar que el comité europeo de medio ambiente y salud está comenzando, casi sin fondos, a producir 
cambios importantes en Europa en lo que se refiere a los planes nacionales. El Consejo debe tener presente la 
fórmula de von Clausewitz de los cuatro elementos esenciales para ganar guerras: fuerte voluntad política, 
estrategia, táctica competente y recursos suficientes. Por consiguiente, la atención no debe centrarse exclusiva-
mente en los recursos, puesto que, en algunos casos, la voluntad política es la clave del éxito. El orador pide 
al Director General que responda a las observaciones del Consejo en la siguiente sesión, en lugar de esperar 
hasta la reunión de mayo del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 



CUARTA SESIÓN 

Martes, 14 de enero de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

La sesión se celebra en privado de las 14.30 a las 15.10 horas, 
reanudándose en sesión pública a las 15.15 horas. 

1. NOMBRAM旧NTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRÁNEO 
ORIENTAL: punto 5 del orden del día (documento EB99/2) 

El Dr. AYUB, Relator, da lectura de la siguiente resolución adoptada por el Consejo en sesión privada:1 

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

del Personal; 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 

Regional para el Mediterráneo Oriental en su 43a reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Hussein A. Gezairy Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental con efecto a partir del 1 de octubre de 1997; y 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Hussein A. Gezairy un contrato por un 
periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de octubre de 1997，con sujeción a lo dispuesto en el 
Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

El PRESIDENTE felicita muy cordialmente al Dr. Gezairy y hace votos por que prosiga con éxito sus 
actividades. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta su gratitud al Comité 
Regional, que lo ha propuesto por cuarta vez，y da las gracias al Consejo, que nombrándolo ha demostrado su 
total confianza en la Oficina Regional. Su elección debe entenderse asimismo como un voto de confianza a la 
OMS durante el actual periodo crítico. Desde 1982，la Región del Mediterráneo Oriental ha experimentado 
numerosas dificultades; de hecho, la primera vez que se propuso su candidatura se hizo por correspondencia, 
pues en aquellos momentos no hubo ninguna reunión regional. La OMS ha desempeñado un papel importante 
en el hallazgo de nuevos modos de aliviar el sufrimiento, promover la salud, contribuir al desarrollo, combatir 
la pobreza y fomentar el adelanto de la mujer en la Región. Incluso partes que están en conflicto han entendido 
la importancia de actividades como las campañas de vacunación. Apela a todos los miembros del Consejo para 
que apoyen a la OMS con los necesarios recursos financieros y asesoramiento. Es más, de vez en cuando hay 
que aceptar aumentos presupuestarios, habida cuenta de la función irremplazable que desempeña la OMS en 
todos los países; deben realizarse reformas, pero la Organización tiene que seguir existiendo y desempeñando 
su muy importante labor en todo el mundo para el bien de la humanidad. 

1 Resolución EB99.R1. 



El Dr. AL-MOUSAWI, el Dr. AYUB y el Profesor SALLAM, después de felicitar al Dr. Gezairy por su 
nuevo nombramiento, manifiestan la esperanza de que el Consejo Ejecutivo asegure la financiación suplementa-
ria necesaria para el traslado de la Oficina Regional de Alejandría a El Cairo. 

El Dr. AL-SAIF y el Dr. FIKRI, suplente del Dr. Al-Madfaa, le dan también la enhorabuena. 

1998-1999: punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1，1 

EB99/INF.DOC./21 y EB99/INF.DOC./81) (continuación) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo a las preocupaciones manifestadas en la sesión 
anterior por la Dra. Boufford，el Dr. Calman y el Sr. Hurley en lo que respecta a los recursos extrapresupuesta-
rios, dice que el asunto se ha examinado con el Director General. Se propone el establecimiento de un cuadro 
de expertos en la sede de la OMS, integrado por personal superior, a cuyas reuniones podría invitarse al 
Dr. Shin, para analizar asuntos como las medidas a tomar para aumentar el volumen de los recursos extrapresu-
puestarios y formular directrices sobre cómo deben manejarse esos recursos en el contexto de las prioridades 
generales de la OMS. Se informaría de las conclusiones al Consejo en su 100a reunión, en mayo. 

El Dr. CALMAN dice que el procedimiento propuesto es aceptable. 

El Dr. SHIN declara que hará cuanto esté en su mano para colaborar con la Secretaría; puesto que su país 
no es Uno de los principales donantes o receptores, considera el orador que puede ser objetivo. 

El Dr. LEPPO, secundado por la Dra. BOUFFORD, considera que la propuesta es satisfactoria pero 
destaca que la preocupación principal del Consejo es asegurar que el uso que se haga de la financiación 
extrapresupuestaria sea coherente con la misión y las prioridades de la Organización, como lo indica el Director 
General en el párrafo 6 de su introducción al documento PB/98-99; ese párrafo debe, por consiguiente, consti-
tuir el punto de partida del debate. 

El Sr. AITKEN sugiere que，a la luz de las observaciones del Consejo sobre las seis secciones de la 
Resolución de Apertura de Créditos del proyecto de presupuesto por programas, el punto de partida del examen 
del cuadro de expertos sería cómo asegurar una correcta correspondencia entre las prioridades y las reiteradas 
peticiones de que se aumenten los recursos extrapresupuestarios. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine la primera sección de la Resolución de Apertura de 
Créditos del proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 (documento PB/98-99). 

Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos: Órganos deliberantes 

El Sr. HURLEY señala que ya se han introducido muchas reformas en el fiincionamiento de los órganos 
deliberantes tanto a nivel mundial como regional. En el recuadro gris de la página 11 del documento PB/98-99 
se reproducen propuestas adicionales de reforma. Hablando en calidad de Presidente del CDP, el orador dice 
que el Comité ha aprobado las propuestas relativas a las reuniones de los órganos deliberantes; concretamente, 
que la duración de la Asamblea de la Salud sea de una semana en 1998, que tanto la Asamblea como el Consejo 
Ejecutivo se celebren en un periodo de dos semanas en 1999 y que la OMS sólo sufrague los gastos de viaje 
para asistir a la Asamblea de un representante de cada uno de los países menos adelantados, en lugar de uno de 
cada uno de los Estados Miembros. 



Se ha sugerido asimismo que el logro de un crecimiento real cero en la sección 1 de la Resolución de 
Apertura de Créditos constituiría una señal muy útil en relación con las reformas de la OMS. A este respecto, 
tal vez sea útil estudiar la posibilidad de que las reuniones de los comités regionales y de la Asamblea de la 
Salud tengan periodicidad bienal. 

El Dr. BLEWETT dice que si se lograra un crecimiento real cero, los órganos deliberantes de la OMS 
darían un buen ejemplo de moderación. Sin embargo, en el cuadro de la página 13 del documento PB/98-99, 
bajo el epígrafe «Cambios en el programa» aparece un ligero aumento de US$ 403 000 entre 1996-1997 y 
1998-1999. Se ha explicado que el aumento se debe a la reclasifícación de los comités permanentes en la 
Región de Europa y aun regreso a la situación financiera de 1994-1995 en la Región del Pacífico Occidental. 
Si bien tal aumento puede que sea apropiado, debería ser posible compensarlo con cargo a los US$ 16 millones 
asignados a actividades mundiales e interregionales en 1998-1999. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el Director General estudiará la propuesta del Consejo 
sobre cómo mantener nulo el crecimiento real en la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos y que 
informará al respecto a la Asamblea de la Salud. 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 

El Sr. HURLEY informa de que el CDP, al examinar la política y la gestión sanitarias, declaró que se 
deben salvaguardar las funciones normativas básicas de la Organización, pero que ese sector, dado que repre-
senta el componente más importante del presupuesto, tiene que someterse a continuo examen para asegurar la 
máxima eficiencia y eficacia. Se ha preparado un informe sobre los progresos realizados en el sistema de 
información para la gestión, que estará disponible antes de que finalice la semana. 

La Dra. BOUFFORD, refiriéndose al programa principal 2.2, pregunta cómo puede conciliarse el 
mantenimiento de las actividades en sectores normativos futuros tan importantes como el de salud y desarrollo 
de la mujer, que incluye la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, y el de derechos humanos y salud, 
con la supresión prevista de todos los puestos en el programa Salud y desarrollo socioeconómico, según se 
indica en el cuadro 6 del documento EB99/INF.DOC./1 

Además, manifiesta su preocupación y pide aclaraciones acerca de la aparente interrupción de los trabajos 
de la OMS en relación con la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud 
Conexos (CIE), una fimción singular y básica de la OMS. A la falta de apoyo al proceso de la CEE se refiere 
una carta que han dirigido a los miembros del Consejo los directores de los centros colaboradores para la 
clasificación de enfermedades. 

El Dr. BLEWETT señala que, pese al muy importante aumento de la línea presupuestaria, tal como 
aparece en el cuadro 7 del documento PB/98-99, para el programa específico 2.3.1 (Cooperación técnica con 
los países), sobre esa sección no se facilita información de ningún tipo, por ejemplo sobre metas. ¿Qué es lo 
que abarca exactamente? 

El Dr. SHIN pide información precisa sobre cómo se asignarán en el presupuesto de 1998-1999 los costos 
correspondientes a Gestión y apoyo a los sistemas informáticos (programa específico 2.1.3), y en particular qué 
porción de los costos previstos para el bienio se atribuirá a costos de desarrollo. ¿Cómo se financiarán en los 
años venideros los importantes costos de desarrollo del sistema de información para la gestión? 

El Profesor LI Shichuo considera que en el futuro deben fortalecerse la planificación y las actividades 
programáticas de la importante sección de la Resolución de Apertura de Créditos que se está examinando. 
Como ha indicado la Dra. Boufford, los directores de los centros colaboradores de la OMS para la CIE han 
pedido por carta que se conceda más importancia a las actividades relativas a la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, que adolecen de falta de fondos. Un punto importante al respecto es el descenso de los fondos 
extrapresupuestarios para Información y tendencias biomédicas y sanitarias (programa principal 2.4). 



El Dr. CALMAN apoya la petición de la Dra. Boufford de que se faciliten aclaraciones acerca de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades y subraya la importancia de esa labor. Hay que prestar atención 
también a la cantidad total de fondos asignados a la red mundial de centros colaboradores de la OMS. En tercer 
lugar, refiriéndose al cuadro 7 del proyecto de presupuesto por programas, desea saber la razón de la drástica 
disminución，de unos US$ 13 millones a unos US$ 7 millones, en el programa específico 2.3.2 (Colaboración 
con los países y pueblos más necesitados). 

El Dr. LEPPO dice que también a él le preocupa la falta de fondos para Información y tendencias 
biomédicas y sanitarias (programa principal 2.4)，y en particular para la CIE, asunto que ha planteado en el 
CDP. Las explicaciones que se le han facilitado se centran principalmente en las actividades que pueden llevar 
a cabo los centros colaboradores, pero estos mismos piden más apoyo en ese campo. Los trabajos sobre la 
clasificación de enfermedades deben seguir siendo una función importante de la OMS y pide información 
concluyente y detallada sobre cómo van a obtenerse los fondos. 

El Profesor SALLAM se suma a la observación de la Dra. Boufford sobre el apoyo inadecuado a 
Información y tendencias biomédicas y sanitarias, especialmente a la CIE. Lo que en general constituye una 
tendencia deseable hacia la racionalización y el ahorro es un tanto inquietante en esferas críticas como la de 
salud y desarrollo de la mujer y la de derechos humanos y salud. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, está de acuerdo con las observaciones formuladas por 
la Dra. Boufford, sobre las que se precisan más aclaraciones, así como sobre la reducción de unos 
US$ 13 millones a US$ 7 millones del programa específico 2.3.2，que es particularmente importante para 
África. Desea asimismo saber por qué tienen que suprimirse los cuatro puestos en el programa Salud y desarro-
llo socioeconómico, como se indica en el cuadro 6 del documento EB99/INF.DOC./11 dentro del programa 
principal 2.2. 

El Dr. Al-SAIF está de acuerdo con los oradores anteriores. Refiriéndose al llamamiento de los jefes de 
los centros colaboradores de la CIE, pide que se les preste una asistencia óptima. 

El Profesor GIRARD dice que, a la luz de las muchas expresiones de apoyo a los centros colaboradores 
de la OMS formuladas en la presente reunión, es partidario de que se pida oficialmente una declaración que 
describa qué es lo que la OMS espera de sus centros colaboradores y establezca un mecanismo para la evalua-
ción objetiva de sus actividades con criterios para la continuación de sus operaciones, facilitándose de ese modo 
la labor del Consejo en la evaluación de la financiación que legítimamente pueda concedérseles. Como al Dr. 
Calman, le sorprende la reducción de cerca de un 50% en el presupuesto para la colaboración con los países y 
pueblos más necesitados, entre los que figuran países africanos pero también otros países, y que merece alta 
prioridad. Hay que explicar también la reducción del 20% de los créditos asignados al programa Salud, ciencia 
y política pública. 

El Dr. LÓPEZ BENITEZ, apoyando las observaciones anteriores sobre la importancia de la CIE，dice que 
también él ha recibido la carta de los directores de los centros colaboradores y sugiere que el Consejo Ejecutivo 
proponga oficialmente la inclusión en el orden del día de la próxima Asamblea de la Salud de un punto sobre 
ese tema. El Consejo debe invitar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud a que reafirme el compromiso 
constitucional de la OMS de asumir liderazgo para la clasificación de enfermedades y proporcionar recursos a 
un nivel correspondiente a la importancia del objetivo fijado. 

El Dr. WASISTO insiste en que se faciliten explicaciones sobre la supresión de puestos, en particular en 
el programa principal 2.2. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, dice que, si bien el programa de la CIE, como otros, ha sufrido 
recortes presupuestarios en 1996，sus actividades se han mantenido gracias a la colaboración interdivisional y 
a la labor de los 10 centros colaboradores. Los avances han sido más lentos de lo que se preveía, pero las 



actividades de actualización de la décima revisión han proseguido y se ha ultimado su traducción al español y 
al francés. Se están desarrollando diversos nuevos formatos de usuario, inclusive con recurso a la tecnología 
de información estándar e Internet, y en 1997 se procurará transferir la CIE a CD-ROM. Además, a petición 
de los centros colaboradores, se está preparando una estrategia a largo plazo que permita nuevas ampliaciones, 
incluido el desarrollo de una clasificación de procedimientos médicos. 

La Dra. KONE-DIABI, Subdirectora General, refiriéndose al programa específico 2.3.2 (Colaboración 
con los países y pueblos más necesitados), explica que la disminución que aparece a nivel mundial se debe a 
una drástica reducción de personal. 

La Dra. HAMMAD, Administradora Ejecutiva, respondiendo a las preguntas sobre la supresión de 
puestos dentro del programa principal 2.2 (Salud, ciencia y política pública), dice que se está haciendo todo lo 
posible para integrar muchas de las actividades de ese programa en otras esferas de la labor de la Organización, 
a fin de que perdure el ímpetu generado. Le complace informar al Consejo de que se ha encontrado financia-
ción extrapresupuestaria para cubrir el costo de un puesto para derechos humanos y salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo al Dr. Blewett acerca del programa específico 2.3.1 
(Cooperación técnica con los países), dice que la Secretaría ha hecho mal no explicando por qué ese programa 
necesitaba otros US$ 12 millones. Tal cantidad está principalmente destinada a costear las oficinas y activida-
des de los Representantes de la OMS en las diversas regiones. Se facilitarán más detalles a propósito de ésa y 
de otras partidas presupuestarias en la versión final del documento. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Shin acerca de la financiación del programa específico 2.1.3 (Gestión 
y apoyo a los sistemas informáticos), dice que en breve se distribuirá un documento al respecto.1 Es muy 
pequeña la parte del costo del desarrollo del sistema de información para la gestión que se carga al presupuesto 
ordinario, con excepción de los gastos de personal; el resto se hará con cargo principalmente a gastos de apoyo 
administrativo y a ingresos ocasionales. Se dispondrá de un desglose completo cuando el Consejo examine la 
cuestión de los ingresos ocasionales. 

El Dr. SHIN dice que no está claro aún si el presupuesto ordinario para 1998-1999 cubrirá algunos de los 
costos de los programas y equipo informáticos que precisan los sistemas de información para la gestión, que son 
muy considerables, o sólo los gastos de personal inherentes al desarrollo del sistema. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, en principio, lo correcto es esto último; el componente 
de presupuesto ordinario es muy pequeño. Sin embargo, como ya ha declarado, se obtendrán más fondos de 
fuentes extrapresupuestarias y de ingresos ocasionales. El desarrollo de sistemas informáticos dentro de la 
Organización obliga a tomar decisiones difíciles, pues siempre conlleva detraer dinero de otras actividades. En 
consecuencia, se hace todo lo posible para utilizar dinero que no proceda del presupuesto ordinario. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, tomando nota de la explicación de que otros programas 
se harán cargo de las actividades desarrolladas anteriormente dentro del programa principal 2.2, pregunta si se 
crearán nuevos puestos en esos programas para sustituir a los puestos suprimidos, o si las actividades las llevará 
a cabo la plantilla actual. Además pregunta de nuevo por qué se ha reducido tanto la asignación al programa 
específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más necesitados). 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde que los cuatro puestos que se suprimen en el programa 
principal 2.2 no volverán a crearse en otra parte. Sin embargo, como ha explicado la Dra. Hammad, se hará 
todo lo posible para asegurar la prosecución de las actividades. El cambio forma parte del desplazamiento del 
2% de los recursos hacia actividades a nivel de país pedido por la Asamblea de la Salud. 

La reducción de US$ 13,5 millones a US$ 7,5 millones dentro del programa específico 2.3.2 representa 
el total para todas las regiones. Para un año dado, todo Director Regional podrá decidir que las sumas disponi-
bles se gasten en temas conexos de algún otro sector del programa, lo que explica las variaciones observadas. 

1 Documento EB99/5, reproducido como documento EB99/1997/REC/1, anexo 1. 



La disminución de esa línea presupuestaria particular no implica, por consiguiente, que haya habido una 
reducción del apoyo de la OMS a los países más necesitados. 

La Dra. BOUFFORD dice que las aclaraciones dadas no han logrado tranquilizarla. La decisión de 
recortar el programa específico 2.3.2 parece ir en contra de la que tomó el Consejo en el sentido de desplazar 
un 2% de los recursos hacia los países más necesitados. En reuniones anteriores del Consejo se ha dedicado 
mucho tiempo a debatir la necesidad de que se integren las actividades a nivel mundial, regional y de país. Un 
recorte de la magnitud propuesta podría impedir que el programa avance con eficacia a nivel de país, pues gran 
parte del programa consiste en prestar asistencia técnica para llevar a cabo las iniciativas de los países. 
Además, parece contraproducente retirar el dinero que en el programa principal 2.2 se asigna a los programas 
Derechos humanos y salud, La mujer y el desarrollo, y Salud y desarrollo, suprimiendo así el objetivo principal 
de estos programas, para dárselo a los países más necesitados; la función de la mujer es, de hecho, crucial para 
el desarrollo de estos países. Por último, a la oradora no le causa especial satisfacción la respuesta a las 
preguntas acerca del futuro del programa de la CIE y pide más explicaciones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino dice que para lograr el deseado desplazamiento de 
recursos hacia programas prioritarios son inevitables los recortes en otros programas. Siempre que se toma la 
decisión de suprimir algún puesto, se hace un esfuerzo para asegurar que se mantengan las fimciones afectadas; 
los centros colaboradores de la OMS pueden sin duda aportar una contribución al respecto. 

En 1996 la OMS tenía 1183 centros colaboradores, que prestaban un valioso apoyo en muchos campos. 
Sin embargo, como acertadamente se ha señalado, no todos esos centros son igualmente eficaces; unos dos 
tercios brindan un apoyo activo, pero el tercio restante es menos activo. Esa situación tiene que mejorar y los 
diversos directores de división de la OMS deben tomar la iniciativa de dirigirse a esos centros y animarlos a 
participar en las actividades de la Organización. Los centros colaboradores se establecen por un periodo de 
cuatro años; cada año se suprimen algunos de ellos y se sustituyen otros, de modo que el ritmo de renovación 
anual es de alrededor del 15%. En la actualidad esas instituciones se concentran en las Regiones de las 
Américas, Europa y el Pacífico Occidental; se precisan más en África, Asia Sudoriental y el Mediterráneo 
Oriental, para que la colaboración tenga una base de ámbito mundial. Los centros colaboradores constituyen 
recursos de gran riqueza que la Organización debe utilizar plenamente. 

En lo que se refiere al programa de la CIE，la OMS ha colaborado muy estrechamente durante muchos 
años con diez centros, tres en las Américas, uno en el Mediterráneo Oriental, cuatro en Europa y dos en el 
Pacífico Occidental. Con fondos propios, los centros organizan por rotación reuniones anuales a las que asisten 
Representantes de la OMS. Determinadas divisiones de la OMS, por ejemplo la de Salud Mental, desempeñan 
asimismo una función importante en el programa de la CIE. 

Respecto al programa principal 2.2, se ha explicado ya que pese a la supresión de algunos puestos las 
actividades se han mantenido. Las cuestiones relativas a los programas Derechos humanos y salud y La mujer 
y el desarrollo interesan a varias divisiones distintas de la OMS, que se encargarán de llevarlas adelante. 

El Dr. BLEWETT ve con agrado el uso que se ha hecho de los centros colaboradores de la OMS para 
promover el programa de la CIE. Sin embargo, la Sede necesita tener personal suficiente para coordinar esas 
actividades sobre el terreno. Dado que las actividades y evaluaciones de la OMS se apoyan en gran medida en 
una clasificación eficaz de las enfermedades, ¿cuántas naciones utilizan ya la CIE-10 y cuánto va a tardar en 
adoptarse mundialmente el nuevo sistema de clasificación? 

En las aclaraciones del Sr. Aitken en el sentido de que la asignación para el programa específico 2.3.1 
(Cooperación técnica con los países) se relaciona principalmente con el costo de las oficinas y actividades de 
los Representantes de la OMS no se explica por qué, habiendo habido tantos recortes en otras partes, es 
necesario un aumento tan importante; el orador agradecería que se le facilitara más información. 

El Dr. SHIN subraya que en una ocasión anterior el Consejo decidió que se prestara atención especial al 
desarrollo de sistemas en el siglo XXI y más adelante; sin embargo, los miembros temen ahora que ello no 
pueda realizarse, dada la incertidumbre que rodea al presupuesto. La situación presupuestaria es ciertamente 
muy difícil y, si bien se hace cuanto se puede con unos recursos limitados, tal vez sea necesario admitir que no 
podrán realizarse todas las actividades previstas. Todo uso de ingresos ocasionales en apoyo de programas debe 
ser aprobado por el Consejo, que indicará claramente con qué prioridades hay que utilizarlos. Además, el uso 



de fondos extrapresupuestarios para asegurar la supervivencia de un programa no deberá afectar negativamente 
a otros programas o países. Es extremadamente importante encontrar el equilibrio correcto. 

El sistema de información para la gestión puede revolucionar la manera en que se administra la OMS, así 
como fortalecer las prácticas y la vigilancia gestoriales. Puede asimismo dar lugar a una importante disminu-
ción del papeleo, de las horas de personal, de los tiempos de viaje, de los procedimientos burocráticos y, por 
consiguiente, de los costos. Sin embargo, una financiación adecuada y coherente es esencial. La asignación 
presupuestaria actual se estableció en 1995. Habida cuenta de la rapidez con que se desarrolla la tecnología, tal 
asignación debe reevaluarse regularmente. Además es importante asegurar que el sistema de información para 
la gestión que se prevé actualmente sea coherente con las necesidades futuras; también a ese respecto es 
esencial una reevaluación regular. 

El Profesor GIRARD señala que el debate se ha centrado hasta ahora en el equilibrio apropiado de la 
financiación y en dos de los sectores principales para los que se proponen recortes delicados, y que los miem-
bros del Consejo a todas luces consideran prioritarios, a saber, el programa principal 2.2 (Salud, ciencia y 
política pública) y el programa específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más necesitados). La 
fiinción del Consejo es identificar prioridades, y eso es lo que ha hecho. Corresponde ahora al Director General 
y a sus colaboradores adoptar las medidas apropiadas para asegurar resultados tangibles en los dos sectores de 
que se trata. Aunque no deben descuidarse otros sectores, como la biblioteca, en esos dos sectores prioritarios, 
que serán importantes ejes estratégicos en los años venideros, la Organización tendrá que elegir entre varias 
opciones de política cruciales. 

El Dr. LEPPO no cree que el Consejo haya recibido aún una respuesta satisfactoria en lo que respecta al 
programa de la CIE. Las estrategias para lograr la participación de los centros colaboradores de la OMS han 
merecido la aprobación general. No preocupa su capacidad para llevar a cabo sus actividades sino la disponibi-
lidad en la Sede de recursos suficientes para coordinar sus esfuerzos. El Consejo necesita garantías de que los 
niveles de dotación de personal en la Sede seguirán siendo adecuados, por lo que agradecerá que se le faciliten 
cifras detalladas. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, está de acuerdo en que la coordinación y el 
funcionamiento de los centros colaboradores de la OMS y su relación con el proceso de la CIE son dos cuestio-
nes enteramente separadas. En las Américas no se han escatimado esfuerzos ciertamente para promover la 
adopción de la CIE-10, que se ha distribuido en español, francés, inglés y portugués y está utilizándose amplia-
mente en las instituciones de formación. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, añade que sólo el presupuesto para actividades de coordinación 
de la CIE ascendió a US$ 567 900 en 1996-1997 y alcanzará US$ 602 400 a lo largo del próximo bienio. Sin 
embargo, ello representa sólo una fracción del costo de las actividades de la Sede, que comprenden asimismo 
la labor de informatización de los servicios de publicaciones y de traducción. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, refiriéndose a la reducida asignación 
presupuestaria de 1998-1999 para el programa específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más 
necesitados), dice que la mayoría de los fondos para ese programa proceden de fuentes interregionales. En el 
pasado los países utilizaron los fondos para fortalecer la capacidad nacional y forjar una infraestructura que 
facilitara la aplicación de programas en sectores prioritarios. Ahora que esa infraestructura ya existe, los países 
se centran en los sectores prioritarios propiamente dichos y como consecuencia ha habido un desplazamiento 
de fondos hacia esos sectores a nivel de país. No es probable, por consiguiente, que la reducción de la asigna-
ción al programa específico 2.3.2 tenga efectos negativos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a las preguntas del Dr. Blewet respecto al aumento de 
los costos y actividades de las oficinas de los Representantes de la OMS, dice que todas las oficinas regionales 
han cursado peticiones en el sentido de que se fortalezca el apoyo de la OMS a nivel de país，y que la petición 
de mayor aumento procedió de la Región de África. El Director General ha aceptado esa petición, que se ha 
tenido en cuenta en las propuestas que tiene ante sí el Consejo. Puede entenderse como una compensación por 



la reducción de la asignación para el programa específico 2.3.2. El aumento es, en efecto, importante, pero ha 
sido aprobado por todos los comités regionales. 

Conviene con el Profesor Girard en que es ya necesario estudiar las opiniones del Consejo para ver qué 
puede hacerse con respecto a las orientaciones en los sectores que se están examinando. Sin embargo, estos 
sectores acaban de identificarse y no coinciden plenamente con los cinco o seis sectores prioritarios establecidos 
en reuniones anteriores del Consejo. Quizá resulte difícil，por consiguiente, satisfacer todos los criterios del 
Consejo. 

La Dra. BOUFFORD muestra su inquietud porque no se han asignado recursos suficientes, para asegurar 
su permanencia o su fortalecimiento, al programa específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más 
necesitados), que ha sido obviamente prioritario durante algunos años; la disminución de la asignación a nivel 
mundial es de US$ 800 000. Aunque los Directores Regionales y el Director del programa estimen que la 
reorientación de los fondos en la atención primaria de salud atiende las necesidades de esos países, es importan-
te facilitar al Consejo Ejecutivo los detalles de tales reasignaciones. Es importante asimismo asegurar que los 
fondos asignados a sectores prioritarios, como son Salud y desarrollo, La mujer y el desarrollo y Derechos 
humanos y salud, no se redistribuyan a otros sectores prioritarios. Por último, subraya que las actividades 
relacionadas con la CIE-10, que han demostrado su eficacia, deben apoyarse y mantenerse. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, refiriéndose a su pregunta anterior relativa al programa 
principal 2.2, considera que habría sido más satisfactorio que，con fines presupuestarios, se hubiera dado al 
Consejo una explicación clara sobre quién va a hacerse cargo de las actividades correspondientes a los cuatro 
puestos suprimidos. En segundo lugar, señala que su país, que se esfuerza por llevar a cabo reformas sanitarias, 
se ha beneficiado mucho de la cooperación intensificada en el marco del programa específico 2.3.2. Agradece-
rá, por consiguiente, que se le facilite información detallada sobre la manera de compensar la reducción de la 
asignación para ese programa mediante un aumento de las asignaciones a nivel de país en otros programas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el proceso de reestructuración ha afectado inevitablemente a las 
asignaciones de cierto número de sectores; la reestructuración está aún en curso en lo que respecta a los 
programas específicos 2.2.1 y 2.2.2，y para el programa específico 2.3.1 (Cooperación técnica con los países) 
la Sede no tiene una línea de crédito separada. Sin embargo, aún queda lugar para examinar la estructura del 
programa 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más necesitados) a la luz de las deliberaciones del 
Consejo y tras analizarse con los Directores Regionales después de la presente reunión del Consejo, con miras 
a una posible armonización de las asignaciones presupuestarias entre los programas 2.3.1 y 2.3.2，planteamiento 
cuya adopción propone el orador aun cuando no pueda garantizarse el resultado. 

En relación con la CIE-10 y un uso mejor de los centros colaboradores de la OMS, recomendado a 
menudo como medio para reducir costos en la Sede, señala que no se tiene la intención de publicar una nueva 
clasificación, la CEE-11，antes del 2003. La mayoría de las actividades para promover la aplicación de la CIE-
10 en ese sector se llevan a cabo a nivel de país y regional, por intermedio de los centros colaboradores y con 
el apoyo constante de la Sede. Asimismo，se hallan en curso nuevas actividades para elaborar un acuerdo 
internacional sobre la adopción de un enfoque taxonómico para los procedimientos médicos, las directrices para 
establecer clasificaciones nacionales, y las orientaciones sobre la certificación médica de la causa de defunción. 
Avanzan también las conversaciones entabladas con la Unión Europea, los Estados Unidos de América y el 
Japón con el fin de asegurar la armonización internacional de la clasificación de enfermedades. 

En cuanto al proyecto de presupuesto por programas por entero, señala que contiene por primera vez 
referencias claras a las asignaciones regionales para cada programa (cuadro 7). El Director General，en el 
marco de la Constitución, es responsable de la preparación del proyecto de presupuesto y tiene que hallar un 
equilibrio apropiado entre los niveles de la Sede, regional y de país, teniendo asimismo en cuenta el parecer del 
Consejo Ejecutivo. Ya ha propuesto cambios en relación con la sección 6 de la Resolución de Apertura de 
Créditos, que el Consejo examinará más adelante. El desarrollo del sistema de información para la gestión 
constituye otra esfera de preocupación. Habrá que ajustar las actividades y los niveles de plantilla previstos 
para tener en cuenta los rápidos avances de la tecnología，como el uso de Internet y de sistemas portátiles de 
comunicaciones por satélite. Ha descongelado ya fondos que permitirán el desarrollo de equipo y programas 
informáticos para los sistemas de información de los países iniciados por los Directores Regionales para el 
Pacífico Occidental y las Américas con la colaboración de la Sede. El nuevo sistema constituirá la piedra 



angular de la gestión de la OMS en el siglo XXI y es indispensable una política clara para lograr mejoras 
tecnológicas y la homogeneidad en toda la OMS con el mínimo costo. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



QUINTA SESIÓN 

Miércoles, 15 de enero de 1997，a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 
punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1,1 

EB99/INF.DOC./2,1 EB99/INF.DOC./81 y EB99/INF.DOC./111) (continuación) 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de 丨os servicios de 
salud 

La Dra. BOUFFORD observa que si bien el programa principal 3.1 (Organización y gestión de sistemas 
de salud basados en la atención primaria) es una de las prioridades acordadas por el Consejo Ejecutivo, la 
asignación presupuestaria propuesta para ese programa se ha reducido a nivel mundial y en tres de las regiones. 
La oradora desea conocer los motivos de esa decisión y sus consecuencias para la ejecución efectiva del 
programa. 

El Dr. CALMAN, refiriéndose al programa principal 3.4 (Calidad de la atención y tecnología de la salud), 
pregunta cómo se gestiona en la OMS la aportación de los centros colaboradores en esa esfera y cuál es el costo 
de esa actividad. La mayoría de los países disponen en la actualidad de amplios programas de evaluación de 
la tecnología sanitaria y la OMS no debe duplicar ese esfuerzo. La coordinación de esas actividades, en 
cambio, es del todo apropiada para garantizar la entrada y difusión de información a nivel regional o mundial. 

El Dr. ANTELO PÉREZ pregunta por qué se han de reducir tanto los fondos con cargo al presupuesto 
ordinario como los fondos extrapresupuestarios del programa principal 3.3 (Medicamentos esenciales). El 
programa reviste gran importancia para la salud para todos. 

El Dr. LEPPO dice que con el nuevo modelo de proyecto de presupuesto por programas resulta difícil 
comprender claramente las transferencias de un programa a otro. En la introducción a la sección 3 de la 
Resolución de Apertura de Créditos se observa que se ha efectuado una integración funcional de los programas, 
lo que es una medida positiva. Ahora bien, en el recuadro que resume los principales cambios que afectan a los 
recursos del presupuesto ordinario se indica que los recursos totales asignados a la sección han disminuido, 
principalmente a raíz de la concentración de los fondos en los diferentes elementos de la atención primaria de 
salud en otras secciones del presupuesto por programas. El orador solicita más detalles sobre esas transferen-
cias, ya que afectan a dos de las prioridades del Consejo, esto es, la atención primaria de salud y el apoyo a los 
países más necesitados. 

La Dra. SANOU-IRA acoge con satisfacción el hecho de que el desarrollo de los servicios de salud sea 
una de las prioridades dispuestas en el proyecto de presupuesto por programas. Las actividades se han reorgani-
zado a fin de apoyar las relacionadas con los programas principales 3.1 y 3.2; ahora bien, el carácter de esa 



reorganización no resulta claro. Refiriéndose a la disminución de los fondos extrapresupuestarios, la oradora 
pregunta cómo asegura la OMS la complementariedad entre esas donaciones y su misión y sus prioridades. 
¿Sería posible explicar a los donantes las orientaciones específicas y las necesidades financieras de la Organi-
zación y pedirles que contribuyeran en consecuencia? 

El Dr. BLEWETT observa que los programas principales 3.1 (Organización y gestión de sistemas de 
salud basados en la atención primaria) y 3.3 (Medicamentos esenciales) fueron identificados como prioridades 
tanto por el Consejo como por la Asamblea de la Salud. En el documento del presupuesto, la disminución 
significativa de los créditos asignados al programa principal 3.1 en varias regiones se explica por la distribución 
de los fondos a otras esferas de la atención primaria de salud. El orador solicita una explicación acerca de esa 
redistribución, ya que las sumas en cuestión son considerables, y en una región la disminución supera los 
US$ 5 millones. Asimismo, pide una explicación acerca de la disminución del presupuesto para el programa 
principal 3.3 en la mayoría de las regiones. El Consejo no está considerando la posibilidad de modificar las 
prioridades acordadas; si bien éstas pueden diferir un tanto de una región a otra, deben respetarse la mayoría de 
las prioridades identificadas por el Consejo y por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta a las cuestiones plantea-
das con respecto al programa principal 3.1，describe la atención primaria de salud como un programa global que 
abarca la educación sanitaria, la nutrición, el saneamiento, los medicamentos esenciales, la salud maternoinfan-
til, el Programa Ampliado de Inmunización y otros muchos programas. De hecho，el presupuesto global para 
la atención primaria de salud no se ha reducido. Todos los programas se están ejecutando con éxito, y la 
asignación presupuestaria para 1998-1999 debe garantizar que su aplicación siga mejorando. 

La Dra. KONE-DIABI, Subdirectora General, está de acuerdo con el orador anterior. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, asegura al Dr. Calman que la competencia de los centros 
colaboradores de la OMS y los resultados de las evaluaciones nacionales de la tecnología sanitaria, en particular 
de Europa y de las Américas, se utilizan eficazmente. Se están identificando fuentes análogas en otras regiones. 
Un profesional que trabaja a tiempo parcial coordina la información en la Sede, con la ayuda de consultores, y 
ésos son los únicos costos que entraña esa actividad. La evaluación de la tecnología es fundamental, en especial 
para los países en desarrollo que están examinando nuevas técnicas que pueden parecer prometedoras pero que 
tal vez no correspondan a sus necesidades. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Antelo Pérez, dice que la reducción del presupuesto para el programa 
principal 3.3 (Medicamentos esenciales) sólo se propone en algunas regiones, y que la cuestión debe examinarse 
en el contexto global de la atención primaria de salud, que incluye la garantía de la calidad de los medicamentos 
esenciales y el establecimiento de normas. Aunque se propone un ligero aumento del presupuesto ordinario en 
la Sede, el programa se ha reducido al suprimirse un puesto. Con respecto a los recursos extrapresupuestarios, 
el Comité Consultivo de Gestión del programa espera que las donaciones se mantengan en el nivel de fondos 
recibido y empleado el año anterior. El orador ha tomado nota de las observaciones del Dr. Blewett acerca de 
las prioridades. Los miembros del Consejo han recibido un modelo de plan de acción para el programa de 
medicamentos esenciales que espera ofrezca información adicional. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, refiriéndose a la reducción en aproxima-
damente US$ 400 000 de la asignación presupuestaria propuesta para el programa principal 3.3 en su Región, 
dice que desde 1994 se han desplegado grandes esfuerzos para mejorar la distribución, adquisición, administra-
ción, formulación y control de calidad de los medicamentos esenciales, de tal modo que parte del dinero 
destinado a esos programas puede emplearse ahora en otros aspectos de la atención primaria de salud. 

La Dra. BOUFFORD, refiriéndose al cuadro 5a del proyecto de presupuesto por programas, observa que 
los presupuestos para los programas principales 3.1，3.3，4.1，4.3,4.4 y 5.2，a los cuales el Consejo ha atribuido 
prioridad, parecen todos haber disminuido a nivel de país. La nutrición, los medicamentos esenciales y la 
higiene del medio están comprendidos en la atención primaria de salud, pero sus presupuestos no indican que 
se vaya a invertir dinero en esas esferas. La oradora conviene con el Dr. Leppo en que la presentación suscita 
preguntas que deben aclararse antes de presentar el proyecto de presupuesto por programas a la Asamblea de 



la Salud, ya que, con una sola excepción, se han reducido los presupuestos de todas las prioridades identificadas 
por el Consejo. 

El Profesor ABERKANE considera que la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos pone de 
manifiesto la incapacidad de la OMS para responder rápidamente a sus propias prioridades, ya que la asignación 
presupuestaria propuesta para la Región de África se ha reducido considerablemente, en tanto que se han 
mantenido en los niveles anteriores las de las demás regiones. En la sesión anterior el Director General recordó 
al Consejo que sus consideraciones se toman en cuenta en la preparación del presupuesto pero que también se 
han de respetar los deseos de los Estados Miembros, manifestados en los debates regionales. Debe encontrarse 
un equilibrio en la asignación de los recursos y en la prestación de apoyo moral, humano y material a los países, 
los programas y las regiones. Ahora bien, las reducciones presupuestarias propuestas para programas y regiones 
que han sido designados como prioritarios parecen indicar una falta de entendimiento, una respuesta inadecuada 
o dificultades para asignar los recursos. Tal vez se pensó que los problemas no eran suficientemente importan-
tes, o quizá haya habido falta de voluntad y determinación para cumplir las prioridades. El orador reconoce que 
cada sección de la Resolución de Apertura de Créditos es una parte de la perspectiva mundial necesaria para 
desarrollar actividades armonizadas, y que a veces hay que adoptar decisiones dolorosas para respetar las 
prioridades. El Consejo debe poder expresar su confianza en la Secretaría y formular recomendaciones 
únicamente con respecto a determinadas prioridades y determinados países，en vez de examinar cada detalle. 
Todas las demás observaciones deben consistir en simples recordatorios y pautas de orientación para cerciorarse 
de que se persigan los objetivos fundamentales de la OMS. 

El debate ha puesto de manifiesto un claro llamamiento en particular por parte de los miembros con más 
experiencia a que se respeten las prioridades establecidas. Por consiguiente, el orador sugiere que el Consejo 
solicite al Director General la preparación de un presupuesto revisado que esté más orientado hacia las priorida-
des. Se debe incrementar la capacidad para orientar los fondos extrapresupuestarios hacia donde sean más 
necesarios, en especial hacia la prestación de apoyo en las esferas prioritarias. La propuesta del CAPF de que 
se busquen mejores métodos para atraer los recursos extrapresupuestarios no asignados es un ejemplo de ese 
enfoque. Dentro de la OMS hay algunas fuentes de financiación, tales como los US$ 100 000 que se propuso 
transferir del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo a la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales 
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (documento EB99/4 Add.l), debido a que el Fondo 
Especial no se ha utilizado desde 1977. La mejora de los mecanismos de gestión de esos fondos inactivos 
podría garantizar que se automáticamente a las prioridades. 

En resumen, el presente debate debería inducir a que se busquen formas de ajustar la respuesta para 
garantizar que los recursos financieros se orienten en mayor medida hacia las prioridades establecidas. El 
Consejo debe recomendar a la Asamblea de la Salud una resolución en que se pida al Director General que 
revise el proyecto de presupuesto con el mismo objetivo. 

El Dr. SHIN dice que la reasignación de algunos componentes del presupuesto para la atención primaria 
de salud a otras esferas no explica del todo la importante reducción de la asignación presupuestaria propuesta 
para el programa principal 3.1, ya que es de suponer que el método contable para la distribución del contenido 
de los programas no ha cambiado. Habida cuenta de que la atención primaria de salud y el desarrollo de 
infraestructura para los servicios sanitarios siguen siendo prioridades máximas, el orador acogería con gran 
satisfacción una aclaración adicional de las cifras propuestas. 

Dado que la atención primaria de salud es un programa más bien horizontal que vertical, en el que inter-
vienen numerosas divisiones y sectores, el orador desea conocer qué medidas se adoptan para coordinar las 
distintas actividades. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE, refiriéndose al programa principal 3.3 (Medicamentos esenciales)，dice que la 
reducción de la asignación propuesta se debe, posiblemente, a los avances a nivel de país en el control de la 
calidad de los medicamentos y en el acceso general a los medicamentos esenciales. Sin embargo, pide que se 
confirme que se ha tenido en cuenta también la situación de los países que dependen en gran medida de 
medicamentos importados. La Oficina Regional para África tiene previsto apoyar decididamente el desarrollo 
de la fabricación local de medicamentos, política que depende de la disponibilidad de suficientes recursos. ¿Se 
ha previsto esa acción en el proyecto de presupuesto por programas? 



Pasando al programa principal 4.2 (Comportamiento sano y salud mental), las repercusiones negativas del 
comportamiento poco sano en la vida diaria revisten importancia para toda una serie de disciplinas. La 
Organización tiene el deber de promover un comportamiento sano mediante la información, la concienciación 
y la movilización de personas, familias y comunidades. Cabe esperar que el componente informativo y 
educativo del programa principal reciba el apoyo que merece en todas las regiones. 

La Dra. FERDINAND se suma a los oradores anteriores que han puesto en entredicho la importante 
reducción de la asignación al programa de atención primaria de salud, que es una de las prioridades máximas 
de la Organización a nivel mundial. En la Región de las Américas la reducción se ha atribuido a la transferen-
cia de fondos a la OPS, pero el resultado para esta Organización no ha supuesto un aumento presupuestario total 
significativo, sino la correspondiente disminución de recursos en otras esferas de actividad, lo que, a su juicio, 
es inaceptable. ¿Sería posible reorganizar el proyecto de presupuesto por programas para que arroje un 
incremento financiero en los sectores prioritarios establecidos por el Consejo o para que ofrezca, al menos, una 
imagen clara de cómo se realizarán las actividades de atención primaria de salud en el próximo bienio? 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, señala a la atención el cuadro 7 del documento del 
presupuesto por programas, que proporciona un desglose de las asignaciones correspondientes a las distintas 
regiones. Se propone un incremento del 25% para el programa principal 3.1 (Organización y gestión de siste-
mas de salud basados en la atención primaria) en la Región de Europa en el bienio 1998-1999. La Región ha 
conseguido también bastantes contribuciones voluntarias para los programas de atención primaria de salud a 
nivel de país. En cambio, se prevé una disminución de las asignaciones al programa principal 3.2 (Recursos 
humanos para la salud) porque el Comité Regional aprobó que se retiraran del programa aspectos tales como 
la preparación de planes de estudios de medicina y la educación continua de los médicos, si bien mantuvo, en 
particular, el importante programa de enfermería. La reducción del programa principal 3.3 (Medicamentos 
esenciales) se debe al éxito de la Región en la movilización de contribuciones voluntarias durante los dos 
bienios anteriores. La asignación al programa principal 3.4 (Calidad de la atención y tecnología de la salud) ha 
permanecido invariable en lo esencial. El orador conviene con el Dr. Calman en que la evaluación de la 
tecnología sanitaria es, en general, una cuestión que incumbe a cada país. Por consiguiente, la Región de 
Europa está centrando su atención en los indicadores de la calidad de la atención correspondientes a diferentes 
problemas sanitarios, en la vinculación de las bases de datos de los países y en el establecimiento de redes en 
esferas tales como los accidentes cerebrovasculares y la atención perinatal. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la reducción en unos US$ 300 000 
de la asignación propuesta para el programa principal 3.1 en la Región del Pacífico Occidental responde a un 
cambio en las solicitudes de fondos para las actividades a nivel de país relacionadas con los sistemas de salud 
de distrito en el próximo bienio. Si la atención primaria de salud se interpreta en un sentido muy amplio, de 
manera que incluya, por ejemplo，el desarrollo de los recursos humanos, se comprobará que unos 31 programas, 
que representan aproximadamente el 76% del proyecto de presupuesto por programas para su Región, guardan 
relación con esas actividades. Con arreglo a una definición más estricta, limitada a los elementos esenciales de 
la atención primaria de salud, que excluya, por ejemplo, los recursos humanos para la salud y la salud mental, 
un mínimo del 50% del proyecto de presupuesto queda todavía comprendido en ese epígrafe. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que los programas de atención 
primaria de salud han sido, en su conjunto, sumamente satisfactorios en la Región del Mediterráneo Oriental. 
En efecto, la prioridad otorgada a esos programas y la parte correspondiente de los recursos nacionales a ellos 
asignados en algunos países hacen que ahora se requiera menos apoyo de la OMS. En cambio, se observarán 
incrementos en otros epígrafes. Así pues, se propone un incremento sustancial de la asignación al programa 
específico 4.2.3 (Promoción de la salud) en su Región. El programa principal correspondiente (Comportamien-
to sano y salud mental) es, indudablemente, un elemento de la atención primaria de salud. Lo mismo cabe decir 
del programa principal 4.4 sobre higiene del medio: su Región se beneficiará por primera vez de una asigna-
ción de más de US$ 2 millones para el programa específico 4.4.2 (Higiene del medio en el desarrollo urbano). 
El nuevo programa sobre las necesidades básicas de desarrollo en la Región del Mediterráneo Oriental también 
apoya las actividades de atención primaria de salud al facultar a las comunidades para que seleccionen sus 
propias prioridades. 



El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que los recursos propuestos para la Región 
de las Américas se complementarán con asignaciones del presupuesto de la OPS. 

Refiriéndose a la analogía establecida por el Dr. Calman en la tercera sesión con la teoría de Karl von 
Clausewitz sobre la interacción de los objetivos, la voluntad política, la estrategia, las tácticas y los recursos, 
el orador propone que el Consejo examine si la estrategia y las tácticas que se adoptarán y los recursos que se 
pondrán a disposición son adecuados para garantizar una eficiente entrega del producto. A su juicio, no es 
conveniente concentrarse exclusivamente en los recursos financieros. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, dice que la asignación propuesta para la Región de África 
en el programa principal 3.1, en lo tocante a la atención primaria de salud, ha aumentado. 

En cuanto a las becas (programa específico 3.2.2)，con respecto a las cuales se realizaron repetidas 
auditorías en los cuatro o cinco años anteriores, la Oficina Regional ha aplicado una política mucho más estricta 
y, al mismo tiempo, ha cooperado intensamente con los países para dar respuesta a cuestiones concretas. Por 
consiguiente, de momento se solicitan menos becas, pero a medida que las auditorías reciban el visto bueno, 
cabe prever un aumento del número de solicitudes. 

Como las actividades relacionadas con los medicamentos esenciales se gestionan en gran medida a nivel 
de país, donde la preparación del presupuesto está descentralizada, el documento de presupuesto por programas 
de la OMS no puede reflejar plenamente toda la labor prevista. El ministerio responsable y el Representante de 
la OMS estudian la escala de financiación necesaria a nivel local y qué cantidad se puede proporcionar con 
cargo al presupuesto ordinario de la OMS para completar lo que no se reúne con los fondos de los gobiernos y 
los fondos extrapresupuestarios. El hecho de que el proyecto de presupuesto por programas no parezca reflejar 
la prioridad que se concede a ese programa principal no significa que no se disponga de suficientes fondos a 
nivel de país. 

En general, la Región de África está totalmente de acuerdo con las prioridades establecidas por el Consejo 
y la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Noveno Programa General de Trabajo y los cinco sectores 
programáticos prioritarios del Consejo se tomaron en consideración al preparar y organizar el proyecto de 
presupuesto por programas. Sin embargo, en algunos casos no resultó fácil compaginar la configuración del 
Noveno Programa General de Trabajo con los cinco sectores programáticos prioritarios seleccionados por el 
Consejo. Por ejemplo, el Consejo otorgó prioridad al «fomento de la atención primaria de salud y otros aspectos 
que contribuyen a la atención primaria, tales como los medicamentos y vacunas esenciales y la nutrición» y el 
programa principal 3.1 del proyecto de presupuesto por programas trata de la «organización y gestión de 
sistemas de salud basados en la atención primaria», pero ninguno de esos conceptos corresponde exactamente 
a los componentes básicos iniciales de la atención primaria de salud. El desarrollo de los recursos humanos se 
podría incluir en la atención primaria a nivel de país, ya que los servicios de salud de distrito necesitan personal 
calificado para fimcionar eficientemente. Ahora bien, puede ser que dificultades como las que ha mencionado 
el Dr. Samba en relación con las becas hayan disuadido a algunos Estados Miembros de solicitar apoyo para el 
desarrollo de los recursos humanos y los hayan alentado, en cambio, a encauzar sus solicitudes hacia otras 
esferas, como son los elementos básicos de la atención primaria de salud. 

El programa de medicamentos esenciales combina las aportaciones del programa mundial a nivel de país 
con una asignación del presupuesto ordinario, por conducto de la región, al país de que se trate. Por consiguien-
te, el orador ha observado que incluso a falta de un aumento significativo de los recursos con cargo al presu-
puesto ordinario, las aportaciones extrapresupuestarias y bilaterales permiten una aplicación satisfactoria de la 
mayoría de los programas nacionales. En la Región de África, un aumento muy importante del programa de 
medicamentos esenciales en el bienio 1994-1995 ha quedado contrarrestado por la disminución en los dos 
bienios siguientes. 

En los países francófonos de África, la OMS ha cooperado estrechamente con el Banco Mundial y con 
otros interlocutores para mitigar los efectos de la devaluación del franco CFA. 

Cuando el Consejo examine el Décimo Programa General de Trabajo y las prioridades futuras, deberá 
tener muy en cuenta el retraso en la aplicación de los distintos conjuntos de prioridades. Las prioridades 
decididas seis años antes siguen reflejándose en la lista ordenada de los programas, pero no están necesariamen-
te en perfecta consonancia con las prioridades actuales. El orador entiende las dificultades de los Directores 
Regionales que inicialmente siguieron la clasificación y las prioridades del Noveno Programa General de 



Trabajo en las deliberaciones sobre la planificación por países, que ya se encontraba en una fase avanzada (o 
incluso se había finalizado) cuando el Consejo Ejecutivo estableció sus prioridades: de ahí el desfase entre la 
planificación de programas a nivel regional y de los países y la aportación de la Sede a esas actividades. Se 
trata de una cuestión compleja que deberá abordarse el año que viene. Se está haciendo lo posible para tener 
en cuenta todas las observaciones formuladas y para reasignar los recursos en cooperación con los Directores 
Regionales, pero ello resulta extremadamente difícil en el caso de la sección 3 de la Resolución de Apertura de 
Créditos. Hay que decidir si abordar la gestión de sistemas de salud, el desarrollo de recursos humanos y la 
investigación relacionada con la atención primaria sobre una base amplia 0，por el contrario, concentrar la 
atención en los distintos componentes de la atención primaria de salud. 

Por último, el orador señala que ha habido un aumento sustancial de las asignaciones a tres de las esferas 
prioritarias del Consejo, a saber, la erradicación de determinadas enfermedades transmisibles, la prevención y 
el control de enfermedades transmisibles específicas y la salud reproductiva, la salud de la mujer y la salud de 
la familia, y una disminución de las asignaciones a las otras dos, esto es, el fomento de la atención primaria de 
salud y otros aspectos relacionados y el fomento de la higiene del medio. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que, si bien las observaciones del Director General han aclarado varias 
cuestiones, no puede haber trayectorias distintas en el establecimiento de prioridades. Las prioridades de los 
países deben determinar las de las regiones, y la Organización en su conjunto debe tener en cuenta las priorida-
des de todas las regiones, configurando de ese modo las bases para el programa de trabajo y el presupuesto de 
la OMS. Habida cuenta del retraso al que ha aludido el Director General，el Consejo debe tratar de garantizar 
la concordancia de prioridades a todos los niveles para el Décimo Programa General de Trabajo. El Consejo 
no debe establecer arbitrariamente prioridades que no correspondan a las de los países y las regiones. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba，conviene en que las prioridades de la Organización 
deben reflejar las de los países. Hace suyas las preocupaciones expresadas por los oradores anteriores y pone 
en tela de juicio que sea el momento adecuado de efectuar recortes en las asignaciones a la atención primaria 
de salud y los medicamentos esenciales. Si bien la atención primaria de salud es prioritaria en África, se han 
reducido la asignación presupuestaria y el número de becas. En Africa, la necesidad de medicamentos esencia-
les, que la mayoría de los países en desarrollo tienen que importar a un costo enorme, es cada vez mayor como 
consecuencia de las enfermedades emergentes y reemergentes, de las corrientes de refugiados y de otros 
problemas igualmente graves. En esas circunstancias, ¿cómo se puede esperar que los países y las regiones 
apliquen sus prioridades? 

La Dra. SANOU-IRA pone de relieve la creciente demanda de personal sanitario calificado y el aumento 
correspondiente de las necesidades de formación en África, y pide a la OMS que aumente sus niveles de apoyo, 
actualmente insuficientes, y haga un llamamiento a la comunidad de donantes para que actúe del mismo modo, 
a fin de que los sistemas de salud puedan proporcionar a la comunidad los servicios necesarios. 

La Dra. BOUFFORD dice que las observaciones del Director General han sido de utilidad para ilustrar 
la complejidad del proceso, pero le resulta difícil conciliar su declaración sobre los incrementos de las asigna-
ciones presupuestarias con las cifras presentadas en el cuadro 5d del documento PB/98-99. Respaldando la idea 
del Profesor Aberkane de que se haga una revisión del presupuesto que refleje más fielmente las prioridades del 
Consejo, propone que se preparen dos cuadros analíticos: uno en que se recoja la tendencia de la inversión en 
las prioridades determinadas por el Consejo y otro en que se indiquen los recursos asignados a los países más 
necesitados. 

El Profesor GIRARD dice que las prioridades entrañan un problema doble: establecerlas, y ése es cometi-
do del Consejo Ejecutivo, y tenerlas en cuenta y demostrar que así ha sido, lo cual es tarea del Director General. 

No es en modo alguno casual que el debate se haya concentrado en las cuestiones primordiales de la 
atención primaria de salud y los medicamentos esenciales que, equivocadamente, se consideran instrumentos 
de desarrollo exclusivos de los países en desarrollo. Tal vez sea un fallo de la Organización no haber dejado 
en claro que todos los habitantes del mundo necesitan atención primaria de salud y medicamentos esenciales, 
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. De hecho, sería aconsejable, y no sólo por motivos 
económicos, que los países desarrollados introdujeran o reintrodujeran los medicamentos esenciales o genéricos 



en sus sistemas de salud. Habida cuenta de la universalidad e importancia política de las dos cuestiones, el 
orador pone sobre aviso para que no se dé la impresión a la prensa, el público y los políticos de que se han 
recortado las asignaciones a esas esferas, cuando en realidad las intenciones son otras. La Organización debe 
demostrar que no se funda sólo en las prioridades de los países - que, evidentemente, ellos mismos deben 
determinar - ， s i n o también en principios universales. 

El Dr. DHLAKAMA solicita que se aclaren mejor las reducciones efectuadas en las asignaciones 
mundiales e interregionales recogidas en el cuadro «Recursos propuestos, por origen de los fondos» que figura 
en la sección 3.1 del documento PB/98-99. 

El Profesor SALLAM dice que, tras una primera lectura, el proyecto de presupuesto por programas no 
parece reflejar con exactitud los objetivos. Ahora bien, por su propia experiencia en la preparación de presu-
puestos, sabe perfectamente cuan difícil es conseguir que las cifras sean un reflejo elocuente de las prioridades. 

Haciendo hincapié en la importancia del desarrollo de los recursos humanos, en particular en los países 
en desarrollo, propugna un nuevo enfoque que trascienda de los mecanismos establecidos, tales como la 
formación profesional, los seminarios y las becas，y hace un llamamiento para que se introduzca en la Sede y 
a nivel regional una política general que convierta el desarrollo de los recursos humanos en una tarea de todos. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ, haciendo hincapié en que el presupuesto por programas que se está examinan-
do no es más que un proyecto todavía, opina que ha llegado el momento de solicitar al Director General que 
revise ese proyecto a la luz de las numerosas observaciones y sugerencias formuladas por los miembros del 
Consejo, en particular con respecto a la atención primaria de salud, los medicamentos esenciales y los recursos 
humanos. Como es natural, el aumento de las asignaciones en algunas esferas requiere que se efectúen recortes 
en otras, pero ningún presupuesto es inmutable, y prever la transferencia de fondos de una partida presupuesta-
ria a otra puede ayudar a resolver los problemas. 

La Dra. KONE-DIABI, Subdirectora General, en respuesta a las cuestiones planteadas por los miembros 
del Consejo, dice que, por lo que se refiere al programa de desarrollo de sistemas de salud, la reorganización ha 
estado motivada por tres razones: en primer lugar, la necesidad de dar coherencia a los programas, pues tanto 
dentro como fuera de la Organización se tiene la impresión de que en ocasiones incluyen actividades paralelas 
sin que haya un objetivo común; en segundo lugar, la necesidad de intensificar la cooperación entre la Sede y 
las regiones a fin de evitar confusiones y frustraciones como consecuencia de la duplicación; y en tercer lugar, 
la necesidad de fortalecer la fimción estratégica de las actividades de investigación y desarrollo para hacer 
frente a las consecuencias a largo plazo de los cambios de los sistemas de salud y ayudar a los gobiernos a 
integrar mejor los cambios en los arreglos institucionales y los modelos de recursos humanos. Esa reorganiza-
ción entró en vigor el 1 de junio de 1996 y se puede elaborar un informe sobre los progresos realizados desde 
entonces, si el Consejo así lo desea. 

Con respecto a la importancia de los recursos humanos, a la que muchos miembros han hecho referencia, 
es imposible hablar de sistemas de salud sin hacer hincapié en la necesidad de disponer de recursos humanos 
calificados que los hagan funcionar. 

En cuanto al programa específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más necesitados), el hecho 
de que su trabajo se haya incorporado en el programa reorganizado al que ha hecho referencia significa que las 
necesidades de la atención primaria de salud y el desarrollo de sistemas de salud se pueden abordar de forma 
mucho más integrada. Se están realizando todos los esfuerzos posibles para obtener el máximo rendimiento de 
los recursos humanos y financieros de que se dispone en esta época de restricción presupuestaria. 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 



SEXTA SESIÓN 

Miércoles, 15 de enero de 1997，a las 16.35 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 
punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1,1 

EB99/INF.DOC./2,1 EB99/INF.DOC./81 y EB99/INF.DOC./111) (continuación) 

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

El Dr. BLEWETT, volviendo a la cuestión de las prioridades, observa que los programas principales 4.1, 
4.3 y 4.4 fueron considerados prioritarios por la Asamblea y el Consejo Ejecutivo. No obstante, en su conjunto, 
los fondos asignados a esas funciones prioritarias han disminuido en la Sede y en las seis oficinas regionales 
(que, dicho sea de paso, parecen estar actuando cada vez más como organizaciones independientes). A pesar de 
los intentos de justificación, explicación o simplemente ofuscación hechos ante el Consejo, la respuesta a los 
programas prioritarios no puede considerarse satisfactoria; debe prestarse más atención en toda la Organización 
a la decisión del Consejo sobre esta materia. Parte de la dificultad radica, sin duda, en la imprecisa definición 
de las prioridades en las resoluciones pertinentes, pero ello, a su vez, obedece a los variables límites de las 
categorías establecidas por la Secretaría. Corresponde, por lo tanto, no sólo a la Sede y a las oficinas regionales 
sino también al Consejo Ejecutivo mismo mejorar la definición de las prioridades, indicando con mayor 
precisión las exactas funciones requeridas, a fin de evitar toda falta de claridad. También es importante 
examinar la asignación de fondos en relación con las cantidades ya afectadas a un determinado programa en el 
bienio precedente y hacer los ajustes apropiados. 

La Dra. BOUFFORD comparte la preocupación del Dr. Blewett acerca de los sectores prioritarios de los 
programas principales 4.1,4.3 y 4.4. Pasando al programa específico 4.1.7 (Salud ocupacional)，las reducciones 
propuestas - del 50% en general y del 75% en el presupuesto de la Sede - le parecen algo inquietantes en vista 
de la importancia de la salud y la seguridad de la fuerza de trabajo en una época en que las condiciones de 
trabajo vigentes en numerosos países dejan mucho que desear y un gran número de empresas multinacionales 
están transfiriendo sus instalaciones de fabricación a esos países. Tal vez la reducción del sector de la salud 
ocupacional podría mitigarse transfiriéndolo al programa principal 4.4 (Higiene del medio), donde podría 
beneficiarse del hecho de que muchos expertos en higiene del medio tienen también experiencia en salud 
ocupacional; tal sugerencia se ha formulado ya en una reunión precedente del Consejo. 

El Dr. LEPPO expresa su satisfacción porque la asignación presupuestaria para la salud reproductiva 
(programa principal 4.1) se ha mantenido aproximadamente en el mismo nivel. Aplaude la forma en que se está 
desarrollando el programa y en que se están reuniendo sus diversas actividades. En particular le complace la 
mayor atención y el aumento de los recursos propuestos para la salud de la mujer. Una esfera que merece más 
hincapié, en cambio, es la del envejecimiento y la salud, que pasará a ser un reto importante en el futuro en 
todas las regiones. El orador lamenta la decisión de la Región de Europa de otorgar baja prioridad a ese tema. 



Otro motivo de preocupación es la salud ocupacional，donde se han efectuado recortes considerables. La 
cuestión fue planteada en el Comité de Desarrollo del Programa (documento EB99/3, párrafo 12)，pero dado 
que el Director General se ha comprometido a examinarla de nuevo, no insistirá más en ello en la fase actual. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, expresa su inquietud porque, no obstante la 
adopción de la resolución WHA49.12 sobre la estrategia mundial OMS de salud ocupacional para todos, se ha 
reducido drásticamente la asignación del presupuesto para la salud ocupacional, disminuyendo también 
considerablemente el número de puestos conexos. Pregunta si, en esas circunstancias, el programa tiene alguna 
esperanza de poder aplicar la estrategia mundial tal como se establece en la resolución, especialmente en vista 
de las tendencias negativas actuales en el campo de la salud ocupacional en muchas partes del mundo. 

El Profesor LEOWSKI no ve mucho sentido a que la Asamblea de la Salud adopte resoluciones si los 
programas quedan luego en efecto suprimidos porque no se les asigna un presupuesto adecuado. 

El Profesor ABERKANE, haciéndose eco de quienes han subrayado la importancia del programa 4.1, dice 
que éste sigue mereciendo la máxima prioridad en los países que se ven obligados por la crisis económica a 
realizar ajustes estructurales que reducen el gasto en el bienestar de la familia y que tienen dificultades para 
frenar el crecimiento de la población. En la Región de África, a pesar del aumento de las asignaciones del 
presupuesto ordinario, se prevé un descenso considerable de los fondos extrapresupuestarios disponibles para 
ese programa en 1998-1999. Ello ilustra una vez más las dificultades que entraña la dependencia de fondos 
sobre los que la Organización no tiene control. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ, reiterando su opinión de que la salud ocupacional debería ser un sector 
prioritario, apoya la sugerencia de que se le transfiera al programa principal 4.4 (Higiene del medio). 

El Dr. AYUB dice que se necesita una campaña de promoción de la salud reproductiva a fm de obtener 
el compromiso de los dirigentes de los Estados Miembros a ese respecto. Un avance sensible se logró en las 
recientes conferencias de Beijing y El Cairo, en las que se subrayó la importancia de la salud reproductiva; en 
El Cairo, el Primer Ministro de su país abogó por la colaboración mundial en una acción social encaminada a 
promover los objetivos de la planificación de la familia y la regulación demográfica, recalcando la importancia 
de la habilitación de la mujer a ese respecto. 

El Profesor В ADRAN, suplente del Profesor Sallam, señala a la atención de los presentes los «productos» 
previstos en el documento PB/98-99 para la salud reproductiva y familiar a nivel mundial en 1998-1999，entre 
los que se indica que la OMS fomentará «nuevos métodos de esterilización» y «métodos anticonceptivos 
hormonales» para el hombre. En algunos países ha habido muchos problemas en relación con esos dos métodos, 
y no desea que se dé por sentado que todos los miembros del Consejo han aprobado esos «productos» o han 
estado de acuerdo en que se gaste dinero en investigaciones sobre esos dos temas. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, toma nota de la atención que han prestado los miembros del 
Consejo a la salud ocupacional, que hasta ahora no ha sido considerada un programa prioritario. Si el Consejo 
desea que se la considere como tal, se tomará debida nota de ello. El Director General ya expresó el deseo, en 
la reunión del Comité de Desarrollo del Programa, de reexaminar la posibilidad de fortalecer ese programa. 

Respecto de la cuestión específica del programa principal al amparo del cual ha de desarrollarse el 
programa, no existe una respuesta sencilla porque son muchos los componentes diversos que intervienen; 
incluso los especialistas en el campo no están de acuerdo sobre la cuestión, si bien la mayoría considera que la 
salud ocupacional debería ser parte de la salud comunitaria. Sin embargo, se tomará nota de las diversas 
propuestas y se procurará colocar el programa en el lugar administrativo más apropiado. 

En lo que respecta al envejecimiento y la salud, se han expresado motivos de preocupación por el hecho 
de que las restricciones financieras estén obstaculizando las actividades necesarias en ese importantísimo sector. 
Se reconoce plenamente que las cambiantes características demográficas de los países desarrollados y en 
desarrollo y el consiguiente aumento de la frecuencia de las enfermedades crónicas no transmisibles que afectan 
a las personas de edad confieren mayor urgencia al problema de atender las necesidades de ese grupo de la 
población. 



El Dr. LEPPO no estima que el sentido general de las observaciones de los miembros del Consejo haya 
sido que la salud ocupacional se convierta en un programa prioritario. Lo que les preocupa principalmente es 
que el programa de la Sede se haya reducido de golpe a una tercera parte de su anterior magnitud. Las esperan-
zas se han puesto en que los centros colaboradores desarrollen muchas de las funciones antes realizadas en la 
Sede, pero el orador tiene dudas respecto de la capacidad de esos centros para coordinar las actividades en un 
campo tan importante como ése. La salud de los trabajadores es indispensable para el mantenimiento del capi-
tal humano y, por consiguiente, de la productividad mundial. Por eso debe reexaminarse la financiación del 
programa. Su ubicación dentro de los programas principales es un asunto secundario, que se decidirá a nivel 
de la Secretaría. 

El Dr. MAZZA, refiriéndose al asunto planteado por el Profesor Badran en relación con el programa 4.1， 
Salud reproductiva, familiar y comunitaria, y cuestiones de población, dice que en el texto del documento del 
presupuesto por programas no debería figurar ningún aspecto de fondo que no haya aparecido en resoluciones 
ya adoptadas sobre el tema. 

El Sr. HURLEY dice que el Comité de Desarrollo del Programa también opinó que la menor asignación 
presupuestaria a la salud ocupacional podía impedir a la OMS desempeñar su función coordinadora, y pidió al 
Director General que examinara el problema. Al igual que el Dr. Leppo, el orador espera con interés los 
resultados de ese nuevo examen. 

El Profesor GIRARD se suma a los miembros que han recalcado la importancia de la salud ocupacional, 
señalando que es una esfera en que las instituciones de salud pública tienen un papel crucial y notorio que 
desempeñar: se trata de problemas demasiado graves como para que se dejen exclusivamente en manos de los 
ministerios del trabajo, los empleadores o las organizaciones sindicales. Se deben buscar soluciones: no hay 
que dar la impresión de que la OMS no se preocupa por la salud ocupacional. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, se declara de acuerdo con las observaciones formuladas 
por el Dr. Ayub. Tanto en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El 
Cairo, como en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing, la salud reproductiva 
fue una de las prioridades sobre las que se alcanzó un consenso. Esa esfera abarca una amplia gama de asuntos 
de gran importancia mundial, que conciernen a hombres, mujeres y niños por igual; el Director General debería, 
pues, examinar la posibilidad de aumentar los fondos destinados a la salud reproductiva en el próximo presu-
puesto. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que, como consta en las actas de la 98a reunión del Consejo, él personal-
mente pidió en esa ocasión que la salud ocupacional se considerara una prioridad; tarde o temprano, el Consejo 
y la Asamblea de la Salud tendrán que aceptar esa opinión. Añade que，si bien es cierto que la ubicación 
efectiva de la salud ocupacional dentro del presupuesto por programas reviste cierta importancia, debería 
examinarse también el significado del término, en la OMS y en otras partes. Por ejemplo, sabe por experiencia 
que en la OIT la expresión comprende la salud y la seguridad en el lugar de trabajo; tal vez sería conveniente 
cierta coordinación entre ambas organizaciones en lo que respecta a la terminología. 

El Dr. BENAGLANO, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana, observa que el Profesor Badran ha señalado que algunos métodos de planificación 
familiar en los que está trabajando el Programa Especial no son aceptables para todas las comunidades o países. 
El personal del Programa Especial es plenamente consciente de esa realidad y cree que prácticamente ningún 
método de regulación de la fecundidad será aceptable para todos los posibles usuarios. Por ello, la labor de la 
OMS en esa delicada esfera se ha orientado, por una parte, a responder a las peticiones de los Estados Miembros 
en relación con el desarrollo de métodos específicos de regulación de la fecundidad para los varones, de 
conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en 
el que se pide una mayor participación masculina en la salud reproductiva; por otra parte, la OMS ha seguido 
siempre la política de defender firmemente el derecho humano básico de toda pareja a elegir sólo los métodos 
que le parezcan cultural, ética y médicamente aceptables. 



El DIRECTOR GENERAL dice que se reconoce la importancia de la salud ocupacional y que se ha 
tomado nota de todas las observaciones formuladas por los miembros del Consejo. Las actuales restricciones, 
sin embargo, entrañarán la adopción de una ardua decisión respecto del número de funcionarios profesionales 
que se mantendrá en la Sede en el bienio 1998-1999 para que la OMS pueda cumplir su función coordinadora, 
que es uno de los principales objetivos en ese sector. Puesto que existe una excelente red de centros colabora-
dores y que muchos aspectos del nuevo enfoque de la salud ocupacional pueden tratarse en el marco de las 
actividades de promoción de la salud, de salud mental y de higiene del medio, uno o tal vez dos puestos 
profesionales podrían ser suficientes. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, observa que dos oradores han preguntado por qué se ha 
reducido la financiación para la salud ocupacional. En el cuadro 7，la reducción observable para ese programa 
especial en la Región de Europa encubre una transferencia de responsabilidades al programa principal 4.4, sobre 
higiene del medio. 

El Dr. MAZZA señala que la respuesta de la Secretaría a la pregunta del Profesor Badran sobre la salud 
reproductiva plantea cuestiones de fondo que están fuera de lugar en un debate presupuestario, cuyo propósito 
es simplemente adaptar los recursos financieros y la programación a las resoluciones ya adoptadas por la 
Organización. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la referencia del Dr. Blewett a la «ofuscación» le induce 
a hacer algo que va contra su forma de ser: insistir en los dolorosos ajustes y las enormes dificultades ocasiona-
dos por tres decisiones adoptadas por los órganos deliberantes en 1995-1996. La primera fue la petición de la 
Asamblea de la Salud de que se efectuara un recorte real del 13-16% en el programa de la OMS. La segunda 
fue la orden de transferir un 2% del presupuesto de la Sede a los programas en los países, elevando así la 
reducción pedida para la Sede al 18%. Y por último, se han dado instrucciones de transferir recursos a cinco 
programas prioritarios. 

Efectuar una reducción del 16% en tan sólo siete meses no es en modo alguno una tarea fácil. Si al 
hacerlo se hubieran respetado absolutamente las prioridades - en otras palabras, si ninguno de los sectores 
prioritarios hubiera resultado afectado en lo más mínimo - la moral del personal se habría desmoronado debido 
a los despidos aleatorios que tal recorte habría supuesto. De hecho, las reducciones principales, en la Sede y en 
las regiones, se efectuaron en los sectores administrativos, pero también fue necesario realizar algunos pequeños 
ajustes en las prioridades para mantener relativamente estable la moral del personal. Vistos esos antecedentes, 
el orador hace un llamamiento al Consejo para que, al presentar el proyecto de presupuesto por programas a la 
Asamblea de la Salud, procure encontrar algún tipo de medidas que eviten la repetición de ese estado de cosas. 

En lo que respecta a la transferencia del 2% de la Sede a las prioridades a nivel de país, el Director 
General decidió, tras larga reflexión, destinar toda la suma en cuestión (aproximadamente US$ 6 millones) a 
la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos (Lucha integrada contra las enfermedades), afectando la 
mitad al SIDA y la otra mitad a las enfermedades emergentes. Tal decisión se basó en el juicio de que las 
necesidades en esas dos esferas en 1998-1999 serían extremas. Desde luego, habría podido tomarse otra 
determinación, por ejemplo la de distribuir los US$ 6 millones de manera tal que cuatro de las cinco secciones 
de la Resolución de Apertura de Créditos mostraran un aumento: tal vez eso habría parecido más aceptable al 
Consejo, pero ¿habría modificado realmente los problemas básicos? 

Debido al enorme impacto de la reducción del 16% ordenada por la Asamblea de la Salud en 1996，ha 
sido imposible, como dijo antes，cumplir plenamente con la decisión de desplazar recursos a los programas 
prioritarios. Pero observando las cifras presupuestarias de 1994-1995, 1996-1997 y 1998-1999 se percibe una 
pauta de evolución continua: entre los dos últimos conjuntos de cifras, puede verse que la Organización ha 
intentado responder de manera efectiva pero lo más humana posible a esa inmensa reducción. 

La Dra. BOUFFORD reconoce que sería casi catastrófico imponer a la Organización una reducción de 
los gastos del 16%，o de un nivel parecido. Pero ¿ha ocurrido realmente eso? Según ella ve las cosas, a partir 
de enero de 1995 se debatieron diversas propuestas de aumentos de ese orden del presupuesto para 1996-1997; 
la Asamblea de la Salud autorizó finalmente un incremento del 2,5%. En su opinión, de lo que está hablando 
el Sr. Aitken es de un recorte respecto de un aumento proyectado, lo que es muy diferente. En otras palabras, 



un plan establecido con respecto a un aumento proyectado que el Consejo y la Asamblea de la Salud no han 
podido cumplir en su totalidad. Tal distinción debe señalarse a la atención de los miembros del Consejo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que está hablando de los efectos reales, no de un impacto 
nominal. Es verdad que la cantidad de dinero que se recaudará efectivamente en 1996-1997 de los Estados 
Miembros - suponiendo que se paguen las contribuciones - será la misma que en 1994-1995. Pero la OMS 
forma parte del sistema de las Naciones Unidas, y ello ha ocasionado grandes aumentos de sueldos en algunas 
esferas; los costos de los servicios comunes han seguido aumentando; y, sobre todo, los tipos de cambio de 
1996-1997 son muchísimo menos favorables que los de años precedentes. Una organización que gasta su 
dinero en muchas monedas distintas y se enfrenta con una inflación mundial y un colapso del tipo de cambio 
del dólar obviamente no puede entregar el mismo producto por la misma cantidad de dinero. Todas esas 
circunstancias han dado lugar a una situación en que tan sólo mantener el statu quo en lo que respecta a la 
financiación de los costos de personal y de otra índole en 1996-1997 habría exigido, como promedio y 
expresado en dólares, un 13% más de dinero que en el bienio precedente. Por ello fue necesaria una acción 
inmediata para evitar incurrir en ese aumento, reduciendo el personal y recortando los programas, sin dejar de 
tener en cuenta las prioridades. A ese respecto se darán más detalles cuando el Consejo debata el punto 8.2 del 
orden del día (Examen financiero). 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas 



SÉPTIMA SESIÓN 

Jueves, 16 de enero de 1997，a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 
punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1,1 

EB99/INF.DOC./2,1 EB99/INF.DOC./81 y EB99/INF.DOC./111) (continuación) 

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

4.2 Comportamiento sano y salud mental 

El Profesor LI Shichuo dice que le complace observar que la OMS ha reforzado sus actividades de 
promoción de la salud tanto en la Sede como a nivel regional en los dos últimos años. Se han hecho progresos 
notables en lo que respecta a la educación sanitaria en las escuelas, lugar ideal para fomentar la salud física, 
mental y emocional. El aprendizaje de hábitos saludables en la escuela contribuirá a reducir la morbilidad, 
prolongar la vida media y mejorar la calidad de la vida. 

Un número creciente de personas padecen trastornos mentales y físicos como consecuencia de disturbios 
sociales, guerras, conflictos étnicos, desempleo y estrés ocupacional. El orador toma nota de la prevista 
ampliación del programa de promoción de la salud mental a nivel mundial. Algunas partidas específicas, como 
por ejemplo la de los programas contra la epilepsia para determinados países en desarrollo, son particularmente 
encomiables. 

El Dr. Tsuzuki dijo acertadamente en la tercera sesión que se deberían reunir de manera más estrecha 
determinadas esferas clave que guardan relación con los problemas sanitarios emergentes. El fomento de la 
salud，la salud mental y la prevención de las enfermedades no transmisibles están estrechamente relacionados, 
y el orador confía en que la Sede promoverá una acción integrada en esas esferas. 

El Dr. AYUB califica de muy sombrío el panorama descrito en los párrafos 111, П6 y 117 del proyecto 
de presupuesto por programas, donde se dice，respectivamente, que los trastornos neuropsiquiátricos representan 
el 12% de la carga de morbilidad en el grupo de edad de 15 a 44 años en los países en desarrollo, previéndose 
un aumento hasta el 14% para el año 2020; que por lo menos el 1,5% de la población mundial necesita servicios 
de rehabilitación, y sólo un 15% de quienes los necesitan puede acceder a ellos en los países en desarrollo; y 
que se prevé que el número de personas discapacitadas aumentará, sobre todo en los países en desarrollo, pese 
a los esfuerzos de prevención. La Organización tiene el deber moral y social de actuar enérgicamente en esas 
esferas. La asignación con cargo al presupuesto ordinario para la Región del Mediterráneo Oriental es conside-
rable, pero el orador considera preocupante la pronunciada disminución de los fondos de otras fuentes en 
comparación con el bienio 1994-1995. 

El Dr. LEPPO, refiriéndose al recuadro que aparece en la página 99 del proyecto de presupuesto por 
programas, observa que, como el Consejo ha otorgado menor prioridad a los contactos con la prensa y las 



relaciones públicas, los fondos previstos a nivel mundial e interregional para servicios de información se han 
reducido. Ello ha sido tal vez una iniciativa poco acertada, dada la necesidad de lograr que los mensajes de la 
Organización lleguen clara y eficientemente a todo el mundo. Espera que puedan tomarse medidas para 
corregir ese hecho. 

Toma nota con gran satisfacción tanto del examen del programa como de las nuevas actividades propues-
tas bajo el epígrafe de educación sanitaria y promoción de la salud, en particular de las redes de fomento de la 
salud y de ciudades sanas, que se han convertido en uno de los logros ejemplares de la Organización. Acoge 
con satisfacción el aumento propuesto de los fondos destinados al programa. 

Pone en tela de juicio la referencia que se hace en el párrafo 114 a los «efectos cardioprotectores» del 
alcohol. Desde el punto de vista de la salud pública dicho mensaje es insostenible ya que el principal hallazgo 
en ese sentido es que cuando el consumo de alcohol se duplica los problemas sanitarios y sociales se cuadrupli-
can. Además, los problemas relacionados con el alcohol están adquiriendo proporciones alarmantes en los 
países en desarrollo como consecuencia de intensas campañas comerciales. 

La Dra. BOUFFORD celebra la especial importancia otorgada a la educación sanitaria y la promoción de 
la salud, sobre todo en las escuelas, así como el creciente reconocimiento de esas actividades como uno de los 
pilares de la atención primaria. 

La imagen y el estilo de los mensajes transmitidos por la Organización han mejorado espectacularmente 
respecto al año anterior. Elogia en particular la oportuna difusión de comunicados de prensa en los que se 
informa en términos fácilmente inteligibles sobre los brotes de enfermedades y sobre diversas actividades de 
la OMS. Por eso mismo, le preocupa la disminución de los fondos destinados a esas actividades, que pueden 
considerarse como una inversión administrativa capaz de reportar grandes beneficios para el conjunto de la 
Organización, sobre todo en vísperas de su cincuentenario. La información del público es asimismo una forma 
efectiva de atraer fondos extrapresupuestarios. Así pues, espera que se reconsideren las cifras. 

El Profesor REINER agradece el aumento propuesto de la asignación para educación sanitaria y promo-
ción de la salud. 

Pone en entredicho el uso del ambiguo término inglés «drugs», por ejemplo en la frase «tobacco, alcohol 
and other drugs» que figura en la página 117 de la versión inglesa del proyecto de presupuesto por programas. 
Preferiría que se usara un término más explícito para distinguir los productos farmacéuticos de los estupefacientes. 

La Dra. SANOU-IRA dice que los problemas de salud mental suscitan cada vez más preocupación en los 
países en desarrollo. Las autoridades están haciendo grandes esfuerzos para facilitar servicios de prevención 
y tratamiento de las enfermedades mentales, pero debido a la escasez de especialistas las únicas medidas 
factibles son las que pueden formar parte del conjunto mínimo de servicios sanitarios a todos los niveles. En 
las medidas de apoyo de la Organización a nivel de país se debe tener en cuenta esa situación, velando por que 
todos los niveles del sistema de salud estén preparados para abordar los problemas de salud mental. 

El Dr. CALMAN señala que el rendimiento de la inversión en salud mental es a menudo especialmente 
difícil de evaluar. Durante el último año el Reino Unido ha elaborado una escala poblacional para medir la 
evolución de los pacientes, la cual podría ser de interés y utilidad para la OMS. Su país concede alta prioridad 
a la salud mental, pero no se puede dejar de lado un aspecto clave como es el buen aprovechamiento de los 
fondos. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respondiendo al Profesor Reiner, dice que el término «drugs» 
que aparece en la página 117 de la versión inglesa designa los estupefacientes, y que se modificará el texto de 
acuerdo con lo propuesto. 

Coincide con el Dr. Leppo en que la referencia a los «efectos cardioprotectores del alcohol» no es del todo 
afortunada, pero le recuerda que en los últimos años ha habido en los círculos médicos una gran disparidad de 
opiniones respecto a los efectos que pueden tener diferentes cantidades de alcohol consumidas en diferentes 
condiciones sobre el riesgo de padecer trastornos cardiacos graves. La Organización discrepa firmemente de 
quienes consideran recomendable el consumo de alcohol como medida cardioprotectora; no obstante, tampoco 
puede pasar completamente por alto la actual polémica. 



El programa de salud mental se está ampliando en estrecha coordinación con otras organizaciones de 
dentro y de fuera del sistema de las Naciones Unidas, incluidos el Banco Mundial, la Universidad de Harvard 
y numerosas organizaciones no gubernamentales. El programa mantendrá también un estrecho contacto con 
actividades relacionadas con la lucha contra otras enfermedades no transmisibles, la educación sanitaria y el 
fomento de la salud. 

Observándola la favorable respuesta al programa de información sanitaria, dice que el Director General 
está planteándose seriamente la posibilidad de aumentar las inversiones en ese sector. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta al Dr. Ayub, dice que 
el nivel de recursos extrapresupuestarios que ha recibido la Región es bajo en casi todos los programas. Sus 
esfuerzos con miras a obtener fondos adicionales han logrado en alguna medida su propósito en sectores tales 
como los medicamentos esenciales, el Programa Ampliado de Inmunización y las enfermedades diarreicas, pero 
la opinión más extendida es al parecer que la Región del Mediterráneo Oriental es relativamente próspera, aun 
cuando abarca cinco de los países menos adelantados. No es posible prever con antelación la magnitud de los 
recursos extrapresupuestarios, pero se han consignado fondos para la promoción de tales contribuciones por vez 
primera en el año en curso. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la reducción de más de 
US$ 500 000 efectuada en la asignación de la Región para el programa principal 4.2 se debe al hecho de que 
muchas actividades relacionadas con la salud mental las llevan a cabo los países interesados en el marco de 
programas comunitarios de atención primaria a nivel local. Además, numerosos países allegan recursos 
extrapresupuestarios, por ejemplo para la lucha contra el abuso de drogas, a través del UNDCP y de muchos 
otros donantes. Además la OMS sigue cooperando con organizaciones no gubernamentales en la ejecución de 
proyectos financiados por la Comunidad Europea para combatir el abuso de drogas y minimizar los daños 
asociados. Por último, muchas organizaciones no gubernamentales han prometido apoyo para programas de 
rehabilitación. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ pide que se suprima la referencia a los «efectos cardioprotectores del alcohol». 
Aunque el alcohol, como el tabaco, se puede conseguir legalmente, no por ello deja de ser una droga. 

Respecto al abuso de sustancias en general，celebra el apoyo prestado por la Organización a actividades 
llevadas a cabo a nivel regional y nacional, pero considera que tanto la OMS como los países deben hacer más 
hincapié en la educación preventiva integrada, esto es, la educación orientada no sólo a prevenir el abuso de 
drogas sino también a preparar a los individuos desde una edad temprana para afrontar todos los problemas que 
plantea la vida cotidiana. Es necesario un enfoque intersectorial e interorganismos en el que participen, por 
ejemplo, la UNESCO y otras organizaciones, dado que el problema del consumo de drogas lícitas e ilícitas se 
está agravando rápidamente pues los individuos buscan formas de huida ante las difíciles situaciones por las que 
atraviesan numerosas regiones del mundo. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, dice que, si bien la labor de la OMS 
es valiosa, la prevención del abuso de sustancias requiere ante todo un esfuerzo concertado por parte de la 
sociedad civil y de otros aliados a nivel internacional y nacional; el objetivo prioritario debe ser el fortaleci-
miento de las políticas de salud pública a nivel de país. Existe una elasticidad de la demanda de tabaco y 
alcohol con respecto al precio; el aumento de los impuestos que los gravan permite reducir el consumo hasta 
cierto punto. Deberían tomarse más medidas en relación con el control de la publicidad, la legislación, la 
promoción activa de dietas y modos de vida sanos y la política fiscal. La clave del éxito no radica en aumentar 
o reducir el presupuesto, sino en optimizar la efectividad del programa. 

El Dr. DHLAKAMA opina que en el futuro la salud dependerá no tanto de los médicos, las enfermeras 
y los medicamentos cuanto de la responsabilidad individual. Para la Región de África, la lucha contra las 
enfermedades y la solución de los problemas relacionados con el abuso del alcohol y del tabaco dependerán de 
la efectividad de la educación sanitaria y la promoción de la salud, con la OMS a la cabeza. Se necesita por 
tanto un mayor apoyo en esas dos esferas. 



El Dr. MAZZA respalda las observaciones del Dr. López Benítez acerca de la acción coordinada para la 
prevención de la drogadicción y del consumo de sustancias ilícitas. La experiencia de cooperación interministe-
rial de Argentina en ese sentido ha sido positiva. Sin embargo, no cabe duda de que la clave de la prevención 
del abuso de sustancias no estriba únicamente en la educación sanitaria o en sectores que son competencia de 
la OMS, sino también en el desarrollo integral de los niños y los jóvenes, desde el punto de vista tanto social 
como educativo. De ahí la acuciante necesidad de una cooperación interorganismos. 

Sección 4.3 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Nutrición, seguridad alimentaria 
e inocuidad de 丨os alimentos 

El Dr. NAKAMURA expresa su inquietud ante la propuesta reducción de la asignación al programa 4.3.2 
(Inocuidad de los alimentos), particularmente en vista de que el establecimiento de normas y patrones sanitarios 
es una de las fimciones más importantes y distintivas de la OMS y de que la Comisión del Codex Alimentarius 
es la autoridad de facto en materia de normas alimentarias. Pide, pues, que se explique mejor la razón de la 
disminución propuesta y que se reafirme el compromiso a trabajar en esa esfera. 

La Dra. BOUFFORD reitera su preocupación por el recorte, para nada insignificante, propuesto en los 
fondos para las actividades en un sector que el Consejo ha calificado de prioritario, a saber, la nutrición. 

El Dr. AL-MOUSAWI，suplente del Dr. Aberkane, aboga por que se preparen directrices para la 
provisión de ayuda alimentaria, análogas a las que regulan el suministro de medicamentos, a fin de acabar con 
la práctica de proporcionar productos alimenticios caducados. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, concuerda con el Dr. Nakamura: el establecimiento de normas 
se está volviendo cada vez más importante en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos, así como a las 
preparaciones farmacéuticas y los productos biológicos, y esa función de la OMS seguirá creciendo. Aunque 
la merma de los fondos asignados al programa de inocuidad de los alimentos - del orden de US$ 150 000 en 
total - no deja de suscitar preocupación, vistos los desafíos que hay que afrontar, se trata de una disminución 
de poca monta, particularmente a nivel de la Sede, en comparación con el presupuesto global. Además, se está 
haciendo todo lo posible para obtener fondos compensatorios de fuentes extrapresupuestarias y por medio de 
arreglos con los Estados Miembros de la OMC. La OMS está cumpliendo sus compromisos contractuales con 
la Comisión del Codex Alimentarius, y su contribución no ha disminuido. 

Como ha dicho la Dra. Boufford, la merma de los fondos asignados al programa de nutrición, en particu-
lar a nivel regional y de la Sede, es importante. La explicación tal vez radique en las asignaciones hechas a 
nivel de país, donde el gasto en la atención primaria de salud podría desempeñar un papel compensador. 

En cuanto a la propuesta del Dr. Al-Mousawi, ya existen directrices para la ayuda alimentaria, aunque no 
se han oficializado de la misma manera que las referentes a las preparaciones farmacéuticas y a los productos 
asociados. La OMS ya está trabajando con el PMA en un esfuerzo por asegurar que los suministros de ayuda 
alimentaria cumplan con los requisitos de la OMS; una propuesta oficial a ese respecto debería tal vez debatirse 
con el PMA. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, dice que la suposición del Dr. Antezana de que las 
menores asignaciones del presupuesto por programas guardan relación con las asignaciones hechas a nivel de 
país corresponde ciertamente a la realidad en la Región de África. Más del 80% del presupuesto de la Región 
se destina a los países. En éstos，el gobierno y el Representante de la OMS son responsables de asignar dinero 
a los programas. Los ministerios tienen tres fuentes de financiación. En primer lugar, las contribuciones 
nacionales; en respuesta a las recomendaciones en ese sentido, los países suelen hacer contribuciones importan-
tes a los programas prioritarios. En segundo lugar，se reciben aportaciones de todos los asociados bilaterales, 
multilaterales y no gubernamentales, con todos los cuales existe ahora una buena coordinación. La tercera 
fuente es la OMS misma. Así pues, las prioridades establecidas, que, como ya indicó en la quinta sesión, son 
también las prioridades de África, reciben realmente una financiación prioritaria de esas tres fuentes por lo 
menos, y a veces también de otras. La magnitud de la contribución de la OMS depende del interés que suscite 
el programa entre las demás fuentes, de manera que las asignaciones presentadas en el presupuesto por progra-



mas no son necesariamente un fiel reflejo de la financiación efectiva. El orador recalca que la Región de África 
ratifica y respeta las prioridades establecidas por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice, en relación con cierta reducción de 
los fondos para 1998-1999，que las contribuciones de la Región de Asia Sudoriental a las actividades a nivel de 
país en el sector de la seguridad alimentaria y de la inocuidad de los alimentos consisten en gran medida en 
asistencia técnica y en el desempeño de una función catalítica para ayudar a los países a fortalecer su capacidad 
de coordinación, aprovechar sus propios recursos y crear vínculos de asociación, por ejemplo entre los ministe-
rios con intereses en ese sector. 

Sección 4.4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Higiene del medio 

El Profesor REINER observa con satisfacción que la asignación propuesta para la higiene del medio, otra 
esfera prioritaria, arroja un aumento en comparación con 1996-1997. En todas partes parece estar aumentando 
la conciencia sobre la importancia de la higiene del medio. Señalando que para junio de 1997 está programada 
una conferencia de evaluación provisional del seguimiento del Programa 21 de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), propone que la OMS aproveche la oportunidad para dar 
a conocer las medidas adoptadas en relación con la salud y el medio ambiente. La actividad en la Región de 
Europa, en particular, ha producido algunos resultados notables, por ejemplo el desarrollo de planes de acción 
nacionales intersectoriales e interministeriales en materia de higiene del medio (NEHAP), iniciativa que el 
orador recomienda a otras regiones. Ese éxito y la asociación de una amplia variedad de organismos podrían 
ser los «estandartes» de la presentación de la OMS. 

El Dr. CALMAN concuerda con el orador que le ha precedido y añade que el bajísimo costo de los 
NEHAP es un factor que se ha de tener en cuenta en los debates sobre la salud para todos y los fondos extrapre-
supuestarios. El problema fundamental ha sido identificar en los países las prioridades que pudieran atraer 
inversiones de fondos extrapresupuestarios aportados por una amplia gama de organismos. En el Reino Unido, 
la estrategia de salud se basa en sumo grado en las políticas de salud para todos y, como parte de ello, existe 
ahora un sector clave sobre medio ambiente y salud, que tiene sus propias metas. Eso representa un importantí-
simo paso adelante. 

La función de la OMS de definir normas de higiene del medio por conducto de sus grupos de expertos, 
del CIIC, del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química y de sus vínculos con la FAO reviste una 
importancia crucial y debe conservarse como elemento central de las actividades de la OMS a nivel mundial. 

En lo que respecta a vincular las prioridades en materia de higiene del medio a la salud para todos, las 
inversiones y los fondos extrapresupuestarios, observa que estos últimos se ven a veces con malos ojos como 
medio para compensar el déficit de fondos del presupuesto ordinario. Sin embargo, sería igualmente válido 
decir que la Organización funciona tan bien que atrae fondos extrapresupuestarios hacia los sectores y activida-
des principales, lo que constituye una forma mucho más positiva de ver las cosas. Es fundamental que la OMS 
mantenga su función de liderazgo en el importantísimo sector internacional de la higiene del medio y el estable-
cimiento de normas. 

El Dr. AYUB encomia la labor de la Región del Mediterráneo Oriental en la esfera de la higiene del 
medio, observando que el programa de aldeas sanas se está extendiendo a otras regiones. Sin embargo, hay 
algunos problemas. Aunque el abastecimiento de agua y el saneamiento son sectores claramente interrelaciona-
dos, en algunos países en desarrollo no son de la responsabilidad del ministerio de salud，por lo que éste puede 
quedar excluido de proyectos esenciales. Los ministerios de salud deberían, por el contrario, actuar como 
puntos focales en esos asuntos. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, expresa su beneplácito por el amplio 
espectro de actividades, especialmente en materia de seguridad química, y la labor normativa realizadas, en 
particular por conducto del Programa Internacional OIT/PNUMA/OMS de Seguridad de las Sustancias 
Químicas. 



Refiriéndose a los vínculos orgánicos entre los programas 4.4.2 y 4.4.4, pregunta qué se está haciendo 
para evitar la duplicación, mejorar la eficacia en relación con el costo y lograr economías de escala a nivel 
operativo. 

A la vez que se congratula por la incorporación de consideraciones sanitarias en la ordenación del medio 
ambiente, subraya la importancia de las evaluaciones del impacto sanitario de los programas de desarrollo 
industrial o de otro tipo como una ayuda crucial a los gobiernos en la adopción de decisiones en materia de 
inversión. 

La Dra. FERDINAND toma nota de la explicación dada en relación con la reducción de los fondos del 
presupuesto ordinario para la higiene del medio, pero dice que el aparente desplazamiento de las prioridades en 
un momento en que la salud es tan dependiente de otros sectores y está tan estrechamente relacionada con ellos 
sigue pareciéndole preocupante. 

El Dr. AL-MOUSAWI dice que, no obstante la prioridad otorgada a la higiene del medio, la Región del 
Mediterráneo Oriental experimentó una reducción de los recursos del presupuesto ordinario en 1996-1997，y lo 
mismo ocurrirá en 1998-1999. Las demás fuentes de financiación no están garantizadas，y otras regiones están 
sufriendo efectos parecidos. 

El Profesor SALLAM concuerda plenamente con el Dr. Calman en lo que respecta a la identificación de 
las prioridades, aspecto que es aún más importante para los países en desarrollo, generalmente aquejados por 
una multitud de problemas ambientales. La OMS debería lanzar una iniciativa encaminada a estudiar y 
clasificar los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente en los países en desarrollo. El abasteci-
miento de agua, que ha de ser sin duda una de las prioridades, puede absorber fácilmente todo el dinero 
asignado. Un riesgo ambiental importante es la gestión de los desechos hospitalarios. Los países en desarrollo 
se embarcan siempre en proyectos industriales o de otra índole sin tener acceso a estudios sobre las repercusio-
nes sanitarias y ambientales de lo que están haciendo; la OMS debería ser el centro que atrajera a los donantes 
deseosos de ayudar a los países en desarrollo en esta esfera. 

El Dr. KREISEL, Oficina de Higiene del Medio Integrada y Mundial, dice que la OMS desempeñará un 
papel muy importante en la evaluación provisional del seguimiento del Programa 21 de la CNUMAD, mencio-
nada por el Profesor Reiner. La Organización convocará en esa ocasión un cuadro de alto nivel de personalida-
des destacadas a fin de difundir las conclusiones de un informe que se publicará con el título de «Salud, medio 
ambiente y desarrollo sostenible: cinco años después de la CNUMAD». La idea central será destacar la enorme 
importancia de que las cuestiones sanitarias y ambientales se vinculen al contexto del desarrollo económico. 
Los miembros del Consejo Ejecutivo y los ministerios de salud deberían desempeñar una función activa en la 
preparación de la conferencia. 

La puesta en marcha de planes de acción nacionales sobre higiene del medio hará que se atribuya mucha 
más importancia a la vinculación de las políticas sanitarias y ambientales en los Estados Miembros. Tal 
iniciativa ya está en marcha en la Región de Europa, la Región de las Américas y la Región de Asia Sudoriental, 
y en todo el mundo se están efectuando estudios especiales, reuniendo en un mismo proyecto a los diversos 
actores del campo de la salud y el medio ambiente. La promoción de la seguridad química es una esfera en la 
que la OMS desempeña su función de organismo encargado de preparar y establecer directrices que sirven de 
base para que los gobiernos fijen sus propias normas, y debería hacerse más hincapié en esa y en todas las 
demás actividades normativas. 

La OMS es la conciencia del mundo en las cuestiones sanitarias relacionadas con el abastecimiento de 
agua y el saneamiento, sectores que, como ha señalado el Dr. Ayub, no siempre son de la responsabilidad de los 
ministerios de salud; se debe seguir alentando continuamente a esos ministerios a que mantengan su liderazgo 
en tan importante sector. 

A fin de asegurar la coordinación dentro del programa 4.4 y de otros programas relacionados con la 
iniciativa ciudades sanas/aldeas sanas/islas sanas de la OMS, se estableció un grupo especial intersectorial. El 
grupo se reúne periódicamente y examina cómo integrar de la mejor manera posible los diversos componentes 
de los programas. 

La evaluación del impacto sanitario es y ha de seguir siendo un componente de la evaluación del impacto 
ambiental, y la OMS ha instado a todos sus asociados, especialmente al Banco Mundial y a los bancos regiona-



les de desarrollo, a que atribuyan una importancia mucho mayor a la evaluación del impacto sanitario de los 
proyectos de desarrollo en sus operaciones de préstamo. El Banco Asiático de Desarrollo, en particular, ha 
respondido positivamente a esa petición. La OMS publicará un informe sobre la importancia de integrar las 
evaluaciones del impacto sanitario en las evaluaciones del impacto ambiental. 

Respecto de la clasificación de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, existe una 
clara correlación entre la carga de morbilidad y determinados factores ambientales, con interacciones entre 
numerosos parámetros. Ese asunto se abordará en el informe que ha mencionado al comienzo de su interven-
ción. 

Por último, la OMS proseguirá sin duda su labor relativa a la gestión de los desechos hospitalarios, esfera 
que abarca responsabilidades no meramente del sector sanitario sino de todos los sectores gubernamentales. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, respondiendo a las observaciones del 
Dr. Ayub, dice que los ministerios de salud deberían efectivamente ponerse a la cabeza de las iniciativas en 
materia de higiene del medio, no ejecutando los programas sino coordinándolos y velando por que el aspecto 
sanitario se tenga en cuenta en todos los programas que se planifiquen o ejecuten. Recuerda al Profesor Sallam 
que en varios países de la Región existen programas de formación en la eliminación segura de desechos 
hospitalarios y que en todos ellos se emplea un enfoque intersectorial. Aunque el Dr. Al-Mousawi ha mencio-
nado una reducción de los recursos del presupuesto ordinario para la higiene del medio en el Mediterráneo 
Oriental, en realidad se registrará un aumento de más de US$ 1 millón; la higiene del medio es asimismo una 
de las pocas esferas en que la financiación extrapresupuestaria está aumentando. 

El orador se hace eco de la observación del Dr. Samba de que las prioridades no siempre se reflejan en 
las cantidades monetarias desembolsadas en nombre de la OMS: por ejemplo, si una oficina regional sabe que 
un gobierno o un donante va a entregar una gran suma de dinero para un determinado programa prioritario, es 
lógico que reduzca la asignación para ese programa a nivel de país y destine más fondos a otra prioridad. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en su Región la OMS propicia 
activamente el diálogo interministerial sobre aspectos de la higiene del medio. El abastecimiento de agua y el 
saneamiento son sólo una de las esferas en que esa labor de promoción ha resultado eficaz. La cooperación 
técnica en lo que respecta a la evaluación de los efectos sanitarios de los riesgos ambientales y la movilización 
de la opinión pública a favor de los programas de ciudades sanas, aldeas sanas e islas sanas, a veces con la 
participación de otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, así como de organismos donantes; son 
ejemplos de iniciativas en las que se obtienen excelentes resultados con una inversión relativamente moderada. 
Lo importante es actuar de manera circunspecta y gradual, ayudando a los países a determinar sus prioridades 
a la luz de los recursos disponibles. 

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra 丨as 
enfermedades 

El Dr. BLEWETT acoge con satisfacción los considerables aumentos presupuestarios propuestos para los 
programas principales 5.1 (Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles) y 5.2 (Lucha 
contra otras enfermedades transmisibles), que pueden considerarse claros ejemplos de concentración en las 
prioridades. 

En cuanto a la cuestión general de la reducción de las asignaciones como consecuencia de los esfuerzos 
realizados por los países mismos, a que han hecho referencia el Dr. Samba y el Dr. Gezairy, espera ferviente-
mente que el aumento en siete veces del dinero asignado en la Región de África al programa principal 5.1 no 
induzca a los países a aflojar los esfuerzos en ese sector prioritario. 

Asimismo, espera que se haga todo lo posible para asegurar que los recursos extrapresupuestarios reflejen 
el gran incremento registrado en la asignación de la OMS con cargo al presupuesto ordinario. 

El Dr. MOREL, suplente del Dr. Tsuzuki, se congratula en general por las propuestas relativas a la 
sección y expresa su particular satisfacción por el hecho de que gran parte del trabajo sobre la lucha integrada 
contra las enfermedades se está realizando en los países endémicos mismos, a saber: el uso de los centros 
colaboradores de la OMS con el fin de contribuir a fortalecer las redes de laboratorios para el diagnostico y la 
vigilancia y los sistemas de comunicación para la notificación de las enfermedades; el apoyo de la OMS a los 



esfuerzos nacionales e internacionales para reconstruir los cimientos de la vigilancia y el control de las enferme-
dades, haciendo hincapié en la contribución de los laboratorios de salud pública; y las actividades de creación 
de capacidad en los países endémicos, especialmente en los menos adelantados. Sin embargo, varios de los 
laboratorios que intervienen en el seguimiento y la vigilancia de las enfermedades emergentes y reemergentes 
en los países endémicos no cuentan con las necesarias instalaciones de bioseguridad para realizar el trabajo; 
debe prestarse especial atención a la seguridad de los laboratorios, particularmente cuando se designen nuevos 
centros colaboradores. 

El Dr. NAKAMURA, refiriéndose al programa 5.2.4，señala que las nuevas enfermedades infecciosas son 
un problema que trasciende de las fronteras nacionales, por lo que su prevención y control deben estar en manos 
de un órgano internacional, y que la OMS es la mejor situada para desempeñar esa tarea. La asignación del 
presupuesto a ese epígrafe ha aumentado un 90%，pese a lo cual los fondos podrían ser insuficientes, en vista 
de las repercusiones de las nuevas cepas de patógenos aparecidas recientemente y de la rápida expansión del 
comercio y el transporte internacionales. En el párrafo 188 del documento PB/98-99 se señala que la falta de 
recursos sigue siendo una limitación importante; aparte de los esfuerzos para movilizar fondos extrapresupues-
tarios, ¿qué medidas se adoptarán para resolver ese problema? 

La propuesta reducción del presupuesto para la lucha contra las enfermedades tropicales le preocupa y 
desearía recibir más información acerca de las razones que han motivado esa decisión, ya que la prevención y 
el control de las enfermedades transmisibles constituyen uno de los cinco sectores prioritarios y que la lucha 
contra las enfermedades tropicales es uno de los componentes más importantes de ese sector. 

El Profesor REINER acoge con beneplácito el hecho de que el presupuesto para la lucha contra las 
enfermedades transmisibles se haya casi duplicado, pero expresa su inquietud por la merma de la asignación del 
presupuesto ordinario a la lucha contra las enfermedades no transmisibles. La disminución para la Región de 
Europa asciende a casi el 40%, lo que va totalmente en contra de la epidemiología de las enfermedades en 
cuestión. Es cierto que muchos de los países de Europa, y en especial los nuevos Estados independientes, están 
tropezando con nuevos problemas ocasionados por enfermedades infecciosas. Pero las enfermedades no 
transmisibles, especialmente las del sistema cardiovascular, se están convirtiendo en el principal problema de 
salud y en la primera causa de mortalidad en muchos de esos países. Las tasas de mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares están aumentando en la mayoría de los países con economías en transición, que representan 
ahora casi la mitad de los países de Europa. En todos ellos, esas tasas de mortalidad son más altas que las de 
los países desarrollados. Incluso en los países más ricos de Europa occidental, las tasas de mortalidad por 
problemas cardiovasculares aún no han descendido a niveles aceptables. También en otras regiones, y especial-
mente en los países en desarrollo, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares se volverá un importante 
problema de salud en los próximos años. En vista de ello, sería realmente de desear que aumentara el presu-
puesto para la lucha contra las enfermedades no transmisibles. 

El Dr. WASISTO se declara complacido por el aumento de la asignación presupuestaria para la lucha 
integrada contra las enfermedades. Refiriéndose al cuadro en el que se exponen los recursos propuestos para 
el programa principal 5.2 (Lucha contra otras enfermedades transmisibles) en el proyecto de presupuesto por 
programas, pide que se aclaren las repercusiones de la disminución entre 1996-1997 y 1998-1999 en la columna 
«Otros fondos» para las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. En el contexto del párrafo 172 
del proyecto de presupuesto por programas y de un reciente informe publicado en la revista Time sobre los 
alentadores resultados obtenidos en el tratamiento del SIDA, pregunta cuáles son las perspectivas en relación 
con un nuevo método de tratamiento del SIDA. Subraya la importancia de la vigilancia para la erradicación de 
la poliomielitis y pide a la OMS que respalde la capacidad de la red de laboratorios de vigilancia a nivel 
regional y nacional. Los datos epidemiológicos son fondamentales para establecer las prioridades de la política 
sanitaria, pero muchos países en desarrollo carecen de la capacidad necesaria para generarlos. La OMS puede, 
pues, hacer una aportación importante fortaleciendo la capacidad epidemiológica de esos países. 

La Dra. BOUFFORD, refiriéndose al «recuadro gris» sobre los principales cambios que afectan a los 
recursos del presupuesto ordinario que figura en la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos y en el 
que se señala que se han transferido fondos del programa principal 5.2 al programa principal 5.1 (Erradica-
ción/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles), pone en tela de juicio la sensatez de desplazar 



fondos de un sector prioritario a otro. El programa principal 5.2 parece haberse resentido: los niveles de 
dotación de personal disminuyeron en 1996，según se indica en el párrafo 186，y, como se puede ver en el 
cuadro 5a, se ha registrado una reducción a nivel de país que parece ir en contra del desplazamiento del 2% 
hacia los programas prioritarios en los países en materia de enfermedades transmisibles, mencionado en el 
antedicho recuadro gris. 

El Dr. CALMAN expresa su satisfacción por el papel desempeñado por la OMS en la lucha contra las 
enfermedades transmisibles. Refiriéndose al párrafo 170，advierte que la resistencia a los antibióticos es un 
problema mundial importante, al que habrá que prestar cada vez más atención en el futuro. 

En el debate sostenido hasta el momento en el Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas, 
ha observado entre los miembros la tendencia a proponer mayores asignaciones presupuestarias a programas 
específicos. Aunque esa respuesta es comprensible puesto que algunos temas revisten particular importancia 
para determinados países o regiones，sería más sensato dejar el ajuste pormenorizado de las asignaciones a los 
programas específicos en manos de las regiones y que el Consejo，teniendo en cuenta las limitaciones financie-
ras, se concentre en la configuración global del presupuesto en función de las prioridades mundiales acordadas 
para toda la Organización. 

El Profesor ABERKANE entiende la dificultad que encierra la preparación de un presupuesto por 
programas teniendo que desplazar recursos hacia esferas prioritarias sin aumentar la cuantía total del mismo. 
Sin embargo, le sorprende que se hayan transferido fondos del presupuesto ordinario de un programa prioritario 
a otro. Sin entrar a analizar los efectos perjudiciales derivados de la merma de los recursos extrapresupuesta-
rios, resulta sorprendente que el programa principal 5.2 aporte fondos al programa principal 5.1, si se tiene 
presente que el programa 5.2 abarca la tuberculosis, la enfermedad infecciosa causante de la mayor mortalidad 
entre los adultos - tres millones de defunciones en 1995. El orador encomia las actividades de la OMS relativas 
a la tuberculosis, en particular la introducción en todas las regiones del tratamiento breve, que ha reducido la 
incidencia de la enfermedad, la mortalidad por ella causada y la tendencia hacia la polifarmacorresistencia. El 
Consejo debería respaldar esos esfuerzos, ya que la lucha antituberculosa es un proceso a largo plazo que no 
debe ponerse en peligro con recortes presupuestarios. A pesar de los progresos realizados, la situación de la 
enfermedad se deteriorará probablemente por la influencia de varios factores negativos, como la recesión 
económica mundial, que empobrecen aún más a los países más pobres y a los sectores más desfavorecidos de 
la población en los países de alta prevalencia, en particular de África, donde la propagación de la epidemia de 
VIH/SIDA es extremadamente preocupante. Aunque se ha anunciado un aumento del orden de 
US$ 4,3 millones del presupuesto ordinario para Africa, al mismo tiempo han disminuido en aproximadamente 
US$ 52 millones los recursos extrapresupuestarios. Para mantener la credibilidad científica y técnica de la 
OMS, debería evitarse toda reducción de los recursos del presupuesto ordinario asignados a la tuberculosis y 
habría que esforzarse por allegar financiación extrapresupuestaria. Por ejemplo, el Día de la Tuberculosis (el 
24 de marzo) debería utilizarse como una oportunidad para atraer fondos extrapresupuestarios. El programa 
contra la tuberculosis es novedoso y prometedor, y ha adoptado un enfoque integrado que es especialmente 
importante para los países de bajos ingresos. La lucha contra la tuberculosis responde a las necesidades reales 
de la comunidad, y se basa en las estructuras y el personal disponibles a nivel comunitario. Lo ideal sería que 
formara parte de un enfoque amplio de las enfermedades respiratorias comunes, con inclusión de las infecciones 
agudas de las vías respiratorias, el asma y la bronquitis crónica, que son cada vez más frecuentes en los países 
de bajos ingresos y que tienen altos costos sanitarios. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, expresa su satisfacción por el aumento del presupuesto ordina-
rio asignado a la lucha integrada contra las enfermedades. Teniendo presentes las observaciones formuladas por 
el Dr. Calman, respalda las opiniones del Dr. Blewett y de la Dra. Boufford sobre esa esfera de las actividades 
de la OMS. La erradicación y la eliminación de las enfermedades transmisibles y no transmisibles constituyen 
uno de los principales problemas de salud del mundo y de la mayoría de los países. Por ello, se les ha concedi-
do prioridad en la OMS, aspecto que ha de reflejarse en el proyecto de presupuesto por programas. Como ha 
dicho el Dr. Calman, sin embargo, la Organización no puede afrontar todos los problemas en todos los países; 
hace falta voluntad política y movilizar recursos en los países y en las regiones para poder aplicar una estrategia 
focalizada y asegurar el uso racional de los limitados recursos. Esa acción complementaria a nivel nacional y 
regional es necesaria para apoyar las actividades de la OMS y superar las restricciones presupuestarias. 



El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, dice que, aunque se han realizado 
progresos importantes hacia la erradicación de la poliomielitis, aún persisten algunos problemas. Refiriéndose 
al párrafo 151 del proyecto de presupuesto por programas, pregunta cuáles prioridades se han establecido entre 
las cuatro actividades en las que se basa la estrategia de erradicación, y cómo se distribuyen los fondos entre 
esas actividades. Respalda las observaciones del Dr. Wasisto sobre la importancia de los sistemas de vigilancia, 
que constituyen la espina dorsal de los esfuerzos mundiales para erradicar la poliomielitis, y pregunta cuál es 
la asignación presupuestaria para la vigilancia. Si un país carece de sistema de vigilancia ¿cómo puede lograr 
la erradicación de la poliomielitis? Los comités sanitarios interpaíses，interregionales y fronterizos son otra 
estrategia importante a nivel operativo, y el orador se pregunta cómo se hará para ponerlos en marcha en el 
bienio siguiente. Además，para alcanzar la erradicación mundial habrá que desplegar grandes esfuerzos en la 
India, donde se concentra más de la mitad de los casos mundiales; por consiguiente, expresa su beneplácito por 
la inmunización en gran escala de los niños de ese país en 1996. Los principales problemas que hay que 
acometer para erradicar la poliomielitis no se identifican con claridad. ¿Radican en la vigilancia o en las 
campañas de inmunización? El programa parece hacer hincapié en los días nacionales de inmunización, pero 
también debería concederse más importancia a los sistemas de vigilancia. 

La Dra. SAARINEN, asesora del Dr. Leppo, hace suyas las opiniones expresadas por el Dr. Calman sobre 
las prioridades presupuestarias. En lo que respecta a las enfermedades transmisibles, es bien sabido que la 
pobreza es uno de los principales determinantes de su prevalencia. Otro factor contribuyente es el actual 
deterioro, o incluso desintegración, de los sistemas de salud. La oradora subraya la importancia de la atención 
primaria de salud para alcanzar las metas de la lucha contra las enfermedades, así como la necesidad de una 
acción intersectorial en todos los niveles, desde la sede de la OMS hasta las comunidades rurales. 

El Dr. AYUB dice que la OMS está realizando un excelente trabajo en la Región del Mediterráneo 
Oriental en lo que respecta a las enfermedades transmisibles, en particular en el terreno de la inmunización, la 
atención primaria de salud y la planificación de la familia. Sin embargo, debería prestarse atención también a 
las enfermedades no transmisibles (como el cáncer，la hipertensión, la diabetes y las enfermedades pulmonares 
crónicas inespecíficas), afecciones mortíferas en las que el tabaquismo constituye un factor causal o agravante. 
En su opinión, las campañas antitabáquicas realizadas en los países en desarrollo no son tan eficaces como las 
de los países desarrollados. En su país, por ejemplo，no parecen tener mucho efecto. Por lo tanto, es necesario 
reevaluar el mecanismo de las campañas contra el tabaco con vistas a mejorar los resultados. Ello debería ser 
factible en el marco del proyecto de presupuesto. Refiriéndose al cuadro en el que se consignan los recursos 
propuestos para el programa principal 5.3, pregunta por qué no aparece cifra alguna bajo «Otros fondos» para 
la Región del Mediterráneo Oriental en 1996-1997 y 1998-1999，y qué puede hacerse para remediar esa 
situación. 

El Profesor В ADRAN, suplente del Profesor Sallam, dice que una de las enfermedades transmisibles de 
mayor prevalencia actualmente en los países en desarrollo, en particular en la Región del Mediterráneo Oriental, 
es la hepatitis vírica. En el proyecto de presupuesto por programas debería prestarse más atención a esa 
enfermedad. Cada año aparecen nuevos virus, y el diagnóstico es costoso, ya que los ensayos baratos han 
demostrado ser poco fiables. El orador considera que el Programa Ampliado de Inmunización debería abarcar 
en algunos países la inmunización contra la hepatitis, especialmente vista su relación con el desarrollo de 
cáncer. Es de esperar, por lo tanto, que la OMS preste la debida atención a la hepatitis, a nivel mundial y 
regional, posiblemente estableciendo un programa especial dada la importancia de la enfermedad. 

Muchos países en desarrollo, además de combatir las enfermedades transmisibles, entre ellas las emergen-
tes y reemergentes, tienen que afrontar también el advenimiento de las enfermedades de los países industrializa-
dos -afecciones cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Por lo tanto, el orador espera que las 
enfermedades no transmisibles sean objeto de la debida prioridad en el bienio próximo. 

El Dr. NAKAMURA dice que la OMS no es un organismo de financiación y no desea convertirse en tal. 
El dinero no lo es todo para un organismo técnico especializado; el Consejo no debería analizar las cuestiones 
presupuestarias sólo en términos de dólares, y debería evitar incurrir en la falacia de permitir que en los sectores 
programáticos prioritarios predominen medidas costosas pero no necesariamente eficientes. Además, como han 
señalado varios miembros del Consejo, la Organización depende cada vez más de recursos extrapresupuestarios. 



No obstante, es fundamental que su misión y sus prioridades se reflejen debidamente en los programas financia-
dos con esos sus recursos. La OMS debe reconocer que algunos programas tienen más relieve y son más 
atractivos para los donantes que otros. Esos otros suelen ser programas de infraestructura de vital importancia 
para la buena ejecución de los programas de mayor realce. Puesto que hay pocas posibilidades de que esos 
programas de infraestructura se financien con recursos extrapresupuestarios, hay que asignarles fondos del 
presupuesto ordinario. Por consiguiente, los recursos del presupuesto ordinario invertidos en programas 
notorios y atractivos no reflejan las prioridades reales establecidas por los órganos deliberantes. 

Lamentablemente, ninguna reforma puede dejar a todos contentos, ni realizarse sin efusión de sangre. 
Los miembros del Consejo deben actuar con responsabilidad en la orientación que imparten al Director General; 
cuando indican que un determinado asunto ha de ser objeto de mayor prioridad, deben especificar cuál partida 
presupuestaria puede recortarse para obtener los fondos necesarios. Cuando instan al Director General a que 
adopte la penosa medida de contener un aumento del presupuesto, deben asegurar que se cumpla plenamente 
con las obligaciones en términos de contribuciones señaladas. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ, tras señalar a la atención de los presentes la relación entre algunas enfermeda-
des y la pobreza, observa que，con el aumento de la esperanza de vida, los servicios de salud de los países en 
desarrollo tienen ahora que afrontar las enfermedades propias de la edad avanzada a la par que las enfermedades 
transmisibles que afectan a todos los sectores de la población. Por ello le complace que ambas categorías de 
enfermedades estén recibiendo un trato especial en la política y las prioridades estratégicas de la Organización. 

Una de las enfermedades que causa más preocupación en el mundo es el VIH/SIDA. Aunque de ella se 
ocupan el ONUSIDA y los países mismos, la OMS debería prestarle suficiente atención a fin de mantener Junto 
al sector sanitario en general, su liderazgo mundial. La situación a ese respecto está mejorando en algunos 
países, pero en otros posiblemente no, de tal manera que persiste la necesidad de mejorar la vigilancia, la 
prevención y el tratamiento, así como de hacer frente a los aspectos financieros y de otra índole, mediante la 
coordinación intersectorial, interorganismos e interpaíses y la utilización eficiente de los recursos. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, explica que aunque la reducción de la asignación para 
las enfermedades no transmisibles en la Región de Europa mencionada por el Profesor Reiner sería acorde con 
las prioridades generales establecidas por el Consejo Ejecutivo, no lo es con las fijadas por el Comité Regional， 
el cual consideró que las enfermedades no transmisibles debían ser una prioridad en la Región de Europa. En 
el bienio en cuestión se han eliminado 42 puestos en la Región como resultado de la reducción del 13% del 
presupuesto por programas. De ellos, dos correspondían al programa en examen. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta también que los dos componentes programáticos de las enfermedades no transmisibles y la promoción 
de la salud, antes separados, se han fusionado a fin de aumentar la eficiencia, en tanto que las asignaciones para 
otros componentes, en particular el programa tabaco o salud y el programa de nutrición, que también contribu-
yen a las actividades generales de promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades no transmisi-
bles, se han aumentado en otras partes del presupuesto. El orador concuerda con el Dr. Ayub en que la 
situación relativa al tabaquismo es alarmante, no sólo en los países en desarrollo sino también en las naciones 
en transición de la parte oriental de la Región de Europa. Se necesitan estrategias más enérgicas para combatir 
ese flagelo. 

El Profesor LEOWSKI recuerda que hace 30 ó 40 años los profesionales de la salud soñaban con lograr 
una situación en que la mortalidad por enfermedades transmisibles fuera inferior a la causada por las afecciones 
no transmisibles. A ello se ha llegado hace tiempo, pero para lograrlo ha sido necesario prestar más atención 
al desarrollo de competencia técnica y gerencial. La creación de esa competencia es, pues, importante para los 
países en que la incidencia de las enfermedades transmisibles aún es muy alta. 

El Dr. AYUB respalda las observaciones del Profesor Badran sobre la hepatitis. La situación es muy in-
quietante, puesto que un estudio inédito revela que un alto porcentaje de los pacientes admitidos en los departa-
mentos quirúrgicos padecen la enfermedad. Proteger a toda la comunidad es muy difícil, debido a los costos 
que entraña, pero puede hacerse un esfuerzo para proteger al personal que interviene en los procedimientos 
quirúrgicos. 



El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que ningún miembro de la Secretaría que se ocupe de 
la ejecución de programas considera que los recursos sean suficientes. Los recursos extrapresupuestarios son 
extremadamente importantes, y se está haciendo todo lo posible para movilizarlos. Sin embargo, como ha 
señalado el Dr. Nakamura, con frecuencia es más fácil conseguir recursos para programas de lucha contra 
enfermedades transmisibles, mejor acogidos por el público, que para algunos otros programas prioritarios, los 
cuales pueden quedar, por consiguiente, relegados a segundo término. 

Las cifras relativas a los recursos extrapresupuestarios para las Regiones del Pacífico Occidental y Asia 
Sudoriental mencionadas por el Dr. Wasisto son tan poco de fiar que no debe prestárseles demasiada atención, 
puesto que las estimaciones llegaron demasiado tarde para incluirlas en el documento del presupuesto por 
programas. En todo caso, el orador confía en que se alcanzarán como mínimo las cifras del bienio precedente. 
El Dr. Wasisto ha planteado asimismo la inquietante pregunta de si se está haciendo lo suficiente para promover 
la vigilancia de la poliomielitis. ¿Está la Organización，como se ha preguntado el Dr. Tangcharoensathien, 
dejándose llevar por acontecimientos de gran notoriedad pública, como los días nacionales de inmunización, 
a expensas de las inversiones en infraestructura? y haciéndose eco de la Dra. Saarinen, ¿cómo podrán alcanzarse 
las metas en cuestión sin una adecuada inversión en la atención primaria de salud? A ese respecto，muchos 
profesionales dedicados a programas de lucha contra enfermedades específicas piensan que la creación de la 
infraestructura necesaria en torno a iniciativas de lucha contra enfermedades concretas, dotadas de una buena 
gestión y una acertada evaluación, permite fortalecer la capacidad nacional para alcanzar los objetivos definidos 
y complementa los esfuerzos que apuntan específicamente a la infraestructura. 

La Dra. Boufford, el Profesor Aberkane y otros han expresado inquietud por la transferencia de recursos 
del programa principal 5.2 (Lucha contra las enfermedades transmisibles) al programa principal 5.1 (Erradica-
ción/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles). En realidad, son muy pocos los recursos que 
se han transferido de esa manera, y la inclusión de elementos del programa 5.1 en el programa 5.2 es de muy 
poca monta. Cabe tener presente que algunas de las actividades descritas en el actual documento del presupues-
to por programas tal vez no se hayan especificado tan claramente en ocasiones anteriores. El personalmente 
sólo ha podido descubrir un puesto transferido del Programa Ampliado de Inmunización al programa sobre la 
poliomielitis, pero esa transferencia no entraña un desplazamiento real de recursos porque el puesto se ha 
mantenido en la misma división. 

La transferencia del 2% de los recursos mencionada por la Dra. Boufford se ha efectuado y se concentra 
principalmente en el programa principal 5.1. Por el momento, los fondos en cuestión se mantienen en la Sede 
hasta que puedan asignarse a los países, razón por la cual la transferencia aún no aparece a nivel de país. Las 
decisiones de los países acerca de cómo gastarán esos fondos dependen de una amplia gama de factores y no 
reflejan una merma del interés por alguna enfermedad en particular. El orador acoge favorablemente la petición 
formulada por el Profesor Aberkane en el sentido de que se preste más atención a la tuberculosis; la celebración 
del Día Mundial de la Tuberculosis será examinada por el Consejo más adelante, en relación con la colabora-
ción con organizaciones no gubernamentales. La Organización sigue reforzando el personal dedicado a la 
tuberculosis, tanto en la Sede como en las regiones, y proseguirá sus esfuerzos en ese campo con más vigor aún 
en el futuro. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, da las gracias a los miembros por las observaciones y sugerencias 
formuladas en relación con el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Se ha establecido un mecanismo 
de coordinación con el fin de asegurar que la OMS mantenga el liderazgo mundial en la lucha contra el SIDA. 
En la Sede existe una unidad coordinadora, la Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual 
(ASD) que, con un total de 18 programas, entre ellos Salud de la madre y el niño y Educación sanitaria, 
es responsable de las actividades de la OMS contra el SIDA. Tales actividades se coordinan de diferente 
manera según el nivel en que se realicen. Las que tienen lugar a nivel de la Sede comprenden la Junta Coordi-
nadora del Programa ONUSIDA y diversos grupos de trabajo. La ASD presta apoyo técnico a éstos y a otras 
divisiones de la OMS y al ONUSIDA. Puesto que la ASD y el ONUSIDA son de reciente creación, se ha 
necesitado tiempo para distribuir el trabajo entre ellos. La situación debería estar más clara a finales de 1997. 

A nivel regional, seis equipos técnicos están apoyando los programas nacionales para combatir la 
enfermedad y facilitar la integración con la atención primaria de salud. Los Directores Regionales elaboraron 
estrategias regionales que fueron aprobadas por los comités regionales en septiembre de 1996. A nivel de país, 
la coordinación corre a cargo, en la mayoría de los casos, del Representante de la OMS, uno de cuyos principa-
les objetivos es promover la integración horizontal de las actividades de lucha contra el VIH en todos los 
programas nacionales pertinentes de todos los sectores. 



En la actualidad, todo ese trabajo está en manos de 15 profesionales y ocho funcionarios de servicios 
generales, con un presupuesto de US$ 10,7 millones para 1996-1997. En 1998-1999 se dispondrá del 1% 
adicional acordado por el Consejo. El ONUSIDA proporciona a la Organización siete profesionales financiados 
a nivel regional; se han recibido asignaciones por valor de US$ 3,6 millones en respuesta al primer llamamiento 
coordinado de las Naciones Unidas destinado a recaudar fondos para los diez programas pertinentes de la OMS. 
Las cifras consignadas no son sino un pálido reflejo de la dinámica labor realizada día a día por los equipos 
técnicos. 

Hay que continuar progresando, en particular con respecto al tratamiento. La estrategia de la OMS 
consiste en seguir de cerca las investigaciones para evaluar la efectividad de los nuevos tratamientos. Los 
investigadores científicos han logrado un importante avance en el tratamiento del SIDA. Habiéndose adquirido 
ya aproximadamente un año de experiencia en ese tratamiento, el programa de medicamentos esenciales y el 
ONUSIDA han creado un equipo para evaluar las necesidades y analizar, conjuntamente con la industria 
farmacéutica, las posibilidades de ampliar la distribución de los nuevos medicamentos con vistas a asegurar el 
acceso equitativo a ellos, especialmente en los países en desarrollo. Tampoco se dejarán de lado otros métodos 
terapéuticos prometedores, y la Organización seguirá velando por que los tratamientos de probada eficacia estén 
disponibles a un costo asequible para todos, especialmente para el tratamiento de las enfermedades de transmi-
sión sexual y de la tuberculosis, que se están propagando en algunas regiones. En todo caso, el suministro de 
medicamentos es sólo un aspecto de la asistencia. Los pacientes deben ser objeto de seguimiento y recibir 
apoyo psicosocial tanto en el hogar como en los hospitales. Tampoco debe descuidarse la prevención. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino, haciendo uso de la palabra en su calidad de Subdirector 
General responsable de la División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades 
Transmisibles，dice que la seguridad biológica en los laboratorios es un asunto importante tanto en los países 
en desarrollo como en los desarrollados. En Francia se ha lanzado una iniciativa encaminada a establecer un 
laboratorio de máxima seguridad. Se está procurando conseguir recursos extrapresupuestarios para fortalecer 
los centros colaboradores en los países en desarrollo, con miras a asegurar la disponibilidad de laboratorios 
nacionales competentes y de un sistema mundial de alerta en salud pública. 

En los últimos años han aparecido en el mundo 30 enfermedades emergentes y reemergentes. Aunque 
se han movilizado más fondos para afrontar ese problema, los recursos siguen siendo penosamente insuficientes. 
Sin embargo, varios Estados Miembros, entre ellos el Japón y el Reino Unido, han prestado un apoyo sumamen-
te útil. En una reunión celebrada en junio de 1996, los principales contribuyentes fueron informados sobre las 
actividades de vigilancia y control de la OMS respecto de las enfermedades emergentes y reemergentes. En 
abril de 1997 tendrá lugar otra reunión de ese tipo. 

La resistencia a los antibióticos se ha desarrollado debido a las prácticas inadecuadas de utilización. El 
tiempo que tardan los microorganismos en volverse resistentes es mucho menor que el que se necesita para 
desarrollar nuevos medicamentos. Se ha establecido un grupo especial interno para que ayude a la División de 
Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles a seguir de cerca la 
situación. Se ha pedido a los centros colaboradores que vigilen la resistencia de las cepas bacterianas a los 
antibióticos. Algunos países en desarrollo de las Regiones de África, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental 
se incorporarán al sistema en 1997. 

La hepatitis causada por diversas cepas víricas es un problema creciente en las Regiones del Mediterráneo 
Oriental y el Pacífico Occidental y en otros países asiáticos. Aunque no todos los Estados Miembros podrán 
incorporar la inmunización contra la hepatitis В en sus programas ampliados, algunos ya lo han hecho, especial-
mente para los neonatos y otros grupos vulnerables. El caso de la hepatitis ilustra la dificultad de distinguir 
claramente entre las enfermedades transmisibles y no transmisibles, puesto que las hepatitis В у С parecen ser 
factores de riesgo para el cáncer de hígado. Se están acumulando conocimientos acerca de la prevención y el 
tratamiento de la hepatitis, con inclusión de orientaciones sobre la buena práctica hospitalaria. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respondiendo a la pregunta planteada por el Dr. Ayub, dice que 
la comparación de la eficiencia de las campañas antitabáquicas en diferentes países causa gran preocupación 
en el programa «Tabaco o salud». Tales comparaciones son，sin embargo, difíciles de realizar, puesto que en 
el comportamiento de los fiimadores influyen muchos factores sociales，políticos, culturales y económicos. La 
tarea se complica aún más a raíz de la mundialización de la producción y el comercio de tabaco. 



Los miembros del Consejo han dicho acertadamente que la suma del presupuesto ordinario asignada a los 
programas sobre enfermedades no transmisibles no está en proporción con la magnitud del problema. Este sólo 
podrá afrontarse con ayuda de recursos extrapresupuestarios. La División de Enfermedades No Transmisibles 
formuló una propuesta de estrategia mundial de la OMS para combatir las enfermedades no transmisibles más 
gravosas; el documento pertinente está siendo objeto de un examen colegiado interno y de un análisis por 
expertos externos. Debería poderse poner a disposición del Consejo Ejecutivo cuando éste examine las 
asignaciones presupuestarias para el ejercicio 2000-2001. 

En el futuro, los responsables de las políticas tendrán cada vez más dificultades para diferenciar mediante 
los términos convencionales «transmisible» y «no transmisible» los criterios de lucha contra algunas de las 
enfermedades más gravosas. Por ejemplo, el cáncer de hígado parece estar asociado con la infección por el 
virus de la hepatitis B, el cáncer cervicouterino con la infección por los papilomavirus humanos, y el cáncer de 
estómago con la infección por Helicobacter pyloris. La inmunización, el arma utilizada durante tanto tiempo 
para combatir las enfermedades transmisibles, sería, pues，útil en la lucha contra varias enfermedades no 
transmisibles. Las restricciones presupuestarias hacen necesario orientar los recursos primero hacia las 
enfermedades que representan la carga más pesada para la salud humana, y en relación con las cuales es posible 
obtener buenos resultados preventivos y curativos. 

El Dr. UTON RAFEI, Director General para Asia Sudoriental, explica que el aumento que figura en el 
proyecto de presupuesto para su Región se debe a un incremento de las asignaciones a los tres programas 
principales de la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos. Sin embargo, debe tenerse presente que 
una gran proporción de los recursos extrapresupuestarios en cuestión corresponden a asignaciones de programas 
interregionales. Un presupuesto suplementario procedente de asignaciones a nivel de país está dedicado al 
control transfronterizo de algunas enfermedades. La gestión especial de la lucha contra las enfermedades 
transmisibles en las zonas fronterizas corría antes a cargo de oficiales de proyectos, pero no había ningún 
seguimiento. Ahora ese control se está institucionalizando mediante acuerdos entre los ministros de salud, en 
virtud de los cuales las administraciones locales organizan reuniones sobre el paludismo y el SIDA, con 
inclusión de aspectos de seguridad y aduana. 

La erradicación de la poliomielitis exige una movilización masiva en los días nacionales de inmunización, 
sobre la base de la información epidemiológica. También es importante fortalecer los servicios de laboratorio 
en diversos niveles para apoyar la vigilancia. Se necesitan investigaciones epidemiológicas sistemáticas para 
comprobar la efectividad de los días nacionales de inmunización. No se puede certificar la ausencia de la 
enfermedad en un país mientras no se hayan reunido suficientes pruebas. 

El Dr. SHAH, Representante de la OMS en la India, informa de que la movilización a favor del día 
nacional de inmunización en la India ha sido excelente, tanto dentro del país，en lo tocante a la población, el 
Ejército, la Fuerza Aérea, el Gobierno, la comunidad y el club rotado, como externamente, en términos de 
apoyo de otros países. El programa ampliado de inmunización de la India tenía un presupuesto del orden de 
US$ 100 000，pero la asistencia exterior para el desarrollo aportada por Dinamarca, el Japón y el Reino Unido 
y por la ADI de los Estados Unidos de América se ha traducido en una financiación de más de US$ 35 millones 
anuales durante tres años. Tal experiencia ha demostrado que el uso efectivo de una aportación de recursos 
relativamente baja por parte de la OMS puede servir para generar una elevada contribución de fondos de otras 
fuentes. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, refiriéndose a la observación hecha por el Dr. Calman en relación con 
las prioridades a nivel regional y mundial, explica a grandes rasgos las funciones constitucionales de las 
diferentes instancias decisorias, y las decisiones y resoluciones ya adoptadas en relación con el establecimiento 
de prioridades en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999. La Asamblea de la Salud es el 
órgano supremo de la OMS, según se establece en el Artículo 18 {a) de la Constitución. En el Artículo 28 de 
la Constitución se enumeran las fimciones del Consejo Ejecutivo, órgano ejecutivo que aplica las decisiones de 
política de la Asamblea de la Salud. El Consejo no es en sí mismo un órgano normativo; examina y recomienda 
políticas, pero sólo las establece si la Asamblea de la Salud delega en él la facultad de hacerlo. Los comités 
regionales están autorizados, en virtud del Artículo 50(a) de la Constitución, para formular políticas de carácter 
exclusivamente regional. En lo que respecta al presupuesto, el Artículo 55 de la Constitución autoriza al 



Director General a someter un presupuesto al Consejo Ejecutivo, el cual lo examina y lo presenta, junto con las 
recomendaciones que estime convenientes, a la Asamblea de la Salud. 

Refiriéndose a la labor de las dos últimas Asambleas de la Salud，el orador señala que en el párrafo (2) 
de la resolución WHA48.25, sobre la reforma presupuestaria, se pidió al Director General que reforzara «el 
proceso de presupuestación estratégica para futuros bienios» de acuerdo con ciertas orientaciones, entre ellas, 
la de «ofrecer a los Estados Miembros más posibilidades de intervención, en los foros adecuados, en el estable-
cimiento de prioridades en todas las fases y en todos los niveles del desarrollo del presupuesto por programas». 
No se especificó cuándo debía tener lugar esa intervención. En la resolución WHA48.26, relativa a la reorien-
tación de las asignaciones, se estableció que el presupuesto para 1998-1999 debía incluir una transferencia del 
2% de las actividades mundiales al nivel de país, «en el contexto de las prioridades recomendadas por el 
Consejo». Ésa es la única ocasión en que se menciona específicamente la recomendación de prioridades por el 
Consejo. El Presidente del Consejo, tres miembros del Comité de Desarrollo del Programa y tres miembros del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas se reunieron con el Consejo de Políticas Mundiales antes 
de la 49a Asamblea Mundial de la Salud a fin de examinar las prioridades recomendadas para el presupuesto de 
1998-1999. Tales recomendaciones se presentaron a la Asamblea de la Salud y la Presidenta de la Comisión В 
señaló (documento WHA49/1996/REC/3, p. 157) que, «algunos han respaldado las prioridades fijadas para 
1998-1999，pero otros piensan que esas prioridades deben mejorarse aún, tema que deberá seguir examinándo-
se». En la reunión más reciente del Consejo, al final de los debates sobre las prioridades para el presupuesto por 
programas de 1998-1999，el Presidente dijo que entendía que el Consejo deseaba que el Director General 
tuviera en cuenta las prioridades enumeradas en el documento EB98/5 al preparar el proyecto de presupuesto 
por programas para 1998-1999 (documento EB98/1996/REC/l, p. 60). La Organización se encuentra, pues, 
todavía a medio camino en la armonización del proceso de establecimiento de prioridades, que entraña la 
participación de todos los niveles orgánicos. 

El DIRECTOR GENERAL observa que el presupuesto se elabora siguiendo un criterio «de abajo arriba». 
El proceso de adopción de decisiones comienza a nivel de país, y los comités regionales determinan las 
prioridades. Por motivos técnicos，la elaboración del presupuesto continúa en paralelo en la Sede y a nivel 
interregional, ciñéndose a las orientaciones impartidas por el Consejo en la mayor medida posible. Luego se 
prepara un presupuesto unificado, aplicando cierto margen de flexibilidad. Así pues, el presupuesto es una 
responsabilidad compartida de los Estados Miembros, los Directores Regionales, los miembros del Consejo 
Ejecutivo, los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud, el Director General y la Secretaría. Sin embargo, 
las responsabilidades, obligaciones y atribuciones para decidir respecto de las prioridades en cada nivel 
deberían definirse con mayor claridad. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Wasisto respecto de un nuevo tratamiento para el SIDA, dice que hace 
poco se reunió con el Dr. David Но y está en contacto con el consorcio de empresas farmacéuticas que trabajan 
en el tratamiento triple recientemente desarrollado. Los efectos notificados son notables. El virus desaparece 
rápidamente de la sangre y no se encuentra en las biopsias de muestras de nodulos linfáticos. Un dilema ético 
impide confirmar que el paciente se ha curado: los médicos temen que si interrumpen el tratamiento el virus 
pueda reaparecer en la sangre o en el tejido linfoide. También hay un problema de equidad: el costo del 
tratamiento es de US$ 10 000-USS 20 000 por persona al año - un precio alto incluso para pacientes o gobier-
nos de países desarrollados. Debería crearse una nueva solidaridad entre quienes desarrollan el tratamiento, los 
gobiernos y la sociedad, de manera que los pacientes más necesitados pudieran beneficiarse de él, particular-
mente en los países en desarrollo donde la prevalencia del SIDA aún es alta. La OMS está trabajando con el 
ONUSIDA y con otras organizaciones para resolver el problema. 

En lo que respecta a la vacunación contra la hepatitis B，la situación es parecida. Dos importantes fabri-
cantes que cuentan con la certificación de la OMS para fabricar la vacuna contra el virus de la hepatitis В están 
formando un consorcio para ofrecer la vacuna a precios definidos a diferentes países, y resulta difícil negociar 
con ellos. Afortunadamente, varios países de industrialización reciente están comenzando ya a fabricar esa 
vacuna. Aún no han recibido la certificación de la OMS respecto de las prácticas adecuadas de fabricación, 
pero el proceso se está acelerando a fin de que todos puedan disponer de vacunas de alta calidad contra la 
hepatitis В a precios asequibles. En el caso de la hepatitis C，hay dos clasificaciones divergentes de los 
subtipos, que determinan la gravedad de la enfermedad, la carga vírica en la sangre y la eficacia de la vacuna. 
Se puede utilizar la reacción en cadena de la polimerasa, pero el método es caro. La División de Vigilancia y 



Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles está intentando reunir a los dos 
grupos de especialistas científicos para establecer una única clasificación de los subtipos. 

Con respecto a la resistencia a los antibióticos, se ha descongelado un puesto para que un experto en la 
materia pueda continuar su trabajo. Ése es un ejemplo de la flexibilidad necesaria para responder a los nuevos 
problemas. Otro ejemplo es la rápida respuesta de la OMS a la encefalitis espongiforme bovina, que fue posible 
por el hecho de que la veterinaria de salud pública está incorporada en las enfermedades emergentes, si bien las 
neurociencias se han mantenido junto con la salud mental, puesto que no se han identificado como una prioridad 
en el campo de la veterinaria de salud pública. Los componentes no prioritarios deberían, pues, mantenerse en 
algunos programas para permitir la preparación ante las enfermedades emergentes y reemergentes. Las priori-
dades se definen con frecuencia durante la ejecución de un programa y no antes de su inicio. 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 



OCTAVA SESIÓN 

Jueves, 16 de enero de 1997，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1998-1999: punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1,1 

EB99/INF.DOC./2’1 EB99/INF.DOC./81 y EB99/INF.DOC./111) (continuación) 

El Dr. CALMAN dice que el propósito de las observaciones que formuló en la sesión anterior era ayudar 
a resolver conflictos que podría suscitar el proyecto de presupuesto por programas, en particular en relación con 
las prioridades mundiales, regionales y nacionales. En su respuesta, el Asesor Jurídico explicó la posición 
jurídica con respecto a las decisiones adoptadas por el Consejo, la Asamblea de la Salud y los comités regiona-
les. Sin embargo, no queda clara la posición jurídica con respecto a las estrategias y prioridades del presupuesto 
por programas, que el orador cree que han sido acordadas. ¿Cómo se ven reflejadas en el proyecto de presu-
puesto por programas las estrategias, los objetivos y las prioridades actuales de la Organización, en qué 
documento se definen y qué base jurídica tiene ese documento? 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，dice que las propuestas del presupuesto por programas son en 
realidad las propuestas formuladas por el Director General teniendo en cuenta la orientación estratégica de la 
Asamblea de la Salud y del Consejo y las aportaciones de los comités regionales y los países, y reflejan las 
prioridades mundiales, regionales y nacionales, entre ellas las identificadas en el Noveno Programa General de 
Trabajo. La dirección estratégica de esas propuestas está delineada en la introducción del documento del 
presupuesto. Después de haber sido examinadas por el Consejo, las propuestas se remitirán a la Asamblea de 
la Salud. El documento en el que están enunciados esos principios es en realidad la Constitución. Sin embargo, 
tal vez sea apropiado añadir una nota explicativa en el documento del presupuesto indicando las funciones de 
todos los interesados. Para el futuro habrá que considerar la posibilidad de elaborar un enfoque de la fijación 
de prioridades que sea más fácil de entender. 

El Dr. CALMAN da las gracias por esa explicación y espera que se plasmará en un documento técnico. 

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

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, recuerda al Consejo que el Comité de Desarrollo del Programa 
(CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) han efectuado un examen conjunto de 
la sección del presupuesto que se está examinando. Al CDP le llamó especialmente la atención la declaración 
que figura en el «recuadro» del documento del presupuesto por programas sobre los principales cambios que 
afectan a los recursos del presupuesto ordinario correspondientes a esa sección de la Resolución de Apertura de 
Créditos, donde dice que hubo un mayor recurso a gastos de apoyo a programas con cargo a fondos extrapresu-
puestarios; la cuestión se examinó más a fondo en la reunión conjunta. Se sugirió que tal vez sería útil que se 
hiciera una presentación oral acompañada de una nota técnica en que se explicase la manera en que la imputa-



ción de un 13% por concepto de gastos de apoyo administrativo se dividió entre las seis secciones de la 
Resolución de Apertura de Créditos y se indicase si esos fondos podrían utilizarse para apoyar otras actividades. 
En el documento resultante (EB99/INF.DOC./11) se delinean las directrices generales sobre la utilización de 
esos fondos y se indica la medida en que se utilizan en la OMS y otras organizaciones. Sin embargo, no se ha 
dado una respuesta completa a la pregunta originaria formulada por los dos Comités y el orador desearía más 
aclaraciones. 

El Dr. BLEWETT dice que, como señaló el Dr. Calman en la sesión anterior, uno de los problemas 
encontrados en el examen del presupuesto es la tendencia constante de los miembros a proponer aumentos con 
fines específicos. Uno de los cometidos del Consejo es en realidad proponer ahorros. La mayor parte de las 
organizaciones, incluida la OMS, han conseguido en el pasado hacer economías en el sector administrativo 
mediante una mayor eficiencia y servicios más eficaces en relación con sus costos. Sin embargo, pese a la 
documentación suministrada, la cuestión de los costos administrativos queda aún bastante opaca. Hay una 
evidente imputación de un 13% con cargo a fondos extrapresupuestarios, lo que equivale a más de US$ 100 mi-
llones, por concepto de apoyo administrativo y además hay una consignación considerable con cargo a la 
sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos. Sin embargo, parte de esos fondos extrapresupuestarios se 
utilizaron para cubrir gastos de apoyo administrativo dentro de los sectores programáticos; además, hay una 
concentración de funciones administrativas en el programa principal 2.1 (Desarrollo y gestión del programa 
general), en particular en sistemas de información para la gestión y perfeccionamiento del personal y desarrollo 
de la gestión. El programa específico 2.3.1 (Cooperación técnica con los países) también tiene un considerable 
componente administrativo relacionado con las oficinas de la OMS en los países. 

En aras de la eficiencia, Australia ha tratado de identificar por separado en cada uno de sus programas los 
gastos básicos, los de remuneración del personal y los operativos. Además, se prevé lo necesario para sufragar 
gastos que no están directamente ligados a ningún programa en particular, como es el caso de la sección que se 
está examinando. Tal vez sería útil considerar un enfoque semejante en la OMS. 

Hay dos componentes del proyecto de presupuesto por programas donde los aumentos son superiores a 
US$ 10 millones: la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos y el programa específico 2.3.1. 
Aunque tal vez resulte algo complejo, el orador cree que, en el caso de la sección 6 de la Resolución de 
Apertura de Créditos, sería posible consolidar los recursos extrapresupuestarios y los del presupuesto ordinario 
en un único presupuesto. Los US$ 11 millones adicionales para esa sección imputados con cargo a «otros 
fondos» podrían considerarse en parte como una sustitución de los fondos utilizados en 1996-1997 en la 
administración de los programas financiados con fondos extrapresupuestarios. En efecto, podría considerarse 
que en la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos hay un aumento general de US$ 11 millones. 
Aunque tal vez se necesiten más fondos para la administración, US$ 11 millones es una suma muy grande; ¿no 
sería posible liberar una parte para las prioridades identificadas? Incluso si se redujera a la mitad, los servicios 
administrativos recibirían un aumento de US$ 5-6 millones, lo que representa aproximadamente un 3%. En el 
programa específico 2.3.1 hay un aumento de US$ 12 millones debido principalmente a una ampliación de 
oficinas y personal a nivel de país, como se indica en la sección 3 del cuadro 6 del documento 
EB99/INF.DOC./1. El orador pregunta si esa ampliación es necesaria; tal vez parte de los US$ 12 millones 
podrían ahorrarse y destinarse también en este caso a programas prioritarios. Al Consejo le corresponde 
encontrar la manera de hacer economías y el orador sugiere que los dos aumentos mayores propuestos constitu-
yen un lugar apropiado para ello. 

El Dr. WASISTO pide aclaraciones sobre por qué, a pesar de que la presentación ilustrada que se hizo 
en la segunda sesión mostró con claridad que se había abolido cierto número de puestos, la asignación presu-
puestaria para el personal arroja un aumento. 

El Profesor ABERKANE recuerda que cuando el CAPF examinó la cuestión de las asignaciones para el 
personal se señaló que estaban estrechamente vinculadas con la dotación de personal y la política de gestión. 
Se pidió más información sobre la manera en que se utilizarían los US$ 15 millones asignados para mejorar la 
gestión y aumentar la productividad. El CAPF sugirió que se considerase la posibilidad de modificar la política 
de personal para aprovechar más la capacidad existente a nivel de país y proceder a una mayor descentraliza-
ción, lo que conllevaría ahorros. También podrían hacerse economías mediante una mejor utilización del 
sistema de información para la gestión. 



El Profesor REINER expresó su preocupación porque varios cuadros del documento del presupuesto en 
los que se enumeran los recursos propuestos por origen de los fondos para los programas principales con cargo 
a la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos muestran un aumento de los gastos para 1998-1999 en 
comparación con bienios anteriores, mientras que se ha disminuido la financiación para algunas prioridades, 
como las enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, hace suyas las opiniones del Dr. Blewett y la sugerencia 
de éste de que parte de los fondos asignados a la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos se utilicen 
para financiar programas prioritarios. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo en que los recursos asignados al programa principal 2.1，al progra-
ma específico 2.3.1 y a la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos deberían tomarse en considera-
ción a la hora de examinar la posibilidad de reorientar fondos hacia actividades prioritarias. La oradora también 
hace suyas las observaciones del Profesor Aberkane sobre la necesidad de mejorar la gestión. El Consejo 
examinó unos dos años antes formas posibles de introducir dichas mejoras, por ejemplo el traslado de determi-
nados servicios de apoyo, la tercerización y reformas en materia de adquisiciones. En el proyecto de presupues-
to se menciona la reunión de octubre de 1996 del Consejo de Políticas Mundiales, en la que se examinó la 
reforma en materia de adquisiciones, y sería interesante saber qué progresos se han hecho como resultado de 
ello. Aunque se convino en principio en la necesidad de una racionalización, la oradora no ha observado 
muchos cambios en la estructura de la alta administración ni en el personal directivo superior, pero será 
necesario efectuar cambios para hacer ahorros administrativos. Agradecería tener información a ese respecto. 

El Dr. CALMAN dice que durante el debate sobre el presupuesto le ha impresionado la función desempe-
ñada por los centros colaboradores de la OMS. La utilización de enlaces internos con esos centros ha demostra-
do ser una forma muy eficiente de cumplir con el cometido de la Organización y el orador se pregunta si 
hay otras maneras de utilizar la competencia y los conocimientos de los centros para reducir los gastos adminis-
trativos. 

El Dr. AYUB pregunta si no hay una asignación presupuestaria para mejorar el sistema de seguridad del 
edificio de la Sede. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que Ginebra está considerada como una de las ciudades más 
seguras del mundo. No obstante, la OMS toma muy en serio la cuestión de la seguridad; ha consultado con 
otras organizaciones que tienen oficinas en esta ciudad y con las autoridades suizas sobre la necesidad de un 
sistema de seguridad más importante en el edificio de la Sede，pero ha llegado a la conclusión de que el 
existente es satisfactorio. También se ha investigado la cuestión de los costos de un sistema mejorado. El 
asunto se examina con regularidad y, si aumentaran los riesgos, evidentemente se adoptarían las medidas 
necesarias. 

El Dr. LEPPO sugiere que los comités de los premios tal vez constituyan un sector en el que podrían 
hacerse ahorros administrativos. 

El Sr. UHDE, División de Presupuesto y Finanzas, refiriéndose al documento EB99/INF.DOC./8, subraya 
que la existencia de servicios administrativos funcionales y eficientes es indispensable para los programas y las 
actividades técnicas a los que prestan apoyo y de los que forman parte integrante. Pese a la reducción significa-
tiva, si no brutal, de esos servicios en los últimos años, reducción que afectó a su desempeño, la Secretaría sigue 
examinando maneras de reducir los costos y mejorar la eficiencia; por ejemplo, se están buscando y denuncian-
do vigorosamente fraudes y errores. El Sr. Uhde describe las numerosas actividades que realizan los servicios 
administrativos de la Organización: 1) financieras, como las del sistema computadorizado de apoyo informati-
vo en administración y finanzas，la unidad del presupuesto, los servicios de contabilidad, tramitación de 
solicitudes de reembolso, nómina y viajes y tesorería; 2) de administración general，inclusive prestación de 
servicios de mantenimiento de los terrenos, servicios y mantenimiento de los locales, equipo de oficina, correos, 
gestión de registros, procesamiento de textos y producción de documentos en seis idiomas y servicios de 
conferencia y 3) de personal, que comprenden contratos y expedientes, contratación, relaciones con el personal, 
administración de sueldos y el Servicio Médico Común. El orador pone de relieve las numerosas tareas que 
consiguen realizar pese a las limitaciones presupuestarias. En dos estudios internos recientes sobre la eficiencia 



de las divisiones administrativas de la Sede se describió una administración flexible que procura mejorar conti-
nuamente y consigue hacerlo. Lo mismo podría decirse de las oficinas regionales. Los servicios administrati-
vos procuran constantemente marchar al mismo paso que los programas técnicos, a veces incluso anticiparse 
a ellos. En el proyecto de presupuesto por programas se ha asignado solamente un 11,4% a la administración, 
proporción favorable en comparación con el resto del sistema de las Naciones Unidas. Además, el tipo de 
cambio que se utilizará para 1998-1999 probablemente será favorable y se prevé que los recursos extrapresu-
puestarios aumentarán hasta el inicio del bienio y a lo largo del mismo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, está de acuerdo con el Dr. Blewett en que los servicios administrati-
vos deben considerarse como una totalidad, ya sea que estén financiados con cargo al presupuesto ordinario o 
con fondos extrapresupuestarios, pero es difícil hacer más recortes en ese sector. Mientras que el presupuesto 
ordinario se mantiene relativamente sin modificaciones, se prevé que los recursos extrapresupuestarios, como 
ha dicho el Sr. Uhde, aumentarán hasta el inicio del bienio entrante y a lo largo del mismo. Es mucho más 
complejo administrar dichos fondos, lo que supone mayores costos, muchos de los cuales son fijos y dependen 
en gran medida de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Sin embargo, el presupuesto por programas que 
tiene ante sí el Consejo se ha preparado utilizando el tipo de cambio aplicado en 1996-1997. Si el tipo de 
cambio se ajusta para el bienio 1998-1999 a fin de que refleje el fortalecimiento del dólar de los EE.UU., 
probablemente se observará una reducción de los gastos administrativos. Se siguen haciendo esfuerzos para 
mejorar la eficiencia y se mantendrá al Consejo informado de los progresos realizados a ese respecto. 

Volviendo a las observaciones de la Dra. Boufford sobre la alta administración, el orador explica que los 
puestos directivos superiores se reducirán mediante una reestructuración. Ya se han hecho progresos y cuando 
se emprendan reorganizaciones se buscarán nuevas oportunidades para eliminar algunos niveles de la gestión, 
pero según los programas y no de forma sistemática. 

Con certeza se tomará en consideración la sugerencia del Dr. Leppo para tratar de conseguir un creci-
miento real cero en la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos (Órganos deliberantes). 

En respuesta al Profesor Aberkane, se están realizando esfuerzos para intercambiar información dentro 
del sistema de las Naciones Unidas y con el sector privado sobre la racionalización de los costos de la gestión. 
De hecho, la OMS está orgullosa del liderazgo que ha asumido en la introducción de nuevas técnicas y tecnolo-
gías de gestión. 

En respuesta a la petición de aclaraciones del Dr. Wasisto sobre el aumento de los gastos de personal, 
explica que muchas oficinas regionales tienen un solo oficial de personal, por lo que su puesto no puede 
suprimirse. Además，la OMS contribuye a organizaciones del sistema común tales como la Comisión de 
Administración Pública Internacional. El costo de esos órganos debiera contenerse porque en la actualidad 
representan un drenaje de recursos, especialmente en el contexto del crecimiento real cero. 

El Sr. Cregan ha señalado a la atención la sugerencia del CDP de que se facilite más información sobre 
la manera en que se administra la recaudación del 13% por concepto de gastos de apoyo a programas con cargo 
a fondos extrapresupuestarios. Esos fondos no se gastan inmediatamente; para garantizar una disponibilidad 
constante, se retienen durante dos años y constituyen así una fuente valiosa de fondos para adelantos internos. 
Luego se gastan de conformidad con las decisiones del Director General y de los Directores Regionales, en 
apoyo de los servicios administrativos y técnicos, según sea necesario. El Consejo expresó opiniones divergen-
tes sobre la imputación del 13%, que no cubre la totalidad de los costos de los servicios administrativos; se lo 
mantendrá informado de las novedades en la materia. 

La Dra. BOUFFORD dice que no ha recibido respuesta a su petición de información sobre los progresos 
realizados en relación con los nuevos métodos operacionales en los sectores de apoyo administrativo y sobre 
la reforma en materia de adquisiciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las deliberaciones sobre esas medidas de contención de 
los costos se han aplazado hasta febrero de 1997. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, explica que la razón del gran aumento de los costos del 
programa específico 2.3.1 en la Región de África es que él ha procurado reforzar las oficinas de la OMS en los 
países, que en el pasado fueron objeto de críticas. El nivel de desarrollo de la Región es tal que cada uno de los 
46 países necesita tener una de esas oficinas. Sólo se han introducido aumentos mínimos a nivel del personal 



administrativo; el personal nuevo está integrado principalmente por médicos，epidemiólogos, ingenieros 
hidráulicos, de saneamiento y de medio ambiente, así como personal de información, docente o de comunica-
ciones. Los Representantes de la OMS en muchos países de África desempeñan una función decisiva como 
asesores técnicos superiores en los ministerios de salud e invariablemente son también oficiales o técnicos de 
programas. 

El Profesor GIRARD dice que las deliberaciones han sido muy útiles y han puesto de relieve las dificul-
tades que conlleva definir prioridades y convertirlas en propuestas presupuestarias. Por ejemplo, las asignacio-
nes propuestas para enfermedades transmisibles (programas principales 5.1 y 5.2), consideradas prioritarias, han 
aumentado, mientras que las asignaciones para higiene del medio (programa principal 4.4) y nutrición，seguri-
dad alimentaria e inocuidad de los alimentos (programa principal 4.3) no han aumentado pese a que estos 
sectores también son prioritarios. 

A nivel nacional a veces es difícil definir responsabilidades. Mientras que los ministros de salud deben 
ocuparse de las enfermedades transmisibles en el marco del sector sanitario, los microbios no se encuentran sólo 
en los pacientes o los hospitales sino en todos lados, en los alimentos, el agua y el aire, de los que se ocupan los 
ministerios de agricultura, industria, medio ambiente, etc. Una asignación apropiada de los recursos podría dar 
lugar a conflictos «territoriales». La OMS está en gran medida por encima de esos problemas intxagubernamen-
tales en su función de conciencia mundial en materia de salud pública, que le permite sugerir que sus recursos 
se utilicen en sectores diferentes del sanitario. Como lo muestra el ejemplo que ha presentado, hay muchas 
dificultades; el orador espera que como consecuencia del presente debate mejorará el proceso de preparación 
del proyecto de presupuesto por programas para bienios futuros. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, dice que desearía que las oficinas de la OMS en los 
países utilizaran a expertos locales en lugar de depender de los internacionales. 

(La adopción de la resolución sobre prioridades del presupuesto por programas figura en el acta resumida 
de la decimotercera sesión, sección 2.) 

EXAMEN FINANCIERO: punto 8.2 del orden del día (documentos EB99/5,1 EB99/5 
Add.1, EB99/6 y EB99/INF.DOC./122) 

El PRESIDENTE señala a la atención los informes del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas (documentos EB99/4, párrafos 11-14，y EB99/4 Add.1, párrafos 5-8) y el informe de la reunión 
conjunta del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
(documento EB99/3, anexo 2，párrafos 3-5), que también están relacionados con el tema que se está debatiendo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, reitera su observación anterior de que el proyecto de presupuesto 
por programas para 1998-1999 ha sido preparado según los costos de 1996-1997. Ahora es necesario considerar 
los aumentos presupuestarios necesarios para mantener el crecimiento real cero al tiempo que se ejecuta el 
programa propuesto, en otras palabras los aumentos necesarios para cubrir subidas razonables de los costos. 
Presenta el documento EB99/6 (con ayuda de diapositivas) indicando que en el decenio precedente la Organi-
zación ha pasado de un índice de 100 en 1986-1987 a uno de 79 en términos reales en 1996-1997. Sin embargo, 
ello no significa que las actividades de la Organización se hayan necesariamente reducido un 21%, porque 
desde entonces se ha conseguido hacer notables economías de eficiencia y obtener aumentos de la productivi-
dad, pero se está volviendo cada vez más difícil conseguirlo. Para mantener el presupuesto en el nivel de 
1996-1997 en términos reales y dejando margen para medidas continuas de eficiencia, se necesita un aumento 
del 2% para el bienio de 1998-1999, cifra obtenida de los aumentos de costos propuestos sobre la base de las 
estadísticas pertinentes del FMI y de las Naciones Unidas, así como de consultas con los Directores Regionales 
y tomando en cuenta las repercusiones estimadas de los recientes tipos de cambios más favorables basados en 
los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS para diciembre de 1996 (como se indica en el 

1 Documento EB99/1997/REC/1, anexo 1. 
2 Disponible en francés y en inglés solamente. 



cuadro del párrafo 7 del documento EB99/6). Es posible que los tipos de cambio mejoren aún más. La cifra 
presupuestaria final propuesta de US$ 860 millones a los tipos de cambio actuales aseguraría la ejecución del 
programa; si se aprobara una cifra más baja, el programa tendría que reducirse. 

El Profesor ABERKANE, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, informando 
sobre la reunión conjunta del CDP y del CAPF, celebrada inmediatamente antes de la reunión del Consejo 
Ejecutivo, dice que la propuesta del Director General de un aumento de costos del 2% en el presupuesto para 
1998-1999 se aprobó a fin de mantener el nivel del programa. Además, se sugirió que el nivel de los gastos 
para asuntos prioritarios se examinara más a fondo. 

La Dra. BOUFFORD dice que es difícil sacar una conclusión antes de haber examinado exhaustivamente 
la situación financiera de la Organización, teniendo en cuenta la posible utilización de ingresos ocasionales y 
del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Los presupuestos futuros de la OMS deberían basarse en un 
análisis realista de las contribuciones que se puede esperar de los Estados Miembros. Al final de 1996，los 
Estados Miembros debían US$ 93 millones de las contribuciones señaladas para 1996 y US$ 76 millones de las 
contribuciones señaladas para años anteriores, lo que significa un total de US$ 169 millones, de los cuales sólo 
la cuarta parte corresponde al principal contribuyente. La Dra. Boufford está a favor de un crecimiento 
presupuestario nominal cero para la OMS, que refleja el hecho de que el Secretario General de las Naciones 
Unidas se ha comprometido a que las Naciones Unidas tengan un crecimiento nominal cero para el bienio de 
1998-1999. Además, sigue faltando claridad en lo concerniente a una relación adecuada con las prioridades, 
la reducción de gastos administrativos y los nuevos métodos de gestión. La oradora sugiere que el Director 
General prepare un presupuesto por programas revisado para 1998-1999 con un crecimiento nominal cero, 
además de una propuesta alternativa con un desplazamiento del 5% con respecto a los niveles de 1996-1997， 
ya sea como reducción o como inversión en prioridades, a fin de presentarlos a la Asamblea de la Salud en 
mayo de 1997 con objeto de ofrecer una posibilidad de opción. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, dice que, en vista de las graves dificultades 
económicas por las que están atravesando muchos países y que se ven reflejadas en sus pagos de las contribu-
ciones señaladas, hace suyas las opiniones de la Dra. Boufford. 

El Dr. CALMAN también apoya la propuesta de la Dra. Boufford; una posibilidad de opción facilitará la 
toma de decisiones en la Asamblea de la Salud. 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Nakamura, dice que, en vista de la situación financiera difícil que está 
atravesando todo el sistema de las Naciones Unidas，está a favor de que en 1998-1999 se mantenga el mismo 
nivel presupuestario que en 1996-1997，con un aumento cero de los costos, pese al apoyo expresado en el CDP 
por la propuesta de un aumento de costos del 2%. Si bien eso significa un presupuesto efectivo con decreci-
miento habida cuenta de los efectos de la inflación y otros factores de aumento de los costos, el orador confía 
en que, con una gestión más eficaz, la OMS será no obstante capaz de ejecutar sus programas principales sin 
grandes trastornos. Sin embargo, le preocuparía mucho si la OMS se viera obligada a trabajar con un presu-
puesto inferior a ése porque ello tendría casi indudablemente efectos negativos en la ejecución de importantes 
programas a nivel de país y en el mantenimiento de una masa crítica de personal bien calificado. Todo Estado 
Miembro que inste a la OMS a aceptar una opción financiera tan penosa debería por lo menos asegurarse de 
cumplir con su propio deber pagando la totalidad de sus contribuciones sin demora, lo que constituye una 
obligación preceptiva y solemne de todos los Estados que han ratificado la Constitución de la OMS. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, está a favor del aumento propuesto del 2% y subraya que éste 
se basa en estimaciones moderadas de aumento de los costos. Hay una incoherencia evidente en el hecho de 
que el Consejo Ejecutivo recomiende que se preste más atención a las prioridades y se pongan a disposición 
más fondos para importantes programas específicos, y que al mismo tiempo exija recortes presupuestarios. Es 
preciso tener en cuenta los efectos en la Organización: si no se otorga el aumento del 2% se planteará toda la 
cuestión de la fiabilidad financiera y la credibilidad de la OMS y las repercusiones se sentirán sobre todo a nivel 
de país. Para que la Organización avance de manera competente necesita un apoyo financiero razonable. 



La Dra. SANOU-IRA, refiriéndose a la sugerencia de la Dra. Boufford de que se presenten a la Asamblea 
dos opciones presupuestarias, expresa la preocupación de que el Consejo no tendría la posibilidad de examinar 
la segunda opción, referente a la disminución del 5%. 

El Dr. BLEWETT considera que sería no obstante sensato preparar un presupuesto con un crecimiento 
nominal cero como parte de una planificación para emergencias. 

El Dr. LEPPO dice que es preciso tener presente el trabajo concienzudo realizado en ambos comités del 
Consejo. Está de acuerdo con el Sr. Cregan en que el aumento de costos propuesto se ha basado en estimacio-
nes moderadas. En su opinión, cuando se prepara el presupuesto de una organización como la OMS es realista 
suponer que los Estados Miembros cumplirán con sus deberes y obligaciones. Además, señala que la OMS está 
en una posición diferente de la de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas porque desde hace 
ya algunos años aplica una política drástica de disminución del crecimiento. 

El Profesor LI Shichuo dice que la consideración de los aumentos de los costos es efectivamente una tarea 
difícil y a ese respecto el CAPF y el CDP han hecho un trabajo muy útil. Hace suyas las opiniones expresadas 
por el Dr. Leppo y el Sr. Cregan y recuerda que la cuestión del aumento de los costos se examinó con gran 
detenimiento en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, en la que finalmente se aprobó un aumento del 2,5%. 
Éste no resultó ser muy realista porque en la aplicación de los programas se presentaron después muchas 
dificultades. El orador no desearía que esa situación se repitiera. El aumento propuesto del 2% es una cifra 
relativamente baja basada en una estimación objetiva y moderada de los aumentos del próximo bienio y sería 
posible aprobarlo con la esperanza de que la ejecución de los programas no se vea gravemente afectada. 

La Dra. FERDINAND, haciendo suyas las opiniones del Profesor Li Shichuo, del Sr. Cregan y del 
Dr. Leppo, apoya la propuesta de aumento del 2% para mantener la ejecución de los programas. 

El Profesor ABERKANE pone en duda la existencia de criterios plenamente objetivos para determinar 
si el aumento del 2% propuesto es razonable o no. Los criterios realmente pertinentes tal vez sean factores tales 
como la magnitud y la prioridad de los programas y la eficiencia en su gestión. No obstante, la propuesta del 
Director General constituye una solución de compromiso objetiva que tiene en cuenta factores tales como las 
fluctuaciones del dólar, la inflación, las normas y reglamentos pertinentes, etc. Considera que la negativa de 
ciertos países a apoyar el aumento del 2% tal vez se deba a problemas de política más general, como el nivel 
de las contribuciones señaladas，antes que a problemas de gestión en sentido estricto. La incertidumbre en torno 
al pago de las contribuciones señaladas y al suministro de fondos extrapresupuestarios tiende a fomentar las 
propuestas de reducir el presupuesto de la Organización mientras se prosiguen ciertas líneas de acción, pero 
tienen poca relación con el programa general de la OMS recomendado por el Consejo Ejecutivo. Considera que 
el aumento del 2% es el mínimo necesario para mantener el nivel de ejecución de los programas, y atender al 
mismo tiempo a las prioridades y las reformas de la gestión solicitadas por el Consejo. 

El Dr. AYUB detecta cierta paradoja en el examen del Consejo: por una parte, un deseo de fomentar toda 
clase de actividades de los programas y，por la otra, una actitud negativa hacia la adopción de decisiones. Con 
las limitaciones presupuestarias, la OMS no puede progresar a gran velocidad, pero no debe quedarse estática: 
por lo tanto, el aumento del 2% es el mínimo básico que puede aceptarse. 

El Dr. DHLAKAMA apoya decididamente el aumento propuesto del 2% señalando que la reducción del 
presupuesto de la OMS podría inducir a los países a seguir ese ejemplo y aplicar recortes semejantes a nivel 
nacional. 

El Dr. CALMAN reitera su opinión de que deberían presentarse estimaciones presupuestarias comparati-
vas, una con un crecimiento nominal сего y otra con un crecimiento nominal cero menos un 2%. La Oficina 
Regional para Europa ha hecho ese tipo de cálculos, y éstos han dado una indicación de los efectos de un 
cambio de la situación presupuestaria. 



El Profesor REINER sugiere que tal vez sea preferible examinar el punto 9.3 del orden del día, sobre la 
situación financiera de la Organización, antes de decidir acerca de un aumento del 2%. La situación financiera 
depende no sólo de la eficacia con que se administran las finanzas, sino también y sustancialmente de la 
afluencia de fondos. Si fuera claro que el nivel de las contribuciones permitiría un aumento del 2%, él estaría 
a favor del mismo. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE sugiere que se aproveche la lección aprendida en la 48a Asamblea Mundial de 
la Salud. El Consejo Ejecutivo había propuesto un aumento del presupuesto para 1996-1997，pero las opiniones 
a ese respecto eran tan divergentes que fue necesario celebrar sesiones conjuntas de las Comisiones А у В y 
consultas ulteriores en un pequeño grupo de trabajo para salir del atolladero. Al final se aprobó un pequeño 
aumento presupuestario del 2,5% que, como dijo el Profesor Li Shichuo，resultó insuficiente. 

Los comités regionales ya se han reunido y han dado a conocer sus opiniones sobre el proyecto de 
presupuesto por programas para 1998-1999; el presupuesto que se presentará a la Asamblea de la Salud en 
mayo de 1997 debe tener en cuenta esas opiniones para evitar la divergencia de opiniones como la que se 
planteó en la 48a Asamblea Mundial de la Salud. Por lo tanto, está a favor de que se apruebe un aumento 
presupuestario del 2%，de acuerdo con los deseos que ya han dado a conocer los Estados en los comités 
regionales. 

La Dra. SANOU-IRA hace suyas esas observaciones. Como han observado el Director General y otros, 
el proceso de presupuestación por programas comienza en las bases; los Estados Miembros especifican sus 
prioridades, que se toman en cuenta primero a nivel regional y luego a nivel de la Organización en su conjunto, 
para establecer el presupuesto general por programas. El proyecto de presupuesto por programas que tiene ante 
sí el Consejo ha sido examinado por el CDP y el CAPF, que han propuesto el aumento del 2% para permitir la 
ejecución de los programas. El Consejo difícilmente podrá rechazar ahora la propuesta de los comités porque 
ello supondría rehacer todo el proceso de presupuestación por programas, lo que significaría una pérdida de 
tiempo y dinero. 

El Profesor GIRARD dice que él ya se ha pronunciado a favor del aumento del 2% y le complace que 
otros miembros del Consejo hayan adoptado la misma posición. Una política bien definida necesita medios 
para poder aplicarse. 

Se podrían plantear tres problemas. Primero, mientras que el Consejo tiene derecho a rechazar una 
propuesta de sus dos comités principales, hacerlo supondría que esos comités，que acaban de comenzar a 
funcionar de lleno, no han analizado la cuestión de forma apropiada. Segundo, como resultado del debate 
presupuestario habido en la 48a Asamblea Mundial de la Salud quedó esencialmente menoscabada la autoridad 
del Consejo; el orador no desearía ser parte en otra decisión del Consejo que fuera rechazada por la Asamblea 
de la Salud. Tercero, en mayo de 1997 las delegaciones ante la Asamblea de la Salud tal vez dispongan de 
información diferente y más actualizada que la que tiene ahora el Consejo para adoptar sus decisiones; así pues, 
la decisión del Consejo podría quedar invalidada en ese momento porque se ha adoptado teniendo en cuenta 
factores diferentes. 

¿Debiera el Consejo adoptar inmediatamente su decisión? El orador está a favor de aplazar la decisión 
por lo menos 24 horas para dar una forma concreta a la opinión mayoritaria dimanante de las deliberaciones. 

El Dr. WASISTO dice que, aunque la OMS tropieza con problemas financieros, el mundo, especialmente 
los países menos desarrollados, tienen problemas de salud de una magnitud aún mayor. Idealmente, el presu-
puesto de la OMS debería crecer. Indudablemente, los fondos deben utilizarse de forma más eficiente, y el 
orador está seguro de que la OMS así lo hará. Por lo tanto, está de acuerdo con otros miembros del Consejo en 
que los programas se verán comprometidos si no se aprueba un aumento presupuestario del 2%, y apoya las 
observaciones del Profesor Aberkane 

La Profesora ANWAR, asesora del Profesor Sallam, dice que, considerando la importancia primordial 
que tiene la salud, un aumento presupuestario del 2% sería lo mínimo necesario. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al Dr. Calman, dice que los aumentos se necesitan a 
nivel regional y de país, de manera que sería en esos niveles donde el crecimiento nominal cero tendría las 



mayores repercusiones. En la Región de Europa, por ejemplo, donde el bienio pasado se redujeron puestos 
administrativos, será necesario comenzar a reducir puestos técnicos para hacer frente a una reducción del 2% 
de los recursos en términos reales. Otras regiones tendrán dificultades para reducir al mínimo los efectos en los 
programas a nivel de país si no se prevén fondos para cubrir los aumentos de los costos. Una reducción del 
2% equivaldría a unos US$ 20 millones, que se repartirían de forma desigual entre las regiones; una del 
4% equivaldría a US$ 40 millones y una del 7% (es decir del 2% más el 5% mencionado por la Dra. Boufford) 
equivaldría a US$ 60 millones, cifra que tendría un efecto gravísimo a nivel regional y de país. 

Volviendo a la observación del Profesor Girard sobre una posible variación de la información disponible 
según el momento en que se adopten las decisiones, el Sr. Aitken observa que en la actualidad el dólar de los 
Estados Unidos se mantiene en alza, lo que favorece a la Organización. El crecimiento nominal cero no se 
considera un principio absoluto, sino que el objetivo es un crecimiento real cero basado en aumentos moderados 
de los costos. 

El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que éste refleja la diversidad de la composición de la OMS 
y que no se ha llegado a un consenso acerca de si recomendar un crecimiento nominal сего o un aumento del 
2%. Si no hay objeciones, entiende que el Consejo desea pedir al Director General que tome nota de las 
opiniones expresadas e informe de ello a la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe sobre los ingresos ocasionales (EB99/5),1 el 
informe sobre la financiación del sistema mundial OMS de información para la gestión utilizando ingresos 
ocasionales (documento EB99/5 Add.1) y el cuadro conexo (documento EB99/INF.DOC./12). Señala a la 
atención un proyecto de resolución sobre la financiación del sistema mundial OMS de información para la 
gestión, que figura en el documento EB99/5 Add.1, párrafo 9. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en su presentación del informe sobre los ingresos ocasionales dice 
que, tras examinar las propuestas del Director General, el Consejo tiene que formular a la Asamblea de la Salud 
una recomendación sobre la manera de distribuir los ingresos ocasionales disponibles al 31 de enero de 1996. 
En el párrafo 2 del documento EB99/5 se indica que el total es de más de US$ 42 millones, procedentes de 
múltiples fuentes, inclusive un arrastre de 1995 y pagos de contribuciones atrasadas. Gran parte de ese monto 
se ha generado al mismo tiempo que la Organización reembolsaba los adelantos internos que necesitó a fines 
de 1995. 

Ya se ha decidido acerca de la utilización de US$ 15 millones de conformidad con las resoluciones 
WHA48.21 y WHA48.32. En respuesta a la segunda de éstas, el Director General ha propuesto que US$ 10 mi-
llones se dediquen a la lucha antipalúdica en el continente africano (Regiones de África y del Mediterráneo 
Oriental). Por la primera de las resoluciones mencionadas, la Asamblea de la Salud decidió transferir 
US$ 5 millones al Fondo de Operaciones. 

El resto, acerca del cual el Consejo debe formular una recomendación, asciende a unos US$ 27 millones. 
La propuesta del Director General es triple, como se indica en los párrafos 3.1, 3.2 y 3.3. Primero, se propone 
que se acrediten US$ 10,7 millones al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con objeto de hacer mejoras 
en la Oficina Regional para África, en Brazzaville, y construir en El Cairo un nuevo edificio para la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental. La propuesta se analiza detenidamente en los documentos presentados 
en el marco del tema 10，Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. La segunda propuesta, formulada en el 
párrafo 3.2 del documento EB99/5 y detallada en los documentos EB99/5 Add.1 y EB99/INF.DOCyi2, consiste 
en destinar unos US$ 6,1 millones a la financiación parcial del sistema mundial OMS de información para la 
gestión. La tercera propuesta (párrafo 3.3) consiste en utilizar los US$ 10,8 millones restantes para la financia-
ción parcial del presupuesto ordinario para 1998-1999，es decir, deducir esa suma del presupuesto ordinario 
antes de prorratearla entre los Miembros. La mayor parte de esa reducción estaría de conformidad con el plan 
de incentivos de pago de las contribuciones por el cual los que pagan temprano gozan de una reducción mayor. 
En total, la suma es aproximadamente igual a la que había disponible para ese fin en el bienio de 1994-1995. 



La propuesta sobre el sistema de información para la gestión tiene por objeto no recargar indebidamente 
el presupuesto ordinario con el desarrollo del sistema, mientras que la capacidad del personal se ha reforzado 
gradualmente con cargo al presupuesto ordinario para velar por la necesaria capacidad de mantenimiento. A 
petición de la Dra. Shin, formulada en la cuarta sesión, en el documento de información EB99/INF.DOC./12 
se describe el plan de gastos e ingresos previstos hasta el año 2000. Quedan por encontrar US$ 7 millones para 
un periodo de cuatro años porque sigue habiendo algo de incertidumbre acerca de los gastos y la combinación 
óptima de las diversas fuentes utilizadas para la financiación. 

Se pide al Consejo, primero, que apruebe la utilización de US$ 6,1 millones para el sistema de informa-
ción para la gestión y, segundo, que apruebe en principio la utilización del saldo para la financiación del 
presupuesto ordinario teniendo en cuenta que subsiguientemente habrá un debate sobre el Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles. 

La Dra. BOUFFORD pregunta si la reglamentación vigente permite financiar el sistema de información 
para la gestión como inversión de capital con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, cuyos 
ingresos son predecibles, en lugar de utilizar ingresos ocasionales. También pide aclaraciones sobre si los 
ingresos ocasionales se utilizarán para compensar atrasos de contribuciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que estatutariamente no se puede utilizar el Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles para todos los componentes del sistema de información para la gestión; se podía 
haber utilizado para una parte del desarrollo del equipo, pero no para la aportación intelectual al sistema. Por 
lo tanto, se consideró más claro pedir una sola autorización para utilizar ingresos ocasionales, como han hecho 
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

Con respecto a la segunda cuestión, los ingresos ocasionales suelen reembolsarse a los Estados Miembros 
mediante una reducción de sus contribuciones subsiguientes. El prorrateo consta de dos partes. Primero，el 
monto de ingresos ocasionales resultante del pago temprano de las contribuciones se reparte entre los Estados 
Miembros según una fórmula estadística compleja que recompensa a los que hayan pagado temprano; se 
considera que nueve décimos de la suma disponible se utilizarán de esa manera en el bienio en cuestión. 
Segundo, hasta el presente se había prorrateado el resto entre los Estados Miembros según su participación en 
el presupuesto y sin tener en cuenta los atrasos; de hecho, ésa es la situación jurídica vigente. En el documento 
EB99/10, que se examinará en el marco del punto 9.3 del orden del día, se propone que los fondos reembolsa-
bles se deduzcan de los atrasos de contribuciones y no de las contribuciones futuras, porque se considera más 
justo, aunque entre los Estados hubo divergencia de opiniones a ese respecto. 

La Dra. BOUFFORD pide aclaraciones sobre si se solicita al Consejo que apruebe la política en que se 
apoya la financiación del sistema de información para la gestión y la financiación parcial del presupuesto 
ordinario de 1998-1999. Entiende que la cuestión del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se examinará 
más adelante. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que la financiación del sistema de información para la 
gestión puede tratarse en el momento presente, pero que el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se 
examinará en el marco del punto 10 del orden del día, mientras que la política en que se basa el prorrateo de los 
ingresos ocasionales para la financiación parcial del presupuesto ordinario será presentada para aprobarla en 
principio, a reserva de los resultados del debate sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

La Sra. INGRAM, suplente del Dr. Blewett, observa que el origen de los ingresos ocasionales, indepen-
dientemente de que sean predecibles o no, influirá en las reflexiones acerca de cómo deben utilizarse. Si fueran 
impredecibles, tal vez podrían utilizarse para un gasto único, mientras que el elemento predecible tal vez 
pudiera considerarse como un complemento del presupuesto ordinario. Para aclarar el debate, pregunta cómo 
se han utilizado en el pasado los ingresos ocasionales. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que los ingresos ocasionales provienen de varias fuentes. La 
mayor parte de los ingresos impredecibles provienen de las fluctuaciones de los tipos de cambio; en la actuali-
dad se estima que se obtendrán US$ 5,7 millones de ingresos ocasionales resultantes del fortalecimiento del 
dólar. El pago de las contribuciones atrasadas, que constituye una obligación estatutaria de los Estados 



Miembros, no puede necesariamente considerarse impredecible; los atrasos suelen pagarse tarde o temprano y 
la Organización debe utilizar esos fondos en primer lugar para reembolsar los adelantos internos. Una vez que 
se ha hecho eso para un bienio en particular, los atrasos recibidos generalmente quedan a disposición como 
ingresos ocasionales. Los intereses devengados en las cuentas bancarias también son predecibles en teoría, pero 
dependen de las variaciones de los tipos de interés. El elemento mayor es resultado de obligaciones contraídas 
para gastos previstos que, por alguna razón, no se efectuaron; esos fondos pueden considerarse como ingresos 
impredecibles. 

En el pasado, los ingresos ocasionales se han utilizado para reducir las contribuciones de los Estados 
Miembros porque ésa era la obligación principal. Luego se consideraba el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles y, de conformidad con una decisión innovadora de la Asamblea de la Salud, una parte se ha utilizado 
para financiar programas a nivel de país; también se ha utilizado para aumentar los recursos del Fondo de 
Operaciones. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución sobre la financiación del sistema 
mundial OMS de información para la gestión mediante la utilización de ingresos ocasionales, que figura en el 
documento EB99/5 Add.l. 

Se adopta la resolución.1 

El PRESIDENTE pregunta luego si, a la espera de que se examine el punto sobre el Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles, el Consejo podría estar de acuerdo en principio con la utilización propuesta de 
US$ 10 839 514 para la financiación parcial del presupuesto ordinario para 1998-1999，según se indica en el 
párrafo 3.3 del documento EB99/5. Ese acuerdo no excluiría la posibilidad de un debate ulterior en el marco 
del punto 9 del orden del día. 

Así queda acordado. 

2. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 9 del orden del día 

ESTADO DE LA RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS, Y 
MIEMBROS CON ATRASOS DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE ESTÉ 
JUSTIFICADO APLICAR EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN: punto 9.1 del 
orden del día (resolución WHA49.4;documentos EB99/7 y EB99/8) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, refiriéndose al informe sobre el estado de la recaudación de las 
contribuciones señaladas (documento EB99/7)，explica que la figura 1 muestra que el porcentaje de las contri-
buciones señaladas recaudado al final de 1996 era del 78%, aproximadamente igual al promedio correspondien-
te, hasta la fecha, al decenio de 1990, pero inferior al correspondiente al decenio de 1980. El párrafo 4 del 
documento revela una evolución bastante más positiva; al final de 1996 habían pagado toda su contribución 102 
Estados Miembros, número que es el máximo alcanzado por la Organización; 27 habían pagado una parte, 
número que es el más alto alcanzado en muchos años, mientras que 63 Estados Miembros no habían efectuado 
pago alguno, número algo menor que el registrado en los últimos años, pero demasiado elevado todavía. Por 
lo tanto, el estado general de los pagos es algo mejor que el del pésimo año de 1995. El orador señala a la 
atención el proyecto de resolución que figura en el párrafo 15. 

El documento EB99/8 se refiere a los Miembros con atrasos de contribuciones de una importancia tal que 
han perdido su derecho de voto en virtud del Artículo 7 de la Constitución, o que corren el riesgo de perderlo. 
La Asamblea de la Salud normalmente adoptaría la decisión de suspender los derechos de voto de los Estados 
Miembros que tengan dos años de atrasos, pero también otorga normalmente un año de gracia. El anexo del 
documento EB99/8 muestra tres grupos de Estados: 24 que han perdido ya sus derechos de voto por decisión 
de la Asamblea de la Salud; 5 que los perderán en la 50a Asamblea Mundial de la Salud si hasta entonces no han 



pagado sus contribuciones y con respecto a los cuales la Asamblea de la Salud ha adoptado ya una decisión, y 
12 que corren el riesgo de perder sus derechos de voto en razón de sus antecedentes en materia de pago de 
contribuciones y con respecto a los cuales la Asamblea de la Salud adoptará una decisión en mayo. Puede que 
entretanto se reciban pagos. En el pasado, el Consejo Ejecutivo ha pedido al Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas (CAPF) que formule en su nombre a la Asamblea de la Salud una recomendación sobre 
la manera de tratar esos casos. Como el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas se reunirá justo 
antes de la 50a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo podrá, si lo estima oportuno, seguir ese procedimiento 
de nuevo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a examinar el proyecto de resolución que figura en el 
documento EB99/7. 

El Dr. CALMAN pide que se le confirme si la pérdida de los derechos de voto de conformidad con el 
Artículo 7 de la Constitución rige en toda circunstancia, en la Asamblea de la Salud y en todos sus comités. 

El párrafo 5 del proyecto de resolución tiene repercusiones constitucionales, por lo que propone que en 
él se haga referencia a la labor del grupo especial sobre la Constitución. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que la pérdida de los derechos de voto significa que se 
pierden dichos derechos en todos los comités de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, no se pierden los 
derechos de voto en el Consejo Ejecutivo porque los miembros del Consejo participan en éste a título personal. 

Tal vez podría seguirse la sugerencia del Dr. Calman respecto al proyecto de resolución añadiendo en el 
párrafo 5 las palabras «y las novedades en relación con la revisión de la Constitución de la OMS» después de las 
palabras «teniendo en cuenta la evolución observada en otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Consti-
tución, si bien admitió que la prestación de servicios debía continuar ininterrumpidamente, pidió al 
Director General que prosiguiera sus esfuerzos con el fin de recaudar las contribuciones atrasadas de 
los Miembros en cuestión y que informara luego sobre este asunto al Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas inmediatamente antes de la 50a Asamblea Mundial de la Salud, para que 
dicho Comité pudiera en nombre del Consejo formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud 
basándose en las disposiciones de la resolución WHA41.7 y en la situación de los atrasos en ese 
momento.2 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

Resolución EB99.R3. 



NOVENA SESIÓN 

Viernes, 17 de enero de 1997，a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 9 del orden del día (continuación) 

Aplicación de 丨as recomendaciones del Comisario de Cuentas: punto 9.2 del orden del 
día (resolución WHA49.2; documentos EB99/4 y EB99/9) 

El Profesor REINER elogia la práctica de que el Director General presente un informe sobre la aplicación 
de las recomendaciones contenidas en el informe del Comisario de Cuentas. Señala que éste pedía en sus 
recomendaciones una gestión financiera racional, un mayor grado de rendimiento de cuentas sobre los gastos 
y un mayor papel de la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión, y que se aludía reiteradamente a la ética y 
los valores，incluido un código de ética para las compras. Estas recomendaciones，¿significan que hay que 
proceder a revisar el Manual de la OMS o a introducir modificaciones en el Reglamento Financiero, o implican 
que las normas vigentes a menudo se ignoran, lo cual suscitaría honda preocupación? 

La Dra. BOUFFORD acoge con satisfacción el informe del Director General que figura en el documento 
EB99/9 y la presencia del Comisario de Cuentas. El CDP y el CAPF, en una reunión conjunta celebrada el 
17 de mayo de 1996，volvieron a insistir en su preocupación respecto de la gestión financiera y de un código de 
ética para las compras. Parece existir al nivel administrativo de la OMS la sensación de que tal código no es 
necesario. La oradora pide más aclaraciones sobre esos dos asuntos. 

Señalando que han pasado casi dos años desde que la cuestión de las adquisiciones se planteó por primera 
vez, pregunta qué progresos se han realizado y qué acción se ha previsto para adoptar una política más dinámica 
y conseguir una mayor eficiencia y reducción de costos mediante las compras en grandes cantidades y la 
normalización. 

Asimismo agradecería tener más información sobre la dotación de personal y las atribuciones de la 
Oficina de Auditoría Interna y Supervisión, particularmente en lo que se refiere a las observaciones que figuran 
en el informe del Comisario de Cuentas a la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 

Por último, la oradora expresa mucho interés por conocer la opinión del Comisario de Cuentas sobre los 
progresos realizados en general desde su último informe. 

El Dr. CALMAN hace suyas las observaciones de la oradora precedente en lo que respecta a las adquisi-
ciones. Pregunta si el Comisario de Cuentas considera que la respuesta de la OMS a las recomendaciones sobre 
el código de ética para las compras (párrafos 58 y 71 del informe del Comisario de Cuentas) son suficientes para 
tranquilizar a los Estados Miembros，y si no es excesivamente largo un periodo de aplicación de 12 a 18 meses 
para el establecimiento de un sistema de inventario (párrafos 61 y 63). Le interesaría conocer asimismo las 
observaciones del Comisario de Cuentas sobre los adelantos internos, con particular referencia a las cantidades 
adelantadas y al riesgo que con ello corre la Organización. 

El Dr. AYUB acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Director General para aplicar las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas. Subrayando la necesidad de racionalizar el proceso de selección 
para las becas, pide al Consejo que recomiende al Director General que elabore un mecanismo para la concesión 



El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo al Profesor Reiner, dice que para la Organización no 
se trata tanto de responder a deficiencias graves sino más bien de mantenerse al tanto de las ideas y las noveda-
des en esa materia a nivel internacional y de determinar si la OMS debe establecer procedimientos que varios 
gobiernos nacionales han estado examinando. Las Naciones Unidas han emprendido el primer examen de 
30-40 años del código general de conducta para el personal internacional, y la OMS y otros organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas participarán. Parece adecuado esperar a disponer de las 
conclusiones de ese examen general antes de iniciar la elaboración de un código específico de ética para las 
compras. Además, hay que proceder con cautela a la hora de determinar con precisión qué conducta es o no es 
aceptable. El carácter general de las normas en vigor brinda tal vez más posibilidades de someter a un infractor 
a la justicia que las que brindaría un conjunto detallado de normas a tenor de las cuales, como ha demostrado 
la experiencia, los tribunales podrían dictaminar que la Organización no se ha atenido con rigor a procedimien-
tos rígidamente definidos para determinar dónde ha errado el infractor. A pesar de ello, el Comisario de 
Cuentas ha recomendado que la Organización examine más detenidamente la práctica que siguen actualmente 
las administraciones nacionales. El Director General informará sobre el tema del código de conducta del 
personal internacional conforme se desarrolle en el sistema de las Naciones Unidas a lo largo de los próximos 
años. 

Respondiendo a la Dra. Boufford, dice que en otoño de 1996 tuvo lugar un debate sobre las adquisiciones 
entre los oficiales de suministros de la OMS. Éstos han llegado a la conclusión de que, por el momento, la 
combinación de adquisiciones altamente técnicas para algunos países y adquisiciones de carácter general para 
los países menos adelantados sigue siendo el enfoque idóneo para la OMS. Naturalmente, el objetivo funda-
mental es la autosuficiencia de todos los Estados Miembros en materia de adquisiciones. Confirma la implan-
tación de las compras en grandes cantidades; en el caso de los vehículos automotores, por ejemplo, el 95% de 
todas las compras se negocian al por mayor, no sólo para la OMS sino para el conjunto del sistema de las 
Naciones Unidas. Se ha acordado asimismo que todos los oficiales de suministros regionales pondrán en común 
sus requisitos, para que puedan analizarse así las posibilidades de formular arreglos de compras en grandes 
cantidades para las regiones y la Sede. 

Respecto a la observación del Dr. Calman acerca del ritmo de los progresos en lo relativo a los sistemas 
de inventario, dice que se están haciendo rápidos avances; se ha implantado en la Sede un sistema de inventario 
muy sofisticado y eficiente que utiliza el código de barras, y las regiones están estudiando la posibilidad de 
hacer lo mismo con la tecnología de que disponen. 

El Sr. LANGFORD, Oficina de Auditoría Interna y Supervisión, dice que su Oficina tiene un mandato 
revisado, aunque ninguno de sus ocho puestos - dos en Washington y seis en Ginebra • son nuevos. Todos los 
puestos, de los niveles relativamente superiores de P4 y P5，están ocupados, salvo uno para el que se está 
tramitando la contratación. Los interesados están todos ellos bien cualificados y poseen entre 20 y 25 años de 
experiencia. 

El objetivo principal de la labor de la Oficina en 1996 ha empezado a desplazarse de lo que es la estricta 
observancia de las normas financieras a otras cuestiones más relacionadas con el buen aprovechamiento de los 
fondos y la supervisión. Se han llevado a cabo revisiones de la función de viajes en una oficina regional y en 
una de las divisiones de la Sede，y está en marcha un análisis de la función de personal de la Sede. Se pretende 
continuar en la misma línea, centrando el interés regional y nacional en aspectos tales como el buen aprovecha-
miento de los fondos, la eficiencia, la economía y los aspectos del control interno relacionados con la ejecución 
de programas. 

El Sr. MATTHEE, Comisario de Cuentas, dice que la presentación de informes a los órganos deliberantes 
es para él una cuestión de la máxima importancia y especialmente pertinente en el debate en curso. En octubre 
de 1996 era su deseo que se informase al CAPF, en diciembre de 1996，no sólo acerca de sus auditorías de 
seguimiento y provisionales en las oficinas regionales y en la Sede, sino también sobre otros hallazgos de sus 
auditorías regionales y de las observaciones realizadas en la Sede. Considera que el citado Comité es un canal 
de comunicación y un foro adecuado para tratar detenidamente los temas de auditoría. No obstante, después de 
ponerse en contacto con el Director General y de estudiar las funciones del Comité, no le ha quedado más 
opción que la de informar a la Asamblea de la Salud en mayo de 1997. Actualmente, sólo los informes sobre 
las cuentas de la OMS se transmiten al CAPF para recabar sus observaciones y recomendaciones. Propone que, 



si el Consejo lo estima oportuno, el Comisario de Cuentas se ponga en contacto con dicho Comité y le presente 
informes siempre que lo considere necesario y apropiado. 

Las recomendaciones sobre las cuentas de 1994-1995 que figuran en el informe del Comisario de Cuentas 
se han aplicado y se siguen aplicando minuciosamente, y los progresos realizados y las medidas adoptadas por 
el Director General son objeto de estrecha vigilancia y de evaluación regular. Muchas de las cuestiones 
relativas a las auditorías regionales y las observaciones realizadas en la Sede han sido ya abordadas. Rápida-
mente se han recibido respuestas, que están siendo evaluadas para informar a la Asamblea en mayo de 1997. 
Entre las cuestiones planteadas y debatidas cabe citar las siguientes: preparación y ejecución del presupuesto; 
control presupuestario; establecimiento y revisión de obligaciones; cumplimiento de las normas de contabilidad 
de las Naciones Unidas; inventario, adquisiciones y compras en grandes cantidades; subsidios para gastos 
locales; becas; cuentas de adelantos y justificación de gastos con la documentación oportuna; cuentas personales 
y gestión de tesorería. Las conclusiones y los resultados de la auditoría provisional, que ha de llevarse a cabo 
en febrero/marzo de 1997，se notificarán a la Asamblea de la Salud en mayo de 1997. 

La Dra. BOUFFORD considera que una clara responsabilidad del CAPF es estar preparado para examinar 
directamente los informes presentados por los auditores. A su juicio es muy importante que el programa del 
Comité dé cabida a deliberaciones detenidas con el Comisario de Cuentas. El Comité debe informar a su vez 
al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero, la única que brinda oportunidades suficientes para llevar a cabo 
el tipo de debates de la importancia requerida para asegurar que el Consejo asuma sus responsabilidades. 

El Dr. CALMAN está de acuerdo en que el CAPF debe conocer la opinión del Comisario de Cuentas. 
Vuelve a pedir a éste observaciones acerca de aspectos de los adelantos y del trasfondo ético del asunto. ¿Le 
convence al Comisario de Cuentas la respuesta a sus recomendaciones? 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el Comisario de Cuentas prepara normalmente, cada dos 
años, un informe anual provisional y un informe bienal definitivo entre enero y abril. El informe se presenta 
en mayo al CAPF, que informa a la Asamblea de la Salud en nombre del Consejo Ejecutivo. Así pues，el 
Comité no tiene ocasión de hacer llegar sus observaciones al Consejo en pleno, salvo en lo tocante al segui-
miento, como ocurre en la presente reunión. Si el Consejo lo considera conveniente, en la reunión que celebra 
el Comité inmediatamente antes de la reunión de enero del Consejo se podría dar al Comisario de Cuentas más 
oportunidades de plantear cualquier asunto que considere de interés, para que el Consejo en pleno pueda 
examinarlo con más holgura. 

La Dra. BOUFFORD expresa su apoyo incondicional a esa propuesta. 

El Sr. MATTHEE, Comisario de Cuentas, respondiendo al Dr. Calman, dice que se tiene que reevaluar 
lo ocurrido con los adelantos internos en los últimos meses; ello se hará durante la auditoría provisional, cuyos 
resultados se comunicarán a la Asamblea de la Salud en mayo de 1997. Los aspectos éticos a que se ha referido 
el Dr. Calman se suscitaron en relación con el inventario, y sus preguntas han sido rápidamente respondidas. 
Las observaciones formuladas por el Sr. Aitken en la presente sesión también serán tenidas en cuenta al 
preparar el informe que se dirigirá a la 50a Asamblea Mundial de la Salud en 1997. 

Situación financiera de la Organización: punto 9.3 del orden del día (documentos EB99/10 
y EB99/10Add.1) 

El Sr. UHDE, División de Presupuesto y Finanzas, dice que el presupuesto por programas y su financia-
ción se rigen por el artículo 4.1 del Reglamento Financiero, que autoriza al Director General a centrarse en 
ejecutar el presupuesto previsto aprobado por la OMS sabiendo a ciencia cierta que a veces los gastos superan 
los ingresos ya que la mayoría de los Estados Miembros no pagan las contribuciones señaladas a la Organiza-
ción el primer día de enero de cada año. A la espera de esas contribuciones, los déficit se financian mediante 
adelantos efectuados con cargo al Fondo de Operaciones y, cuando éste se agota, mediante adelantos internos, 
conforme lo autoriza el artículo 5.1 del Reglamento Financiero, adoptado tal cual está redactado por la Asam-
blea de la Salud en 1976 para soslayar los problemas derivados del retraso de las contribuciones. Los adelantos 
internos se garantizan mediante la Cuenta de Ingresos Ocasionales, el Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-



bles, la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, la Cuenta para la Liquidación de Haberes de 
Funcionarios Cesantes, la cuenta de orden y las obligaciones por liquidar del ejercicio anterior. El plan 
financiero prospectivo es un instrumento analítico empleado para tomar decisiones prudentes de gestión 
financiera, en particular acerca de la magnitud de los adelantos internos requeridos y de las eventuales reduccio-
nes de los programas. El plan es revisado y actualizado cada mes en fiinción de las contribuciones recibidas, 
de otros datos respecto a las perspectivas de recaudación de contribuciones y de los gastos de los programas. Al 
igual que la OMS, las Naciones Unidas, la OIT, la FAO y la UNESCO disponen de un Fondo de Operaciones 
y de un mecanismo de adelantos internos, pero, a diferencia de la OMS, están facultadas también para tomar 
empréstitos externos. La OMS dispone de fondos internos gracias a su acertada gestión financiera, y no tiene 
que recurrir a bancos, evitando así el pago de intereses y eventuales interferencias. Los adelantos internos son 
una ventaja en momentos de necesidad, ya que permiten que los programas se ejecuten sin continuas interrup-
ciones y reanudaciones. Los adelantos internos se efectúan de acuerdo con el Reglamento Financiero, las 
Normas de Gestión Financiera y los mecanismos de control financiero de la OMS, y dentro de los límites 
presupuestarios aprobados; no generan deudas para la OMS y han permitido a la Organización mantener las 
actividades llevadas a cabo con cargo al presupuesto ordinario, cubrir los gastos de nómina y pagar a sus 
acreedores puntualmente. Las sumas se restituyen sin pérdidas ni riesgo de insolvencia. Los adelantos internos 
no son deseables de por sí, y cuando se ha recurrido a ellos se ha actuado con prudencia. La OMS pidió a una 
conocida empresa de consultores que examinase sus operaciones de adelantos internos de 1994-1995; su 
dictamen ha sido que los procedimientos son conformes con el Reglamento Financiero; que el estado de la 
gestión financiera y los controles internos son idóneos para asegurar que seguirán siéndolo; que al recurrir a 
adelantos internos la Organización no contrae deudas con terceros, acreditándose las cantidades tomadas en 
préstamo una vez que los Estados Miembros pagan sus contribuciones; que los adelantos internos garantizan la 
continuidad y el desembolso ordenado de fondos para actividades previstas en el presupuesto ordinario; y que 
si no hubiera recurrido a ellos la OMS se habría visto obligada en varias ocasiones a interrumpir sus actividades. 
La perturbación de los programas y las actividades y su reinicio una vez conseguido el efectivo necesario 
habrían menoscabado la efectividad de los programas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que los adelantos internos a que ha recurrido la Organización 
en 1994-1995 suscitaron cierta inquietud en la última Asamblea de la Salud; espera que los miembros del 
Consejo tengan ahora el convencimiento de que se ha hecho una evaluación apropiada de los riesgos inherentes 
a esa situación. En las peculiares circunstancias de 1995, año en que la OMS no recibió ninguna contribución 
de un importante contribuyente, la Organización tomó prestada una cantidad sin precedentes de US$ 178 
millones; sin embargo, tal como se señala en el documento EB99/10 Add.1，esa cifra ha quedado reducida ahora 
a US$ 21 millones tras el pago de más de US$ 150 millones. Aunque la Organización tiene dificultades con los 
Estados Miembros que no pagan sus contribuciones a tiempo, en general casi todos ellos pagan finalmente con 
uno o dos años de retraso, se recurre a los adelantos internos y a otros mecanismos para mantener a flote a la 
Organización durante esos retrasos. No obstante, si se supusiera que no se iba a recibir el dinero adeudado en 
un plazo de dos años no se recurriría a los adelantos internos. Para 1996-1997 la Organización prevé que el 
97,5% de las contribuciones se recibirán dentro de los dos años siguientes al término del bienio, lo que entraña 
un déficit del 2,5%. Por ello, el Director General está reteniendo provisionalmente, como medida de precau-
ción, un 2,5% de los fondos que actualmente se están utilizando. Según el plan financiero en vigor, la Organi-
zación tomaría prestados aproximadamente US$ 110 millones para el bienio 1996-1997，pero previendo que 
podrá liquidar esa suma muy rápidamente durante el bienio siguiente. Sin embargo, la situación dista de ser la 
ideal; la Organización preferiría tener el dinero en caja que verse obligada a tomar prestado a cuenta de lo que 
se le adeuda. 

El Profesor ABERKANE, interviniendo en calidad de Presidente del CAPF, dice que este Comité y el 
CDP han aprobado los mecanismos de adelantos internos y han considerado satisfactorias las medidas adopta-
das. No obstante, a fin de conferir mayor efectividad a los métodos de trabajo, el Consejo Ejecutivo debería 
especificar, tal vez en mayo, los puntos que habría de abordar el CAPF para orientación del Consejo. El Comité 
debe tener siempre muy claro cuáles son los temas sobre los que el Consejo necesita información y orientación. 

El Dr. SHIN dice que el CAPF ha reconocido la necesidad de autorizar a emplear el mecanismo de 
adelantos internos cuando así se requiera para que la Organización pueda funcionar eficientemente. Lo que se 



trata de determinar es qué margen de maniobra debe darse para ello al Director General. Éste deberá sin duda 
hacer frente a circunstancias imprevistas, pero tal vez habría que poner un límite a la cuantía de los adelantos 
internos. 

El Dr. AYUB dice que tiene entendido que la OMS recurrió en una ocasión - en 1979 - a préstamos 
externos, y pregunta si podría volver a hacerlo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el Director General no está facultado para tomar emprésti-
tos externos sin la aprobación de la Asamblea de la Salud, y no está pidiendo que se le faculte para ello. 

El Sr. UHDE, División de Presupuesto y Finanzas, añade que, aunque se autorizó a tomar préstamos 
externos durante un año en virtud de la resolución WHA32.23 de 1979，no llegó a recurrirse a ese mecanismo. 

El Dr. CALMAN dice que no cabe duda de que los adelantos internos son procedentes y jurídicamente 
válidos. Como ha señalado el Dr. Shin, la única duda se refiere a su cuantía, aspecto que, observa, será 
abordado por el Comisario de Cuentas en la próxima Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 23 del 
documento EB99/10. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que lo que se propone es que los ingresos ocasionales se 
utilicen en primer lugar para reducir los atrasos de contribuciones, antes de proceder a reducir las contribucio-
nes de años futuros. 

La Dra. BOUFFORD dice que no ve ninguna razón contundente para cambiar un sistema que está 
funcionando bien. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, se pregunta si el hecho de modificar la práctica 
actual podría inducir a los Estados Miembros, al saber éstos que los atrasos pueden cubrirse con ingresos 
ocasionales, a acumular tales atrasos. 

La Dra. SANOU-IRA apoya a la oradora precedente. Se pregunta qué ventajas ofrece el cambio propues-
to, habida cuenta de que los Estados Miembros siguen teniendo que responder de sus atrasos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, opina que la revisión propuesta no agravaría la situación financiera 
de la Organización, ya que los países que se beneficiasen de una reducción de sus atrasos no verían reducirse 
en la misma medida sus contribuciones. No obstante, puesto que facilitando más explicaciones podría compren-
derse mejor este asunto, retira la propuesta y el proyecto de resolución. Conviene que la cuestión siga siendo 
examinada por el CAPF y en una reunión ulterior del Consejo. 

Modificaciones del Reglamento Financiero y de 丨as Normas de Gestión Financiera: 
punto 9.4 del orden del día (documento EB99/11) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que las modificaciones del Reglamento Financiero 
que se proponen en el proyecto de resolución que figura en el párrafo 2 del documento EB99/11 pretenden 
simplemente armonizar las Normas de Gestión Financiera y el Reglamento Financiero revisado ya adoptado por 
la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se adopta la resolución.1 



Transferencia de fondos a la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales 
del Fondo de Donativos para el Fomento de 丨a Salud: punto 9.5 del orden del día 
(documento EB99/38) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del 
documento EB99/38. 

Se adopta la resolución.1 

2. FONDO PARA LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES: punto 10 del orden del día 
(documentos EB99/122 y EB99/12 Add.13) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en el documento EB99/12 se resume la situación actual 
del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y se da información sobre proyectos en curso o finalizados. En 
el documento figura asimismo, en el párrafo 26，un proyecto de resolución en que se recomienda a la Asamblea 
de la Salud una asignación con cargo a los ingresos ocasionales para cubrir las necesidades previsibles del 
Fondo, durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1997 y el 31 de mayo de 1998，y pagar trabajos 
de mantenimiento atrasados en la Oficina Regional para África. El monto total necesario para esos trabajos 
asciende a US$ 1 654 000，mientras que el saldo del Fondo es de US$ 839 000，con lo cual queda una diferencia 
de US$ 815 000 por cubrir. 

En el documento EB99/12 Add.l se aborda en detalle el traslado de la Oficina Regional para el Medite-
rráneo Oriental de Alejandría a El Cairo. Dicha información se facilita en respuesta a la recomendación del 
CAPF y a la petición formulada por la Asamblea de la Salud. Ésta ha aprobado en principio el traslado y ha 
pedido al Consejo que examine el asunto en la presente reunión. En el documento se hace referencia a la 
amable oferta de terreno efectuada por el Gobierno de Egipto y a su promesa de un millón de libras egipcias 
(aproximadamente US$ 300 000) para el inicio de las obras. El documento trata también del diseño arquitectó-
nico, los gastos de construcción estimados, las previsiones de flujo de efectivo y las diversas posibilidades de 
financiación. Habría también gastos de traslado, pero una vez efectuado éste se conseguirían también algunas 
economías. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental ha pedido al Consejo que tome las medidas 
necesarias para dar impulso al proyecto; a ese efecto, el párrafo 21 del documento contiene un proyecto de 
resolución donde se propone al Consejo que recomiende a la Asamblea de la Salud la aprobación del proyecto 
junto con la financiación necesaria, de US$ 9 890 000，con cargo a los ingresos ocasionales; como antes se ha 
dicho, se dispone de esa cantidad. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda que originalmente se pensó 
en ampliar la Oficina Regional en Alejandría. Esa opción, aprobada por el Consejo y la Asamblea de la Salud, 
fue posteriormente bloqueada en Alejandría por acciones judiciales. Durante varios años se estudiaron otras 
posibilidades, y finalmente el Gobierno de Egipto ofreció unos terrenos en El Cairo. Para poder adquirir esos 
terrenos la OMS tiene que empezar las obras en el plazo de un año a partir del 31 de diciembre de 1996; de lo 
contrario, habría que reiniciar tal vez todo el debate desde el principio. 

El Dr. AYUB está de acuerdo en que se reserve una suma de aproximadamente US$ 10 millones con 
cargo a los ingresos ocasionales para construir una nueva Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El Profesor SALLAM recuerda que el dinero anteriormente asignado para ampliar la Oficina Regional 
en Alejandría no ha llegado a utilizarse porque finalmente fue imposible hacer esa ampliación. En Egipto hay 
un mercado libre de espacio de oficinas arrendable, y los alquileres están aumentando rápidamente. De hecho, 
tres años de alquiler bastarían para costear los gastos de construcción. El Gobierno de Egipto ha ofrecido un 

1 Resolución EB99.R5. 
2 Documento EB99/1997/REC/1, anexo 2, parte I. 
3 Documento EB99/1997/REC/1, anexo 2, parte II. 



emplazamiento preferente en El Cairo, valorado en unos 100 millones de dólares, así como fondos para iniciar 
la construcción. Pide al Consejo que recomiende a la Asamblea de la Salud aprovechar rápidamente la 
oportunidad ofrecida, que sería beneficiosa para la OMS, habida cuenta de que según la legislación de Egipto 
el derecho de la OMS a los terrenos vencerá a menos que se inicien las obras en el plazo de un año. 

El Profesor REINER expresa su satisfacción por la información presentada en el documento EB99/12, 
pero, añade, se diría que existe un desequilibrio entre los textos y los cuadros adjuntos. Una gran proporción 
de los fondos se ha invertido al parecer en reparaciones y obras en la sede de la OMS, a las que sin embargo no 
se alude en el texto, y en los cuadros no se aportan cifras globales sobre la Sede. En el futuro habría que 
procurar presentar la información con más claridad. La proporción invertida en la Sede lleva a pensar en una 
centralización de la infraestructura de edificios, lo que contradice la política expresada de regionalización. Si 
bien reconoce la necesidad de trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, pregunta por qué, 
pese a que en 1990 se pusieron a disposición US$ 2,4 millones, no ha sido posible ampliar el edificio de 
Alejandría. ¿Qué ocurrirá con ese edificio? Espera que se venda, y que el dinero reportado se use para reducir 
la suma que deba financiarse con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

La Dra. BOUFFORD subraya la importancia de que el Consejo comprenda cabalmente los costos 
potenciales totales del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo 
y el posible pasivo para la Organización y la Región. En el párrafo 7 del documento EB99/12 Add.l se dice que 
la estimación preliminar de los gastos no incluye la preparación de los planos definitivos, los documentos de 
licitación, los honorarios de los arquitectos, los costos de supervisión del edificio, etc. ¿A cuánto se cree que 
pueden ascender esos costos? Además, las reservas fijas mencionadas en el párrafo 8 parecen más bien 
reducidas, y la oradora cuestiona su exactitud. Se dice también en el párrafo 8 que los costos de los muebles, 
equipo, etc. se sufragarían con cargo al presupuesto regional. Una vez más, ¿a cuánto se cree que pueden 
ascender esos costos? En el documento se habla de un ciclo de construcción de tres años, aun cuando los 
gastos de construcción aumentarían según las estimaciones en un 6%-8% anual. Sin duda sería más barato 
hacer las obras más rápidamente. En el anexo 101 se citan gastos no recurrentes en concepto de traslado, 
instalación y rescisión de contratos por valor de unos US$ 2,7 millones，como consecuencia del traslado a 
El Cairo, y en el anexo 111 se mencionan gastos recurrentes anuales no relacionados con la construcción de 
aproximadamente US$ 823 000，a costear con cargo al presupuesto ordinario. Desde un punto de vista financie-
ro, se diría que la propuesta no está limitada de antemano, y la oradora aceptaría más fácilmente el gasto de 
US$ 8,6 millones previsto para la construcción si dicha cantidad fuese el límite del pasivo de la OMS. La 
transferencia de US$ 10 millones a los países más necesitados de África aún no se ha realizado, y la asignación 
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de unos US$ 10 millones con cargo a los ingresos ocasionales 
para el traslado de Alejandría a El Cairo no haría sino retrasar aún más el logro de ese objetivo. 

El Dr. AL-MOUSAWI espera que, dado que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental necesita 
más espacio y que no es posible ampliar los locales de Alejandría, el Consejo acepte la recomendación del 
CAPF y apruebe el traslado. Toda demora de esa decisión se pagaría con creces más adelante. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE observa que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental es la única 
oficina regional de la OMS que no tiene locales propios. Hasta ahora ha dependido de la amabilidad del 
Gobierno de Egipto, que ha puesto a su disposición diversos edificios, si bien dispersos y angostos, a un alquiler 
nominal. La OMS debería por tanto aprovechar la oferta de terreno del Gobierno de Egipto y su donación de 
un millón de libras egipcias para iniciar las obras necesarias. Así pues, apoya el proyecto de resolución que 
figura en el documento EB99/12 Add.l. 

El Dr. AL-SAIF y el Dr. WASISTO respaldan el traslado de la Oficina Regional de Alejandría a El Cairo. 
Hay que dar las gracias al Gobierno de Egipto por su oferta de terreno y de una contribución en efectivo. 

El Profesor ABERKANE también expresa su apoyo al traslado propuesto. En 1995 la Asamblea de la 
Salud decidió autorizar la construcción del nuevo edificio, y cualquier decisión contraria que adoptase el 

1 No reproducido en el documento EB99/1997/REC/1, anexo 2, parte II. 



Consejo interferiría en la autoridad de la Asamblea de la Salud. El traslado sería además acorde con la política 
de emplazar los locales allí donde más reducidos son los alquileres y los gastos generales. En este caso el costo-
efectividad de la inversión sería excelente. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, respondiendo al Profesor Reiner, 
explica que el actual edificio se alquiló al Gobierno de Egipto por una suma nominal de una libra egipcia al año. 
La ampliación lateral del edificio ha quedado bloqueada por acciones judiciales, y no es posible construir más 
pisos dada la edad del inmueble. Tras las negociaciones emprendidas entre la OMS y el Gobierno de Egipto, 
éste ofreció finalmente un extenso terreno cercano al aeropuerto de El Cairo. 

En respuesta a la pregunta de la Dra. Boufford, dice que el edificio podría estar terminado en dos años o 
menos. La suma de US$ 9,89 millones incluye honorarios y reservas para aumentos de costos. De cualquier 
modo, ahí está la suma de un millón de libras egipcias para contrarrestar cualquier incremento. En consecuen-
cia, el Consejo puede tener la seguridad de que el costo para la OMS no superará los US$ 9,89 millones. 

El Dr. FIKRI, suplente del Dr. Al-Madfaa, observando asimismo que el Mediterráneo Oriental es la única 
Región donde la OMS no dispone de locales propios para su oficina regional, señala la apremiante necesidad 
de acelerar el traslado a El Cairo, al que da su pleno apoyo. 

La Dra. SANOU-IRA dice que si el Consejo desaprovecha esta oportunidad forzosamente tendrá que 
replantearse la cuestión más adelante, y que para entonces cualquier solución del problema sería mucho más 
onerosa. Se ha dado ya respuesta a las preocupaciones expresadas. Confía, por tanto, en que el Consejo 
apoyará el traslado propuesto. 

El Dr. TSUZUKI dice que la Oficina Regional necesita unos locales adecuados para poder disfrutar de 
la flexibilidad y autonomía que requiere. 

El Dr. BLEWETT dice que da su respaldo al traslado propuesto pero que, así y todo, desearía que se 
asegurara que va a respetarse la cifra facilitada respecto al costo del edificio y que cualquier gasto extraordina-
rio se sufragará con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

El PRESIDENTE señala que el Director Regional para el Mediterráneo Oriental ha dado ya seguridades 
en ese sentido. No obstante, debería poderse incluir una referencia a la preocupación manifestada por el 
Dr. Blewett en el proyecto de resolución que figura en el documento EB99/12 Add.1. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, propone que se añadan al final del párrafo 3 del proyecto de 
resolución las palabras «en el entendimiento de que los eventuales costos en exceso de esa estimación no se 
sufragarán con cargo al presupuesto ordinario de la OMS». 

Así queda acordado. 

Se adopta el proyecto de resolución que figura en el documento EB99/12.1 

Se adopta, en su forma enmendada, el proyecto de resolución que figura en el documento EB99/12 
Add.1.2 

1 Resolución EB99.R6. 
2 Resolución EB99.R7. 



3. REFORMA DE LA OMS: punto 11 del orden del día (resolución WHA48.16; documento 
EB99/DIV/11) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino señala, al presentar este punto, que el tema de la 
reforma de la OMS se aborda también en los puntos 15，16.1，16.4,18 y 19 del orden del día. Ahora expon-
drá sucintamente las actividades de reforma de la OMS. Huelga decir que la reforma es un proceso perma-
nente de duración indefinida, y muchos de los sectores implicados están experimentando continuos cam-
bios. En consecuencia, su intervención no aportará una descripción exhaustiva del proceso; antes bien, 
complementará lo que el Director General, los Directores Regionales y otros han explicado ya desde el 
comienzo de la reunión. 

Ilustrando su exposición con transparencias, apunta que la reforma de la OMS es parte de la reforma 
general del sistema de las Naciones Unidas. Es también parte integrante de la OMS, fundamental para el 
espíritu de su gestión, e implica a los Estados Miembros, a los órganos deliberantes de la Organización y a la 
Secretaría. El propio Consejo Ejecutivo ha desempeñado un papel muy importante en el proceso de reforma, 
papel que mantendrá en el futuro cuando haya de responder a nuevos cambios y ayudar a la OMS a alcanzar los 
objetivos de las futuras estrategias y políticas de salud para todos. 

La finalidad de la reforma consiste en mejorar la efectividad y la eficiencia de la respuesta de la OMS a 
las necesidades cambiantes de los Estados Miembros. No se limita a una mera reducción de las funciones y 
actividades de la Organización. Presenta tres dimensiones: una dimensión intergubernamental, orientada 
especialmente a evitar la duplicación con otros organismos de las Naciones Unidas, con inclusión de la reforma 
de los órganos deliberantes de la OMS; una dimensión orgánica, que incluye la reforma de las estructuras de la 
OMS; y una dimensión gerencial y administrativa. Sin la reforma de los órganos deliberantes y la reforma 
orgánica, la reforma gerencial y administrativa sería menos provechosa y efectiva. 

La mayoría de las 47 recomendaciones formuladas en 1994 por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecuti-
vo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales han sido o están siendo aplicadas. Los miembros 
del Consejo pueden obtener más información al respecto; se les facilitará un folleto sobre el tema antes de la 
próxima Asamblea de la Salud. 

Las reformas de política comprenden la estrategia de salud para todos en el siglo XXI，que diferirá de las 
estrategias anteriores dado que la Organización dispone ya de una base de datos adecuada sobre la situación 
actual en los Estados Miembros. Además, las previsiones del CCIS acerca de la situación sanitaria en el 
siglo XXI proporcionarán el marco científico necesario para establecer metas realistas. Por otra parte, está 
previsto discutir en una reunión conjunta con el CIOMS diversas consideraciones relativas a la equidad y la 
ética en la renovación de la estrategia de salud para todos de la OMS. 

La OMS está estableciendo nuevos lazos de asociación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con 
otras organizaciones intergubernamentales, y reforzando los ya anudados. Mantiene unas excelentes relaciones, 
entre otros, con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, el ACNUR, el UNICEF y 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el que celebra regularmente reuniones de coordinación; con los 
centros colaboradores de la OMS y con organizaciones no gubernamentales; con asociados del sector privado; 
con representantes de la sociedad civil; y con órganos consultivos tales como el Grupo Especial sobre la Salud 
en el Desarrollo, la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer y el Consejo sobre el Programa de Acción 
para Salud y Medio Ambiente de la Cumbre para la Tierra. 

El funcionamiento de los órganos deliberantes se ha visto consolidado por reformas tales como la 
racionalización de los métodos de trabajo en aras de una mayor eficiencia, la reducción de la duración y el costo 
de las reuniones, la implantación de nuevos procedimientos, como el examen previo de las resoluciones en lo 
tocante a sus repercusiones financieras o administrativas, y la creación del CDP y del CAPF. 

Las reformas presupuestarias consisten en la presupuestación estratégica, la formulación de planes de 
acción, productos y metas, y el desarrollo de métodos de evaluación de todo el sistema de la OMS, a todos los 
niveles y dentro del Consejo, incluidos ensayos sobre el terreno. 

En cuanto a la reforma de la gestión, el Director General ha establecido un Consejo de Políticas Mundia-
les integrado por los Subdirectores Generales, los Directores Regionales y los Directores Ejecutivos, que se 
reúne tres veces al año para tratar primordialmente cuestiones de política. El Comité Mundial para el Desarro-
llo de la Gestión se reúne dos veces al año, o más a menudo si es preciso, para asegurar la coordinación de la 
gestión. Hay un comité parecido en la Sede. La reforma de la gestión comprende también una política revisada 
de personal, el fortalecimiento de las oficinas de la OMS en los países y el desarrollo del sistema de informa-



ción para la gestión, que vinculará la evaluación y los planes de acción. Desde el 1 de noviembre de 1995 
existe una Oficina de Auditoría Interna y Supervisión. 

Ejemplos de programas que han sido objeto de reestructuración son los dedicados a la salud familiar y 
reproductiva, las enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles, el desarrollo de sistemas 
sanitarios, la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, el programa mundial de vacunas e inmunización, el 
programa de fomento de la higiene del medio y el Informe sobre la salud en el mundo, del cual se han publicado 
dos números; el último de ellos se ha dedicado a las enfermedades transmisibles, y el de 1997 se centrará en las 
enfermedades no transmisibles. 

En 1996 el Director General estableció un grupo básico sobre la reforma, integrado por el Sr. Aitken para 
los asuntos administrativos, el Dr. Antezana para la coordinación de las opiniones relativas a la renovación de 
la estrategia de salud para todos y al Décimo Programa General de Trabajo, y él mismo, en calidad de Director 
General Adjunto interino, para la coordinación de todos los sectores programáticos. Se han iniciado consultas 
para recabar opiniones y propuestas de Estados Miembros y de gestores superiores de la Sede y de las oficinas 
regionales, incluidos directores de división y gestores de programa. Se ha consultado también a la Asociación 
del Personal de la OMS y a la Asociación de ex Funcionarios de la OMS. Se han intercambiado ideas con 
organizaciones no gubernamentales, por ejemplo la Fundación Dag Hammarskjôld de Suecia. Las propuestas 
del Consejo Ejecutivo y de los Estados Miembros revisten especial importancia. 

Renovación de la estrategia de salud para todos: punto 11.1 del orden del día (resolución 
WHA48.16; documento EB99/13) 

Al invitar a los miembros a hacer observaciones sobre el tema, el PRESIDENTE señala que ha tenido 
lugar ya un amplio debate entre los miembros del Consejo, y probablemente a nivel nacional, sobre la influencia 
decisiva de la renovación en las aportaciones, la credibilidad y las obligaciones financieras de la OMS en el 
futuro; la necesidad de un marco claro y coherente para la nueva política; el hecho de que debería reflejar las 
diversas necesidades y prioridades regionales y nacionales; la función de la atención primaria de salud como 
marco organizador de la ejecución de la nueva política; la necesidad de demostrar que la política es técnicamen-
te válida y políticamente viable; el papel de las autoridades, de las organizaciones no gubernamentales y de los 
sectores público y privado; la voluntad política de los gobiernos; la perspectiva y los objetivos de la salud para 
todos; el acceso equitativo a la atención sanitaria; y los principios éticos y los derechos humanos. Se ha hecho 
hincapié en cinco principios: un desarrollo sostenible centrado en el hombre, unas políticas sanitarias basadas 
en datos válidos, una perspectiva basada en las diferencias entre los sexos, el enfoque de la atención primaria, 
y los lazos de asociación. Se ha hablado también de los determinantes de la salud，de las estrategias en pro de 
la salud para todos y de las metas. 

El Dr. CALMAN hace hincapié en que la reforma de la OMS es un proceso continuo. Pregunta si podría 
prepararse un documento breve sobre la composición y el fiincionamiento del grupo básico que ha descrito el 
Director General Adjunto interino. Al diseñar una estrategia de salud para el próximo milenio, es fundamental 
garantizar que los objetivos y principios generales, principios éticos inclusive, queden claramente expuestos en 
un documento; definir los objetivos mundiales, seleccionando un número limitado de metas para su adopción 
a nivel mundial; coordinar las necesidades regionales; y definir las prioridades a nivel de país. 

El tiempo necesario para alcanzar todas las metas mundiales y regionales no tiene por qué coincidir. La 
existencia de una fecha límite ha sido uno de los problemas de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 
el Año 2000. Convendría vincular la renovación de la estrategia de salud para todos al presupuesto y al 
programa general de trabajo. El orador considera que se debe elaborar la estrategia rápidamente, y aguarda con 
interés el documento al respecto que se entregará en abril. 

La Dra. BOUFFORD dice que no se han examinado adecuadamente las funciones de la OMS y de sus 
asociados. Convendría poder disponer del informe del CCIS，encargado de elaborar un programa de investiga-
ción para el fomento de la salud, al mismo tiempo que del proyecto de política definitivo para la renovación de 
la estrategia de salud para todos. La OMS debe definir los determinantes de la salud y los indicadores sanitarios 
para asegurar una distribución óptima de las inversiones. 

La nueva estrategia de salud para todos debería ser claramente distinta de la anterior, para que la OMS 
mantenga su visibilidad, liderazgo e impulso. Dos sectores mencionados en la Declaración de Alma-Ata y 



sobre los que sin embargo nada se ha hecho son la colaboración intersectorial y la participación comunitaria. 
En relación con el primero, el liderazgo de la OMS debería aportar una estrategia para inducir a los dirigentes 
políticos a interesarse por la salud. Respecto a la participación de la comunidad, lamenta que en el párrafo 33 
del documento EB99/13 no se haga mención de los centros colaboradores de la OMS. Deberían revitalizarse 
los contactos con esos centros. Los programas de la OMS sobre las enfermedades tropicales y la salud ocupa-
cional, por ejemplo，cuyo personal es escaso, dependen de la fidelidad y entrega de quienes trabajan en los 
centros colaboradores. 

Apoya el llamamiento que ha hecho el orador precedente para que se aceleren los progresos. 

El Dr. LEPPO también subraya la necesidad urgente de formular una nueva estrategia de salud para todos. 
El proceso debe ser plenamente participativo para garantizar que se asuma y aplique la estrategia, pero es 
indispensable disponer para abril de un proyecto que pueda examinarse en la próxima reunión del Consejo. 
Propone que el Consejo adopte una resolución a ese efecto. 

El Dr. SHIN elogia los esfuerzos invertidos en el proceso de reforma. Se han elaborado informes sobre 
los progresos realizados en determinados sectores, pero, dada la amplitud de la reforma, debería idearse un 
mecanismo para vigilar y evaluar la ejecución efectiva de los programas. Debe formularse un método realista 
de evaluación que permita asegurar que se han logrado los objetivos originarios; de ese modo podrán identifi-
carse los eventuales obstáculos a su aplicación. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, coincide en que debe acelerarse la renovación de 
la estrategia de salud para todos. Los factores ambientales y los cambios socioeconómicos adquirirán mayor 
importancia como determinantes de la salud en el siglo XXI (documento EB99/13, párrafos 1-7)，lo que augura 
un papel creciente de la cooperación intersectorial, sobre todo a nivel de país. La salud individual se convertirá 
en la máxima prioridad, y los individuos y la sociedad tendrán que compartir responsabilidades en materia de 
atención sanitaria a fin de eliminar las desigualdades existentes entre los grupos económicos y sociales de una 
misma población y entre los distintos países. 

La importancia de la salud como factor del desarrollo económico sostenible ha sido resaltada no sólo en 
los últimos seis años, según se indica en el párrafo 16 del documento，sino también en ocasiones anteriores, 
como es el caso de la resolución 34/58 sobre la salud como parte integrante del desarrollo, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1979 y mencionada en la resolución 
EB65.R11 del Consejo, y de la resolución 36/43 de la Asamblea General, en la que se reconoce que la aplica-
ción de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 constituye una valiosa contribución al 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas generales y a la que se hace referencia en la resolución 
EB69.R3 del Consejo. 

Respecto a la formulación de una política integrada para el desarrollo sanitario, la atención primaria de 
salud no sólo debería seguir siendo un concepto válido, como se señala en el párrafo 23 del documento 
EB99/13, sino que debería dársele aún más importancia. Aproximadamente un 80% de las enfermedades 
pueden tratarse mediante la atención primaria, y la implantación de nuevas técnicas médicas permitiría aumen-
tar esa cifra. 

Se necesitarán estimaciones cuantitativas que permitan determinar si se han alcanzado o no las metas 
mundiales y regionales, a fin de planear las actividades para el próximo siglo. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que si la Organización desea utilizar los limitados recur-
sos disponibles para promover la equidad y alcanzar los objetivos mencionados por el Dr. Calman，en los 
documentos técnicos pertinentes se deberían identificar claramente las metas y proponer medidas de mejora de 
los procedimientos técnicos y administrativos a todos los niveles de gestión. Las autoridades de la Argentina 
se han centrado en la búsqueda de la calidad y la eficiencia para transformar el modelo de atención sanitaria. 
La eficiencia y la calidad están estrechamente relacionadas, y son ambas requisito para la equidad. 

La reestructuración de la Organización no servirá para nada sin un cambio real del uso de los recursos a 
nivel regional y nacional. El sector de la salud debe desempeñar un papel directivo en la movilización de 
recursos y la coordinación de actividades en esos dos niveles. Es fundamental aplicar un enfoque ético en la 
asignación de recursos, y hay que hacer todo lo posible para promover la participación de la comunidad en la 
gestión del sistema de salud. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



DÉCIMA SESIÓN 

Viernes, 17 de enero de 1997，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

REFORMA DE LA OMS: punto 11 del orden del día (continuación) 

Renovación de la estrategia de salud para todos: punto 11.1 del orden del día (resolución 
WHA48.16; documentos EB99/13 y EB99/40) (continuación) 

El Dr. QI Qingdong, suplente del Profesor Li Schichuo, dice que la salud para todos debe ser no sólo una 
meta estimulante sino también la estrategia rectora que inspire la política sanitaria mundial renovada de la 
Organización para el siglo XXI. La renovación es un proceso complejo, que debe tener debidamente en cuenta 
las diferentes necesidades sanitarias y cargas de morbilidad de los países y regiones con vistas a establecer 
metas prácticas y viables. El plazo para la consecución de esas metas debe determinarse en función de la 
capacidad financiera y de desarrollo social de cada Estado Miembro. La atención debe concentrarse en buscar 
la mejor manera de alcanzar ese objetivo mediante el proceso de consulta mundial en el que ya participan el 
90% de los Estados Miembros. 

En China, el compromiso político a nivel local y nacional ha demostrado ser fundamental para la 
aplicación y la renovación de la estrategia de salud para todos. En el proceso de renovación, las metas de salud 
para todos y de desarrollo económico deben incorporarse en las actividades gubernamentales a fin de asegurar 
que los gobiernos participen cabalmente en la organización, la gestión, la coordinación y el apoyo y en la 
política financiera nacional, con vistas a beneficiar a los sectores más necesitados de la población. China toma 
la renovación de la salud para todos muy en serio; el documento de consulta de la OMS sobre el tema se ha 
traducido al chino y se ha distribuido ampliamente entre las autoridades sanitarias locales, los demás sectores 
interesados y las instituciones académicas, para que formulen sus observaciones y aporten retroinformación 
práctica. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, destaca que debe hacerse todo lo posible para llevar correcta-
mente a término la renovación de la estrategia, puesto que sólo habrá una oportunidad de hacerlo bien, y las 
consecuencias de un fracaso serían muy perjudiciales para la Organización. Hay que estar dispuesto a cambiar 
de dirección, a sacar provecho de los éxitos y a aprender de los fracasos cosechados en los esfuerzos por hacer 
realidad la concepción establecida en Alma-Ata en 1978. 

La estrategia debe recalcar la función de gestión de la Organización en lo que respecta a salvaguardar el 
inalienable derecho humano a la salud, función que justifica sus políticas y acciones en defensa de ese derecho. 
Debe poner de relieve el nexo entre la pobreza y la mala salud y fundamentarse en el valor de la equidad, en el 
pluralismo en los arreglos financieros y estructurales para la prestación de atención sanitaria y en la responsabi-
lidad de los gobiernos en lo que respecta a asegurar el acceso a la salud y ala atención sanitaria. Debe subrayar 
la responsabilidad compartida y la importancia de los vínculos de asociación en el sector de la salud, y respaldar 
la habilitación de las personas en sus esfuerzos para mantener y promover la salud en los entornos en que ésta 
se crea y sostiene: los hogares, las escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades. 

La función de la OMS en la estrategia ha de ser actuar como catalizador de política sanitaria, y como 
promotor y custodio del derecho fiindamental a la salud. La Organización no puede realizar todas las tareas por 
sí sola; debe concentrarse en movilizar los interlocutores y los recursos necesarios y en lograr un consenso 
mundial. En su forma final, la estrategia renovada deberá, pues, presentarse de manera coherente y orientarse 
a una amplia variedad de auditorios: ministerios de salud, profesionales de la salud, organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y，más en particular, los medios de comunicación 



nacionales e internacionales. Ello ayudará a esclarecer el mandato de la OMS sobre el terreno y a encauzar la 
voluntad política hacia la consecución del máximo aumento de la salud en todo el mundo. Aunque eso 
representa una tarea considerable, la Organización ya posee un gran acervo de documentación oficial y oficiosa 
que facilitará el trabajo. 

El Dr. BLEWETT recuerda que, en una sesión de información sobre la renovación de la estrategia, el 
Profesor Leowski destacó el contraste entre la inmensidad de la tarea y la escasez de recursos de la Organiza-
ción, en tanto que el Dr. López Benítez observó que el hecho de que la anterior estrategia de salud para todos 
no hubiera alcanzado todas sus metas había generado cierto grado de escepticismo. Para salvar esos obstáculos 
la OMS habrá de desplegar todos los esfuerzos posibles a fin de movilizar la colaboración de otros organismos 
internacionales y de organizaciones no gubernamentales, y tratar de generar en los países una voluntad política 
que contribuya a la tarea, bajo su liderazgo; asimismo, deberá procurar establecer metas realistas y alcanzables. 
El orador está de acuerdo con el Sr. Cregan en que un fracaso de la renovación sería sumamente dañino para la 
Organización. 

Sobre el tema de los vínculos de asociación, pregunta qué mecanismos se ha propuesto aplicar para 
desarrollar las redes que harán falta. ¿Con cuáles organismos del sistema de las Naciones Unidas se ha entabla-
do ya contacto con ese propósito? ¿Cuáles medidas se han adoptado para asegurar que se reconozca la fimción 
de liderazgo de la OMS en la estrategia renovada? 

En lo que se refiere a la función específica de la OMS en la estrategia renovada, la Organización deberá 
evitar dispersarse demasiado, concentrándose en cambio en lo que mejor sabe hacer: establecer normas, 
promover y movilizar apoyo a los conceptos de la salud para todos y ayudar a los países a lograr las metas de 
la estrategia. 

Puesto que las prioridades y los objetivos generales de la OMS pueden no siempre coincidir con los de 
la estrategia de salud para todos renovada, hay que poner especial cuidado en fijar metas generales claras para 
esta estrategia y en determinar su relación con las prioridades decididas respecto del uso de los recursos de la 
Organización. En vista de la urgencia de la renovación, el orador pregunta cuáles actividades se han planificado 
para el año próximo a fin de asegurar que los Estados Miembros se sientan realmente partes interesadas en la 
iniciativa. 

La Dra. SANOU-IRA, recordando que el objeto de la reforma de la OMS es aumentar la efectividad de 
la Organización, pregunta si se han evaluado debidamente las repercusiones de los recortes presupuestarios 
propuestos sobre ese proceso. Deben adoptarse disposiciones para estimular el pago puntual de las contribucio-
nes por parte de los Estados Miembros, asunto que en gran medida ya está resuelto en la Región de África. 

En el contexto de la renovación de la estrategia de salud para todos, el Director General Adjunto interino 
ha dicho que es fundamental que la Organización entre en el siglo XXI con ideas claramente formuladas 
respecto de la equidad y la ética. Sin embargo, la oradora pregunta si las políticas y prácticas aplicadas hasta 
ahora por la OMS en ese terreno, que según cabe suponer deberían servir de base para ese examen, resistirán 
a una inspección más detenida. Se necesita un debate mucho más amplio sobre toda la cuestión de la ética, en 
particular en vista de sus repercusiones más allá de los confínes de la Organización. 

El Profesor LEOWSKI concuerda con el Director General Adjunto interino en que la reforma entraña la 
elaboración de un marco normativo y reglamentario claro; sin embargo, también se necesitan un considerable 
perfeccionamiento de los sistemas de gestión y una base de información apropiada. Sin esos tres componentes, 
podría verse comprometido el uso eficiente de los escasos recursos disponibles. 

Desde que se fundó la Organización e incluso desde mucho antes, se ha avanzado considerablemente en 
materia de salud, con unas tasas de mortalidad descendentes y una esperanza de vida en aumento en todo el 
mundo. Sin embargo, las cambiantes características epidemiológicas han situado en el primer plano otros 
problemas sanitarios, lo que parece indicar que los esfuerzos para combatir las enfermedades podrían estar 
sujetos a la ley del rendimiento decreciente, debilitando así el argumento económico a favor de una participa-
ción a largo plazo de la Organización en programas de salud en gran escala. Cabe recordar que muchos de los 
logros sanitarios del pasado han sido fruto de una labor esencial de salud pública a nivel de país，regional y 
mundial. La misión de la OMS debe ser, por lo tanto, aportar competencia técnica y profesional en materia de 
salud pública a todos los niveles, como medio para asegurar el uso más eficiente posible de los escasos recursos. 



En lo que respecta a la renovación de la salud para todos, concebir la estrategia como un instrumento para 
forzar el cambio puede ser engañoso. La resistencia al cambio es natural. Los cambios sólo se producen en las 
raras ocasiones en que se dan al mismo tiempo la necesidad, la oportunidad, los recursos y la motivación. Por 
ello es imperativo acrecentar los conocimientos especializados sobre salud pública. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ aplaude los esfuerzos desplegados por quienes han intentado la dificilísima pero 
necesaria tarea de formular nuevos lineamientos generales para renovar la estrategia de salud para todos. Sin 
embargo, difícilmente el Consejo podrá decir la última palabra sobre el tema en el limitado tiempo disponible. 
Esa tarea deberá llevarse a cabo con el correr del tiempo y de manera gradual. La sustitución del agotado 
modelo de Alma-Ata por otro nuevo es una empresa importante que exige aportaciones de todas las poblaciones 
del mundo, de los países, de las regiones y de la Asamblea de la Salud. El debate en curso no puede, por lo 
tanto, ser más que una parte de ese proceso más amplio. 

Aunque diversos oradores han señalado, con razón, la necesidad de objetivos detallados, el mundo está 
cambiando con tanta celeridad que resulta difícil hacer predicciones exactas para un futuro más lejano. Lo que 
realmente se necesita es definir claros conceptos generales y trazar un camino que permita alcanzar los objeti-
vos fundamentales a largo plazo. Los documentos que el Consejo tiene ante sí señalan en gran medida ese 
horizonte lejano. 

No se puede esperar de la OMS que realice todas las enormes tareas de una estrategia renovada por su 
cuenta y con sus propios recursos. Se necesitará una alianza amplia de todos los países, organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y organizaciones financieras, no guberna-
mentales y nacionales para trabajar hacia la consecución de la meta de la salud para todos，tan profundamente 
deseada por todos los pueblos desde el principio de los tiempos. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, da las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo por las 
observaciones y sugerencias formuladas durante el debate, observando que han aportado una gran contribución 
al trabajo y a la reflexión. El reto en lo tocante a la responsabilidad moral y técnica es grande y hace necesaria 
una alianza mundial para poder llevar a la práctica los conceptos mencionados. Entre varios temas importantes 
planteados durante las deliberaciones, subraya la cuestión de los lazos de asociación y observa que la OMS está 
en contacto con todas las partes interesadas con vistas no sólo a convocar reuniones y deliberaciones, sino 
también a estimular la adhesión desde el comienzo mismo. El pleno compromiso de la comunidad mundial, la 
solidaridad y la responsabilidad compartida son requisitos esenciales para la aplicación de la política de salud 
para todos en el siglo XXI. Si bien la preparación de aportaciones a la estrategia renovada por parte de todos 
los países es una tarea enorme, la aplicación de esa estrategia exigirá un esfuerzo aún mayor. Sin embargo, la 
Organización considera que los países deben ser los principales inspiradores de la estrategia, y que la OMS ha 
de actuar como facilitador para movilizar la adhesión y estimular la consulta entre los países con diferentes 
opiniones y situaciones. 

En lo que concierne a la coordinación con otras organizaciones, la OMS ya tiene contactos con el 
UNICEF, el Banco Mundial y la ОМС, y los mantendrá. El Director General ha entablado contacto asimismo 
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con órganos financieros internacionales, inclusive 
los bancos regionales de desarrollo, y con organizaciones no gubernamentales, con el propósito de organizar 
una reunión con todos los posibles asociados. La idea de que la salud para todos va más allá de los aspectos 
meramente científicos o biomédicos se promoverá también entre las organizaciones no gubernamentales. 

La salud para todos tiene repercusiones que rebasan el ámbito de la OMS e incluso el del sector sanitario; 
sin embargo, el Décimo Programa General de Trabajo definirá el papel de la OMS en ese contexto para entrar 
en el siglo XXI. A esa cuestión se vincula la de los presupuestos bienales y del establecimiento de metas y 
objetivos, que exige un enfoque integral y coherente. También se ha mencionado el asunto de la intersectoriali-
dad y la innovación en la estrategia de salud para todos renovada; con apoyo de Finlandia y de Suecia está 
previsto celebrar en el Canadá una reunión consultiva sobre la cooperación intersectorial. La participación 
comunitaria también es importante y se están desplegando esfuerzos para fortalecer los mecanismos de 
asociación en todos los niveles, a fin de promover la identificación con el ideal de la salud para todos por parte 
de la comunidad, y su futura aplicación. En la base de todo el debate está el concepto de la equidad y la ética 
en la cooperación internacional, que apunta a asegurar el acceso de todos a un nivel mínimo aceptable de salud 
y atención sanitaria. Se hará todo lo posible para coordinar las aportaciones de los países a fin de presentar al 



Consejo，en su próxima reunión, en mayo de 1997，un proyecto de carta y de estrategia de salud para todos 
renovada. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la consulta sobre la renovación 
de la estrategia de salud para todos en la Oficina Regional para Asia Sudoriental comenzó en 1995，con la 
participación de altos funcionarios públicos del sector de la salud. El seguimiento de ese diálogo comprendió 
una serie de reuniones de ministros de salud, Representantes de la OMS y oficiales sanitarios superiores, que 
culminaron en la reunión consultiva regional sobre la estrategia de salud para todos, su evaluación y su 
renovación, celebrada en Colombo en 1996. El informe de 1997 sobre la salud en la Región de Asia Sudorien-
tal se dedicará en gran medida a la renovación de la estrategia de salud para todos, la cual se reflejará asimismo 
ampliamente en una declaración sobre el desarrollo sanitario en Asia Sudoriental en el siglo XXI que constituirá 
la contribución de la Región a la formulación de una política sanitaria mundial. Para Asia Sudoriental, la 
estrategia regional de salud para todos es parte integrante del proceso de planificación nacional a mediano y 
largo plazo, y no una operación vertical separada. La renovación de la estrategia de salud para todos es un 
componente esencial de la formulación de las políticas sanitarias nacionales por parte de los países, con la 
participación no sólo de los departamentos gubernamentales sino también de otros sectores y de la comunidad. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las observaciones del Dr. Blewett, subraya la importancia de 
las actividades normativas de la OMS, que consisten en el establecimiento de normas no sólo técnicas sino 
también éticas, con vistas a reducir el desfase entre los diferentes países y grupos de población en lo que 
respecta al acceso a la atención primaria de salud. El establecimiento de normas es un importante instrumento 
para la labor de promoción. La salud se está convirtiendo en un asunto político clave tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados; por ejemplo, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA) se examina cada año un tema sanitario; entre otros, se han examina-
do el SIDA，la erradicación de la poliomielitis y la vacunación contra esa enfermedad, y el año próximo se 
tratará el paludismo. Para lograr una movilización efectiva del compromiso al nivel político más alto es 
necesario concentrarse en un pequeño número de metas fundamentales, limitando la acción a una sola meta por 
vez. 

Otra función indispensable de la Organización es la de responder rápidamente ante las emergencias 
sanitarias. Para ello se ha de mantener una infraestructura básica mínima, aun cuando esa infraestructura pueda 
tener que cambiar constantemente para adaptarse a las nuevas situaciones. También es importante que la OMS, 
en su función catalítica, colabore con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales y con los 
donantes bilaterales para asegurar que esa respuesta rápida sea efectiva. Además, en la renovación de la 
estrategia de salud para todos entran en juego algunos aspectos demográficos; por ejemplo, la cifra de la 
esperanza de vida habrá aumentado para el año 2020，en todos los países, en desarrollo y desarrollados, por lo 
que la OMS debería reorientar su atención desde la esperanza de vida hacia la esperanza de salud en los 
próximos dos decenios. Esos cambios mundiales exigirán nuevos lazos de asociación, una mayor solidaridad, 
el fomento de la autoayuda, conciencia respecto de los conceptos éticos y compartición de la responsabilidad. 
El objetivo final de la salud para todos es aportar paz y seguridad al mundo en el próximo siglo. Éste es, 
naturalmente, un objetivo idealista, pero es también la idea esencial encarnada en la Constitución de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que，tal como se acordó en la primera sesión del Consejo, el informe del Grupo 
Especial sobre la Salud en el Desarrollo (documento EB99/40) se examinará en el marco del debate sobre el 
punto 11.1. 

El Sr. TAITT, Presidente del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, dice que el Grupo Especial 
se estableció como un conjunto de expertos independiente e innovador para presentar a la OMS y a sus órganos 
deliberantes propuestas concretas y originales con miras a asegurar la salud en el desarrollo en los albores del 
siglo XXI, y sobre la fimción de la OMS en ese empeño. Cuando se reunió por primera vez, algunos miembros 
tenían una postura indudablemente ambivalente, y otros claramente negativa, respecto de la OMS, que era 
objeto entonces de fuertes críticas, y con frecuencia cada vez mayor recibía presiones para que se retirara de su 
mandato. Tras estudiar las políticas y objetivos de la OMS y hablar con el personal superior, los miembros del 
Grupo Especial se convencieron de que el reto consistía en defender la función de líder sanitario mundial de la 



OMS y en abogar por la excelente labor que desarrollaba - labor que a veces quedaba enterrada en intermina-
bles informes, a los que pocas personas tenían acceso y que menos aun entendían. 

El Grupo Especial observó que la credibilidad actual de la OMS descansaba en un grado considerable en 
los logros del pasado. Sus funciones de liderazgo y promoción de la salud debían fortalecerse para evitar que 
se perdieran oportunidades y para asegurar que los asuntos sanitarios fiieran objeto de la debida atención en los 
debates mundiales y nacionales sobre la inversión de recursos y el establecimiento de prioridades. El enfoque 
de la OMS respecto de la salud debía ser holístico, a fin de evitar la fragmentación del programa sanitario entre 
un creciente número de actores. Su función de liderazgo se aplicaba no sólo a la Secretaría sino también a los 
Estados Miembros, que debían asumir su parte de responsabilidad y aplicar las políticas que ellos mismos 
habían formulado. 

Los miembros del Grupo Especial plantearon varias preguntas, tales como: ¿qué tipo de liderazgo 
sanitario se necesita en el siglo XXI? ¿Está preparada la OMS para cumplir una función de líder de la salud 
mundial? ¿Cuáles son las capacidades esenciales que debería tener la Organización en el próximo siglo? En 
Highlights of the Fifth Meeting of the Task Force on Health in Development (documento WHO/HPD/96.10) 
figura más información sobre las ideas del Grupo Especial. 

Con frecuencia se ha afirmado que la OMS debería concentrarse sólo en las esferas en que goza de una 
clara «ventaja comparativa». El Grupo Especial no estuvo dispuesto a aceptar ese concepto. No existe ninguna 
ventaja comparativa en el contexto del liderazgo sanitario mundial: la OMS no se halla en un mercado 
comercial competitivo, y la salud no está en venta. En general, las actividades de la OMS están demasiado 
invadidas por un lenguaje de orientación comercial: se habla de los mercados, de los productos, del aprovecha-
miento de los fondos，pero lo que está enjuego es la salud y el bienestar en el mundo, y ésos no son productos 
comerciales. 

El Grupo Especial opinó que la OMS era el líder de la salud mundial, pero que le harían falta valor y 
determinación para seguir siéndolo. Asumiendo su parte de responsabilidad en lo que respecta a detener el 
deterioro de la imagen de la OMS, el Grupo Especial formuló propuestas para impulsar a la Organización hacia 
adelante，aprovechando para ello una serie de oportunidades notables. 

La primera es que la salud se ha convertido en una poderosa plataforma política. Existe una ola de interés 
por la salud，los modos de vida sanos, etc., pero eso por sí solo no basta. La OMS demostró hace tiempo que 
la falta de equidad en la salud es causa de agitación social y genera violencia abierta y encubierta. Ése es un 
punto de acceso para la función de liderazgo de la OMS: la salud ha de valorarse por sí misma. El Grupo 
Especial propugnó diversas maneras de apoyar ese argumento. La vigilancia y el fomento del estado de salud 
de los grupos de población más desfavorecidos y vulnerables constituyen el mejor indicador del desarrollo. En 
las sociedades cada más aquejadas por conflictos del mundo moderno, la salud es un puente neutral y universal 
hacia la paz. 

En segundo lugar, se han hecho grandes progresos en el campo de la salud, en particular en los conoci-
mientos científicos. Ahora, más que nunca antes, se dispone de los medios para que las personas se mantengan 
sanas, combatan la mala salud y curen sus enfermedades. La OMS debe aprovechar ese progreso, particular-
mente para asegurar la equidad en la disponibilidad y accesibilidad de la atención de salud. En tercer lugar, en 
los últimos decenios muchos países han avanzado a pasos agigantados en el mejoramiento del estado de salud, 
mientras que otros, con PNB más altos, no lo han hecho. Sería útil que la OMS estudiara esos fenómenos con 
miras a adaptar sus estrategias de promoción de la salud a las respectivas regiones. 

Las recomendaciones concretas formuladas por el Grupo Especial, que figuran tanto en el documento que 
acaba de mencionar como en el documento EB99/40, son el resultado de una larga y seria reflexión, y el orador 
espera que sean objeto de un atento examen. El Grupo Especial ha tenido fructíferas intervenciones en nombre 
de la OMS y ha defendido la causa de la salud en todas las principales conferencias y acontecimientos, incluidas 
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, gracias a lo cual 
la salud ha sido objeto de un claro reconocimiento en los planes de acción emanados de esas conferencias 
internacionales. 

El Grupo Especial examinó asimismo diversas formas de movilizar los recursos adicionales necesarios 
para invertir en la salud a nivel nacional e internacional, teniendo presente que no debían comprometer de 
manera alguna la integridad de la Organización ni afectar a las actuales obligaciones financieras de los Estados 
Miembros. Se examinaron fuentes de financiación alternativas e innovadoras. Una posibilidad es el uso de las 
loterías nacionales ya existentes en beneficio de la salud, destinando un porcentaje de las ganancias a la OMS. 
El orador está convencido de que la idea es prometedora e insta a los miembros del Consejo a que alienten a la 



OMS a actuar en esa dirección. Otra opción examinada es el fortalecimiento de los lazos de asociación con el 
sector privado y con otros actores, lo que podría ofrecer a la Organización la oportunidad de aumentar su base 
financiera de manera permanente. 

El orador pide al Director General y a los miembros del Consejo Ejecutivo que velen por que los esfuer-
zos realizados por el Grupo Especial se lleven adelante en las actividades destinadas a renovar la salud para 
todos, preparar el Décimo Programa General de Trabajo y desarrollar la fimción de la OMS en el siglo XXI. 
Así como el Grupo Especial reunió a personas procedentes de múltiples horizontes, la OMS debería acrecentar 
su colaboración con sus asociados en pro de la salud, tanto dentro del sector sanitario como fuera de él, y 
estudiar de qué manera un conjunto de expertos, como el Grupo Especial, podría ayudar eficazmente a mejorar 
la salud de las generaciones presentes y futuras en todo el mundo. 

Por último, habiendo trabajado con la OMS por más años de los que está dispuesto a confesar, no ha visto 
jamás un trabajo de calidad tan homogéneamente alta como el que ha realizado la Secretaría del Grupo 
Especial. En nombre de todo el Grupo Especial, le da las gracias por la asistencia prestada. 

El Grupo Especial ha sido colectivamente un sólido respaldo para la OMS, y la Organización puede estar 
segura de que seguirá siéndolo. 

El Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, encomia los esfuerzos realizados hasta ahora por 
el Grupo Especial y dice que sería lamentable que las restricciones financieras impidieran su continuación. 
Debe encontrarse un mecanismo adecuado para permitir que el Grupo Especial prosiga sus importantes delibe-
raciones. 

La Dra. BOUFFORD dice que ha sido un gran placer participar en la labor del Grupo Especial, un grupo 
interdisciplinario sin paralelo, cuyos miembros, en su mayoría no pertenecientes al sector de la salud, han 
aportado algunas ideas muy importantes. Su dedicación a la iniciativa es, al igual que la de los Directores 
Regionales, del Director General y de la Secretaría, digna de elogio. Observando que a causa de las restriccio-
nes financieras no será posible financiar el grupo en 1998-1999，acoge con beneplácito la intención declarada 
por el Director General de proseguir el proceso de reflexión sobre los temas decisivos de la salud en el desarro-
llo y los derechos humanos, y dice que espera con interés que se den más detalles sobre el asunto. 

Para ayudar a afrontar el desafío intersectorial implícito en las reflexiones y recomendaciones del Grupo 
Especial, y en particular a impulsar la labor de la OMS como promotora de la salud tanto dentro como fuera del 
sector sanitario, la oradora ha preparado un proyecto de resolución que ya se ha ganado varias declaraciones 
oficiosas de apoyo y que reza como sigue: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo; 
Preocupado cada vez más por la existencia de una crisis sanitaria mundial que está deteriorando el 

Consciente de que la OMS tiene que cambiar para mantener su fimción de liderazgo mundial y 
hacer frente a los desafíos sanitarios del siglo XXI, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota de que en la Constitución de la OMS se establece que «el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 
distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social»; 

Recordando la resolución WHA45.24, sobre salud y desarrollo, en la que se pedía al Director 
General que estableciera un grupo especial para que realizara un examen y análisis completos de 
los factores que podrían mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas; 

Visto el informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo; 
Reconociendo que el desarrollo del Décimo Programa General de Trabajo se verá afectado 

por las cuestiones relacionadas con la perspectiva y el mandato que se plantean en el informe; 
Recordando las resoluciones WHA48.14 y WHA48.16, relativas a la revisión de la Constitu-

ción de la Organización Mundial de la Salud y ala renovación de la estrategia de salud para todos; 



Profundamente preocupada por el empeoramiento del estado de salud de muchos de los 
grupos más desfavorecidos y vulnerables del mundo; 

Reconociendo que la pobreza, el desempleo, el ajuste económico y la aparición y reaparición 
de problemas de salud nuevos agravan la crisis sanitaria; 

Reafirmando que las medidas de salud pública pueden constituir un sólido puente hacia la 
paz al ayudar a mitigar los efectos negativos de los conflictos y las desigualdades sociales y 
económicas; 

Conocedora de la necesidad de un liderazgo sanitario mundial que ofrezca orientación para 
responder a la crisis sanitaria cada vez más grave en un mundo en rápida evolución; 

Convencida de que la OMS se encuentra en una posición sin par para dirigir y promover la 
salud mundial, y de que en esa función de líder mundial interaccionará con una gran variedad de 
asociados en la ejecución de iniciativas y programas sanitarios mundiales; 

Convencida asimismo de que la OMS debe adaptar continuamente sus actividades a fin de 
responder a las exigencias de salud pública y desarrollo del siglo XXI, 

1 • FELICITA al Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo por su dedicación y creatividad 
y por haber preparado un excelente informe orientado a la acción; 

2. HACE SUYOS los componentes de la concepción del Grupo Especial respecto del liderazgo 
sanitario en el siglo XXI: 

1) promover un programa mundial para la salud; 
2) seguir estableciendo normas de alto nivel en materia de salud; 
3) vigilar los cambios de la situación sanitaria; 
4) desarrollar una diplomacia de promoción de la salud y prevención de enfermedades; 
5) trabajar con los asociados de la OMS para asegurar que las políticas económicas y las 
estrategias de desarrollo promuevan y protejan el estado de salud; 
6) actuar como «conciencia sanitaria» del mundo; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que tengan en cuenta el informe del Grupo Especial en la 
planificación de sus estrategias de desarrollo; 

4. PIDE al Director General: 
1) que tenga en cuenta las recomendaciones del Grupo Especial en los debates preparato-
rios del Décimo Programa General de Trabajo y en la renovación de la estrategia de salud 
para todos; 
2) que colabore con los órganos deliberantes, los gobiernos de los Estados Miembros y 
los asociados en la salud y el desarrollo con vistas a utilizar las recomendaciones formuladas 
en el informe del Grupo Especial para fortalecer el papel de la OMS como líder de la salud 
mundial en el siglo XXI; 
3) que establezca un mecanismo para seguir de cerca los progresos realizados en la 
incorporación de las recomendaciones del Grupo Especial en el proceso de renovación de la 
salud para todos y en los esfuerzos generales de reforma y reestructuración de la OMS; 
4) que informe sobre las medidas precitadas al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, 
inclusive sobre los progresos realizados en la integración de las recomendaciones del Grupo 
Especial en el desarrollo del programa de la OMS. 

Señalando en particular el párrafo 4 del proyecto de resolución a la atención de sus colegas, la oradora se 
manifiesta dispuesta a incorporar otra propuesta que se refiera explícitamente al uso de las loterías nacionales 
y a otras posibles nuevas fuentes de financiación, según se sugiere en el informe del Grupo Especial. Otra 
posibilidad es que las opiniones de los miembros sobre esos asuntos, junto con las observaciones que la 
Secretaría estime oportuno formular, consten debidamente en las actas resumidas, para fines de consulta. 

El Dr. LEPPO expresa su acuerdo con todo lo que ha dicho el Presidente del Grupo Especial. El informe 
presentado en el documento EB99/40 constituye un trabajo excelente y abarca prácticamente todos los aspectos 



de la renovación de la estrategia de salud para todos en términos de perspectiva, valores y principios, y función 
de la OMS. Con algo más de elaboración en lo que respecta al contenido, constituirá ya de por sí una base para 
esa renovación. El orador está dispuesto a patrocinar el proyecto de resolución, y hace suya la propuesta de la 
Dra. Boufford relativa a una adición al texto. 

El Profesor REINER felicita al Presidente y a los miembros del Grupo Especial por el informe. Le han 
impresionado en particular las nuevas ideas para la recaudación de fondos, inclusive el recurso a las ganancias 
obtenidas con las loterías nacionales, si bien la perspectiva presentada en la hoja informativa sobre el tema le 
parece un poco demasiado optimista. Pero, naturalmente, toda medida que ayude a mejorar las finanzas de la 
OMS será bienvenida. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ se suma a las felicitaciones expresadas por el trabajo del Grupo Especial. 
Respalda el proyecto de resolución presentado por la Dra. Boufford y formula dos sugerencias: primero, que 
si se menciona el uso de las ganancias de las loterías para la salud, esa mención se formule como un ejemplo 
de los métodos de recaudación de fondos y no como una recomendación, habida cuenta de que en algunos 
países, como el suyo propio, esa idea ya se aplica; y segundo, que el párrafo 2(1) se amplíe de la siguiente 
manera: «1) promover un programa mundial para la salud, de conformidad con las condiciones reinantes en 
cada región y país». 

El Dr. AYUB dice que el Grupo Especial ha realizado una labor admirable, que ha sido muy bien 
presentada por su Presidente. Muchos países cuentan con loterías manejadas por organizaciones no guberna-
mentales y otros órganos, y el orador respalda la aplicación de esa medida de recaudación de fondos para la 
OMS, a condición de que el proceso sea enteramente transparente. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, felicita al Grupo Especial y a su Presidente y 
confirma su patrocinio del proyecto de resolución. La idea de utilizar las ganancias de las loterías nacionales 
en beneficio de una noble causa es sumamente atractiva y cuenta con su apoyo，si bien deberán respetarse los 
estrictos reglamentos que rigen esas empresas en algunos países, como el suyo propio. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, se declara también muy satisfecho con el trabajo 
del Grupo Especial y dispuesto a apoyar el proyecto de resolución presentado por la Dra. Boufford. En lo que 
respecta a la movilización de recursos, la idea indudablemente interesante de recurrir a las ganancias de las 
loterías nacionales debe examinarse muy atentamente a la luz de la experiencia en diversos países. A su juicio, 
el Consejo no está todavía en condiciones de formular una recomendación informada a ese respecto. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, apoya las observaciones favorables sobre el informe del Grupo 
Especial como un documento fiindamental para la renovación de la estrategia de salud para todos; el Sr. Hurley 
ha tomado nota de la declaración particularmente importante de que la salud no es un producto que pueda 
comprarse o venderse al mejor postor, y se ha mostrado de acuerdo con la fimción fundamental del Estado en 
lo que respecta a garantizar el acceso a la salud y a la atención sanitaria y a establecer normas. La novedosa 
idea de recurrir a las ganancias de las loterías merece un examen más a fondo. 

El Profesor LEOWSKI propone que los diversos puntos de vista sobre el tema del recurso a las ganancias 
de las loterías nacionales se concilien en una referencia más general, en el proyecto de resolución, a la elabora-
ción de criterios nuevos e innovadores para la movilización de recursos. Las posibilidades en ese terreno 
pueden ser muy diferentes de una región a otra y de un país a otro. 

La Dra. BOUFFORD dice que el asunto del recurso a las ganancias de las loterías se estudió fuera del 
Consejo. Entiende los recelos expresados por algunos miembros; tal vez el debate podría avanzar si se pidiera 
al Director General que aplicara las recomendaciones concretas para la identificación de nuevas fuentes de 
financiación elaboradas por el Grupo Especial dentro de los marcos jurídico y ético del mandato de la OMS. 
Ello significaría al menos una aprobación conceptual del nuevo enfoque recomendado y permitiría que se 
realizaran investigaciones preliminares. 



El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, expresando su opinión sobre el asunto a petición del PRESIDENTE, 
dice que ya se ha recabado la reacción general del Consejo a la idea del recurso a las ganancias de las loterías, 
entre otras medidas de recaudación de fondos para la OMS; a su juicio, no sería apropiado incluir un texto 
específico a ese respecto en el proyecto de resolución, particularmente por tratarse de propuestas que no se han 
presentado oficialmente al Consejo. Por el momento debería bastar una petición general al Director General de 
que estudie mecanismos nuevos o novedosos para recaudar fondos, dejando constancia de los detalles del 
debate en las actas resumidas. 

Tras algunas consultas entre el Dr. LÓPEZ BENÍTEZ, la Dra. BOUFFORD y el Sr. AITKEN, Subdirec-
tor General, el PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución presentado por la 
Dra. Boufford, con el texto adicional propuesto por el Dr. López Benítez para el párrafo 2(1)，pero insertado en 
cambio al final del párrafo 3. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, felicita calurosamente al Grupo Especial sobre la Salud 
en el Desarrollo, encomiando el entusiasmo de sus miembros; espera que la próxima Asamblea de la Salud 
encuentre la manera de asegurar la prosecución de las actividades de ese eminente grupo de personas, tan 
dedicado a los ideales y objetivos de la OMS. 

Las deliberaciones del Grupo Especial sobre la movilización de fondos mediante opciones innovadoras, 
y en particular la cuestión del recurso a las ganancias de las loterías nacionales, interesan de manera particular 
al Consejo de Políticas Mundiales, el cual estableció un subgrupo propio para el examen del tema. Como 
miembro de ese subgrupo, el orador desea dar cuenta al Consejo de algunas de sus conclusiones. En vista del 
llamamiento de la Asamblea de la Salud para que se buscaran mecanismos de financiación alternativos, y 
poniéndose por objetivo la movilización de recursos en apoyo de las actividades generales de la Organización 
de manera más sostenible y a más largo plazo, el subgrupo seleccionó las loterías como una primera posibilidad. 
Los sondeos oficiosos preliminares entre varias loterías nacionales manejadas por el gobierno o por el Estado 
en todo el mundo han indicado que la identificación de la OMS y del programa de salud como beneficiarios 
podría aumentar la participación en un sorteo dado. Se ha pensado que, por intermedio de un agente honorable 
e internacionalmente reconocido de Suiza, la Organización podría establecer una relación contractual con los 
organismos responsables de las loterías nacionales de los Estados Miembros que tengan interés en ello, y 
conseguir que cierto número de sorteos por año tengan una orientación sanitaria y que la OMS - con el control 
total sobre toda la publicidad y el material conexo - reciba una parte del beneficio neto. 

Los criterios aplicables comprenderían la total transparencia; la accesibilidad de todas las transacciones 
administrativas o financieras a auditorías internas y externas; y el establecimiento de normas explícitas y 
aceptables. La OMS no contraería ninguna obligación presupuestaria ni incurriría en riesgos financieros en 
ningún momento de la operación. La utilización del dinero recaudado quedaría a discreción de la Organización 
exclusivamente, con arreglo a las políticas, prioridades e instrucciones establecidas por los órganos deliberantes. 
Podría haber arreglos especiales para circunstancias especiales: por ejemplo, podría decidirse destinar la 
totalidad de la parte correspondiente a la OMS de las utilidades de un sorteo en un determinado país en 
desarrollo a un programa de salud allí establecido. 

Los sondeos preliminares revelan un interés considerable en un plan de ese tipo por parte de las loterías 
administradas por el gobierno o por el Estado. Huelga decir que por el momento es imposible predecir el 
volumen de los ingresos que podrían obtenerse. Las estimaciones efectuadas por expertos son, sin embargo, 
prometedoras. 

El Profesor ZAHRAN, suplente del Profesor Sallam, observa que un plan como el que ha delineado el 
Grupo Especial y el Dr. Asvall ha expuesto con más detalle sería incompatible con las leyes de ciertos países, 
y especialmente con la shariah de los Estados musulmanes. Su aprobación de las recomendaciones formuladas 
por el Grupo Especial está sujeta a esa reserva. Además, la movilización de recursos mediante cualquiera de 
las otras opciones en examen no debe distraer la atención de la responsabilidad fundamental de los Estados 
Miembros de pagar íntegramente sus contribuciones señaladas a la Organización. 



En relación con el párrafo 4(4) de la resolución que se acaba de adoptar, el orador pregunta si habría 
alguna otra instancia distinta del Consejo Ejecutivo responsable de la «integración de las recomendaciones del 
Grupo Especial en el desarrollo del programa de la OMS». 

El PRESIDENTE asegura al Profesor Zahran que sus preocupaciones, sin duda compartidas por otros, se 
reflejarán plenamente en el acta de la sesión. 

El Dr. DHLAKAMA pide permiso para recordar a sus colegas que quedan muchos asuntos pendientes en 
el orden del día. Han transcurrido 24 horas desde que el Consejo tomó nota de la falta de consenso respecto del 
propuesto aumento de los costos del 2% en el presupuesto para 1998-1999, y ese asunto de la máxima importan-
cia aún no se ha resuelto. Si a los miembros del Consejo les preocupa realmente la suerte de los más necesita-
dos - y ¿dónde hay más necesidad que en África? -，si verdaderamente creen en la salud para todos y en el 
principio de la equidad, harían bien en consagrar su tiempo a buscar la manera de salir de ese punto muerto, en 
lugar de dedicarse a un prolongado debate sobre las loterías. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la labor realizada por el Grupo Especial cuenta con todo el reconoci-
miento de la Secretaría y refleja el espíritu de reforma que caracteriza a la Organización. En particular, acoge 
con beneplácito la aportación de los competentes miembros del grupo que representan diversas realidades; y, 
en especial, da las gracias al Sr. Taitt por su hábil presidencia y por su presentación del informe. 

El PRESIDENTE，destacando en especial el intercambio de opiniones que ha habido sobre la búsqueda 
de mecanismos alternativos de financiación, y en particular la presentación por el Dr. Asvall de un posible plan 
relacionado con las ganancias de las loterías nacionales y las reservas expresadas por el Dr. Zahran a ese 
respecto, declara terminado el debate acerca del informe del Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el 
Desarrollo. 

El Dr. NIU, Organización Internacional del Trabajo, reitera el apoyo de la OIT a la estrategia mundial 
OMS de salud ocupacional, que debería formar parte de su estrategia de salud para todos renovada. Las 
poblaciones trabajadoras no sólo contribuyen al desarrollo económico y social nacional, sino que también 
mantienen a sus familias，a los parientes a cargo y a los jubilados. Los planes de seguridad social son parte 
integrante de ese proceso. Para una gran parte de la población - los trabajadores y sus familias - el empleo es 
necesario para beneficiarse de la seguridad social y de una atención de salud de calidad. La protección social 
y la estrategia de salud para todos están estrechamente relacionadas, y se basan en los mismos valores de la 
equidad，la solidaridad y la justicia social. Los lazos de asociación y la cooperación intersectorial son una parte 
esencial de toda estrategia mundial para promover el desarrollo sanitario y social. Las prioridades, políticas y 
estrategias de la OIT y la OMS en el campo de la seguridad ocupacional y de la seguridad sanitaria y social, con 
inclusión de la movilización y el uso de los recursos, deberían estar plenamente coordinadas. Por lo tanto, la 
OIT propone a la OMS un intercambio de opiniones sobre las actividades，que abarque no sólo la seguridad 
ocupacional y la salud sino también la protección de la maternidad, la salud de los marinos, la rehabilitación y 
la pronta reintegración al trabajo, la protección social y la financiación de los sistemas asistenciales，y está 
sumamente interesada en entablar una fructífera cooperación en el marco de la renovación de la estrategia de 
salud para todos de la OMS. 

El Dr. GALLAGHER, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, haciendo uso 
de la palabra por invitación del PRESIDENTE, declara la firme adhesión del Consejo al proceso de renovación 
de la estrategia de salud para todos. Junto con la OMS, el CIOMS y las organizaciones que lo integran, y 
muchos asociados diferentes, trabajan en el campo de la ética y de la política sanitaria desde hace muchos años. 
En la serie de conferencias internacionales interculturales celebradas en el marco de su Diálogo Internacional 
sobre Política Sanitaria, Ética y Valores Humanos, iniciado en 1984, se han tratado muchos de los asuntos de 
política que ahora están pasando al primer plano en el proceso de renovación. Por ejemplo, el Programa 
Mundial de Bioética，aprobado hace tres años por una de esas conferencias, sería una útil contribución al 
examen y la renovación de las políticas sanitarias de la OMS y de sus Estados Miembros. Gracias al Diálogo 
Internacional, el CIOMS ha podido desarrollar considerablemente la esfera de acción de la bioética en lo 
referente al trabajo de la OMS y crear un amplio cuadro de personas y organizaciones que se ocupan de la ética 



y la salud, lo cual, a su vez, ha permitido a éstas, mediante su interacción en las conferencias，apreciar mejor el 
significado de la variación cultural en la aplicación de los principios éticos a la atención de salud. Aprovechan-
do ese rico acervo de experiencia para responder a la invitación de la OMS a contribuir al proceso de renova-
ción, el Consejo estableció y convocó en septiembre de 1996 el Comité Consultivo del CIOMS sobre Etica y 
la Renovación de la Estrategia de Salud para Todos. En marzo de 1997 tendrá lugar en la OMS una Conferen-
cia Internacional sobre Ética, Equidad y Renovación de la Estrategia de Salud para Todos, a la que asistirán el 
Director General y colegas de categoría superior. El propósito de la conferencia, que reunirá a personas de 
diferentes entornos profesionales y tradiciones socioculturales, con reconocida competencia en materia de 
bioética y derechos humanos, así como en asuntos de política sanitaria, es estimular un debate más a fondo 
sobre la aportación ética al proceso de renovación. Los miembros del Consejo están cordialmente invitados a 
participar en la conferencia y a aportar su experiencia. 

(Véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 3.) 

Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: informe del grupo 
especial: punto 11.2 del orden del día (documento EB99/141) 

El Dr. BLEWETT, Presidente del grupo especial, al presentar el informe que figura en el documento 
EB99/14, dice que entre las recomendaciones del grupo figura la propuesta de prorrogar su mandato por un año; 
asimismo, el informe indica algunas de las esferas en que ha trabajado el grupo y aquellas en que habría que 
seguir trabajando si el Consejo Ejecutivo decidiera prorrogar el mandato. El informe y las recomendaciones 
han sido aprobadas por el CDP y por el CAPF, a excepción de la recomendación (5)，respecto de la cual el 
Asesor Jurídico informó de que los miembros no podían permanecer en el grupo especial una vez expirado su 
mandato en el Consejo. 

El Dr. CALMAN encomia el informe, incluida la lista de comprobación，presentada en el anexo 2，de las 
disposiciones de la Constitución que posiblemente necesiten un examen más detenido. A la vez que agradece 
la información de que los miembros actuales del grupo especial deben dejar paso a nuevos miembros del 
Consejo, propone que, en aras de la continuidad, los miembros salientes adquieran la calidad de observadores. 

El Dr. NAKAMURA dice que, habida cuenta de los limitados recursos y de las crecientes necesidades de 
asistencia técnica en el sector de la salud, así como de la mayor intervención en ese sector de otras organizacio-
nes internacionales, se necesita de manera imperiosa una revisión de la Constitución para asegurar que la 
Organización mantenga su liderazgo en las actividades sanitarias internacionales y siga proporcionando a los 
Estados Miembros servicios efectivos. Al revisar la Constitución deberán tomarse en consideración los cambios 
mundiales ocurridos desde el establecimiento de la OMS y las perspectivas futuras en relación con los asuntos 
sanitarios. En la actual reunión del Consejo debería buscarse un consenso sobre cuestiones específicas, entre 
ellas los artículos de la Constitución que requieren un examen más a fondo y la orientación que debería darse 
a ese examen, así como el plazo propuesto para la revisión. El impulso a la innovación no debe perderse. 

El Profesor REINER, haciendo uso de la palabra como miembro del grupo especial, dice que la OMS se 
encuentra claramente en una encrucijada y que los temas ahora en examen revisten una importancia crítica para 
su papel y su funcionamiento en el futuro. Hay varias cuestiones pendientes: la estructura interna de la OMS, 
su posición en el sistema de las Naciones Unidas y su contribución eficiente a la salud, ante los cambios del 
mundo contemporáneo y el advenimiento de un nuevo milenio. Para asegurar que la Organización mantenga 
su función de coordinación y liderazgo internacional en el campo de la salud, y que el proceso de reforma 
culmine satisfactoriamente y no termine siendo una idea realizada a medias, las funciones, la misión y el papel 
de la OMS deben examinarse minuciosamente. El grupo especial llegó, de hecho, a la conclusión unánime de 
que tal examen es un requisito indispensable para cualquier reforma de la Constitución, que es una cuestión más 
bien técnica y jurídica. 



El grupo especial celebró en efecto una sola reunión sustantiva, lo que difícilmente podía bastar para 
delimitar lo que el Consejo de Políticas Mundiales definió como la visión colectiva del desarrollo futuro - una 
visión en la que ha de basarse todo cambio constitucional. El grupo debería proseguir su trabajo, al menos hasta 
principios de 1998，que será un año decisivo para el destino de la OMS. 

Las aportaciones de todas las fuentes, de dentro y fuera de la OMS, no sólo se acogerán con agrado sino 
que serán, de hecho, necesarias para preparar la nueva política y estrategia sanitaria mundial que marcará el 
cincuentenario de la OMS. El orador recuerda los antecedentes que condujeron al establecimiento del grupo 
especial y explica en líneas generales sus recomendaciones, añadiendo que el anexo 2 del informe no es 
completo. En vista de las numerosas decisiones sustantivas que deben adoptarse y de la evidente necesidad de 
que el grupo continúe su trabajo, insta a que se presenten las candidaturas de nuevos miembros, expresando su 
apoyo a la propuesta del Dr. CALMAN respecto de la composición del grupo. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la profesora Dmitrieva, apoya plenamente la declaración del Profesor 
Reiner y dice que está a favor de la propuesta del Dr. Calman, siempre que las finanzas de la Organización lo 
permitan. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ se declara a favor no de un cambio total de la Constitución, que le parece, en 
general, un instrumento muy satisfactorio, sino de algunas modificaciones necesarias. Una de ellas podría 
referirse al Artículo 73, que exige que los Miembros apliquen sus respectivos procedimientos constitucionales 
a las modificaciones de la Constitución de la OMS que ya han sido adoptadas por la Asamblea de la Salud, pero 
que no entran en vigor hasta que las dos terceras partes hayan aplicado esos procedimientos. ¿Es eso realmente 
necesario? El orador aboga por una prórroga del mandato del grupo especial, que debería mantener su carácter 
interdisciplinario y beneficiarse además de la presencia del Asesor Jurídico, quien podría ofrecer opiniones 
sobre asuntos tales como el que acaba de mencionar. 

El Dr. SHIN también destaca el carácter engorroso del procedimiento estipulado en el Artículo 73. Pero 
se trata de un artículo aparte, que la Asamblea de la Salud debería examinar por separado con vistas a modifi-
carlo antes de estudiar la posibilidad de efectuar cualquier otro cambio en la Constitución. ¿Ha previsto esa 
posibilidad el grupo especial? 

El Dr. LEPPO dice que sus opiniones sobre el tema de la revisión constitucional ya constan en acta, y 
expresa en especial sus dudas acerca de lo acertado de la recomendación (3) del grupo especial. La revisión 
recomendada exigiría un análisis muy profundo de los logros y de los puntos flacos, para el cual no bastaría un 
criterio historiográfico convencional. Sin embargo, si el grupo especial está convencido de la viabilidad de su 
recomendación y si el Director General cree que se dispone de la competencia especial y los recursos necesa-
rios, el orador no insistirá en ese punto. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, concuerda plenamente en que deben sacarse 
conclusiones de los éxitos y fracasos del pasado y en que, si es necesario, se haga un estudio de la evolución de 
la OMS desde 1948 hasta ahora. Sin embargo, la consideración prioritaria debe ser el futuro, no el pasado. 

La oradora respalda la observación del Profesor Reiner de que toda revisión de la Constitución debe ir 
precedida de una definición de la nueva misión y los nuevos objetivos de la OMS, puesto que eso determinará 
en gran medida lo que habrá de ser la nueva Constitución. También está de acuerdo en que el Consejo debería 
asegurar a toda costa la continuidad del grupo, de ser necesario ampliándolo a miembros no pertenecientes al 
Consejo, en particular a representantes de instituciones ajenas al sector de la salud, sean éstas o no organismos 
de las Naciones Unidas. Las contribuciones de esas instituciones podrían enriquecer las deliberaciones del 
grupo. 

El Profesor LEOWSKI se declara enteramente a favor del grupo especial y apoya la continuación de su 
trabajo. Al igual que al Profesor Reiner, sólo le preocupa la sucesión de las tareas. En su opinión, la revisión 
de la Constitución debería ser posterior a la adopción de una estrategia renovada y de las nuevas funciones de 
la OMS en el siglo XXI. ‘ 



El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, expresa su gratitud a los miembros del grupo especial que han 
trabajado a conciencia para producir su plan de trabajo. Esa labor permitirá finalmente que se llegue a una 
conclusión sobre la importante cuestión de si hay que modificar la Constitución o no y, en caso afirmativo, 
definir los aspectos que habrá que tener en cuenta. Por ello propone que el Consejo apruebe la recomendación 
(1) del párrafo 7 del documento EB99/14. 

El orador opina que el grupo especial debería estar integrado, tal como ahora, básicamente por miembros 
del Consejo Ejecutivo con representación de las regiones; si algún miembro se retira, podría ser invitado a 
participar posteriormente como observador. Es demasiado pronto para adoptar una decisión definitiva sobre 
una posible ampliación del grupo a miembros no pertenecientes a la Organización; el grupo tiene, en cualquier 
caso, la facultad de convocar o consultar a cualquier persona que pueda proporcionar una aportación útil en la 
actual fase inicial de sus deliberaciones. 

El Dr. ANTELO PÉREZ dice que el grupo no debe desatender del todo el pasado; debe examinar en 
profundidad los principales logros alcanzados y las dificultades experimentadas por la Organización para poder 
efectuar la debida revisión de la Constitución. No sacar provecho de las lecciones del pasado sería un error 
fatal. 

En vista de la importancia del tema y de su carácter técnico, debería permitirse que el grupo siga 
trabajando. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ pide que se aclare un asunto de carácter jurídico relacionado con las observa-
ciones del Dr. Shin. ¿Es necesario, en realidad, que todos los países ratifiquen individualmente una decisión 
de una asamblea de la que son miembros? La Organización no está por encima de los países, sino que está 
constituida por ellos. Por consiguiente, son los países los que toman las decisiones; cada uno tiene su propio 
procedimiento parlamentario, con arreglo al cual decide si un tratado que ha ratificado pasará o no a formar 
parte de la legislación nacional. No tiene sentido que los ministros de salud del mundo tomen una decisión por 
mayoría de dos tercios si de todas maneras esa decisión no podrá aplicarse en los países hasta que se haya 
sometido a los debidos procesos constitucionales. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, respondiendo a las preguntas planteadas, dice que el grupo especial es 
un comité del Consejo Ejecutivo y，como tal, sólo puede estar integrado por miembros del Consejo. Tal vez 
sería posible disponer que personas con experiencia útil para el comité, por ejemplo antiguos miembros del 
Consejo, fueran nombradas asesores temporales. 

Actualmente, las modificaciones de la Constitución exigen la aprobación por una mayoría de dos tercios 
de los miembros de la Asamblea, seguida de la ratificación por las dos terceras partes de los Estados Miembros. 
Sin embargo, nada impide a la Organización adoptar una modificación de la Constitución en virtud de la cual 
toda modificación futura pueda adoptarse por mayoría de dos tercios de la Asamblea solamente: tal procedi-
miento ha sido aplicado por algunos otros organismos especializados, en especial por la F AO. Sin embargo, 
para entrar en vigor esa modificación particular debería ser ratificada primero por las dos terceras partes de los 
Estados Miembros. 

El Dr. TSUZUKI pregunta si el Dr. Blewett, como Presidente del grupo especial, considera que un año 
será suficiente para concluir el estudio. 

El Dr. BLEWETT concuerda con el Dr. Nakamura en que debe mantenerse el impulso del trabajo del 
grupo. No obstante, los asuntos de los que se ocupa son muy complejos y delicados, y están relacionados entre 
sí, por lo que dan lugar a un debate considerable. 

En respuesta al Dr. Shin, dice que el grupo consideró conveniente presentar al Consejo un conjunto de 
propuestas que sirviera de base para el debate, y recibiría con agrado cualquier sugerencia respecto de los 
nuevos asuntos que debería estudiar. 

En respuesta al Dr. Leppo y a la Dra. Jeanfrançois, conviene en que podría mejorarse la redacción de la 
recomendación (3); su intención fue referirse a cuál era la relación que había entre las disposiciones de la 
Constitución y cualquier problema que hubiera afectado en el pasado al fimcionamiento de la Organización. 



El PRESIDENTE dice que, aunque se ha concluido ahora el debate del punto del orden del día, el capítulo 
no está cerrado; los miembros aún pueden comunicar sus opiniones al Presidente del grupo especial. Teniendo 
en cuenta el debate, se preparará un proyecto de decisión que someterá al examen del Consejo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 



UNDÉCIMA SESIÓN 

Sábado, 18 de enero de 1997，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. Y. AL-SAIF 
después: Sr. S. NGEDUP 

1. REFORMA DE LA OMS: punto 11 del orden del día (continuación) 

Función de 丨as oficinas de 丨a OMS en 丨os países: punto 11.3 del orden del día 
(documento EB99/15) 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, recuerda a los miembros que, en su 97a reunión, el Consejo 
pidió al Director General, por decisión EB97(13)，que adoptara medidas en siete sectores concretos relativos a 
las oficinas de la OMS en los países y presentara un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de 
esa decisión; el Consejo examinó dicho informe (EB98/3) en su 98a reunión y pidió que en su 99a reunión se 
presentara un informe actualizado sobre los progresos realizados. Ese informe se encuentra ahora ante el 
Consejo (documento EB99/15) 

Las oficinas en los países representan la imagen y el eje central de la Organización a nivel de país y se 
han hecho progresos significativos para mejorar su funcionamiento, pero es preciso redoblar los esfuerzos, en 
particular para desarrollar programas planificados a nivel de país. Con respecto a las directrices para los 
Representantes de la OMS sobre el sistema de coordinadores residentes, se ha producido un manual que se ha 
distribuido a las oficinas regionales para examinarlo con los Estados Miembros. Conforme al procedimiento 
revisado para la selección y el nombramiento de los Representantes de la OMS, que ha entrado ya en vigor, los 
Directores Regionales presentan al Director General una lista breve de al menos tres candidatos; los propios 
Estados Miembros participan plenamente en el proceso de selección. También se ha distribuido información 
sobre los costos de las oficinas en los países; sin embargo, la documentación facilitada no presenta el panorama 
completo porque muestra los fondos con cargo al presupuesto ordinario únicamente y ello no refleja los 
recursos financieros y técnicos de que se dispone por conducto de otros programas confiados a la OMS a nivel 
de país. 

El Dr. BLEWETT dice que, pese a las limitaciones financieras, los gastos incurridos en las oficinas en 
los países aumentaron un 100% en los 10 últimos años y en el proyecto de presupuesto por programas para 
1998-1999 se han asignado otros US$ 20 millones casi enteramente a ese sector. La documentación adicional 
suministrada muestra que las oficinas en los países representan ahora el 8% de todo el presupuesto de la OMS 
(proporción que está en aumento) y reciben la cuarta parte de los recursos asignados a los países con cargo al 
presupuesto ordinario. Debe darse al Consejo la oportunidad de debatir los criterios que se están elaborando en 
la actualidad para el establecimiento de oficinas en los países porque hay varios puntos que es preciso aclarar. 
Por ejemplo, ¿necesita la Organización tener oficinas en casi todos los países? ¿Llega un momento en que los 
países ya no las necesitan? ¿Deberían funcionar durante un periodo determinado y, en ese caso，evaluar su 
utilidad? En la Región de Europa hay tendencia a utilizar fiincionarios de enlace antes que oficinas en los 
países; resulta mucho menos costoso y es muy eficaz, y el orador manifiesta su decepción porque en el informe 
no se ha hecho referencia a ello como alternativa. Por último, es sorprendente que en un momento en que se 
están examinando criterios para el establecimiento de oficinas en los países haya una expansión masiva de 
dichas oficinas. 

El Profesor REINER encomia las medidas adoptadas en los siete sectores concretos en relación con la 
fiinción de las oficinas de la OMS en los países, que representan uno de los determinantes más importantes del 



proceso de reforma de la OMS en su conjunto. Sin embargo, la relación entre estas oficinas y las de coordina-
ción de las Naciones Unidas a nivel de país，que suelen ser oficinas del PNUD, debe aclararse, en particular en 
relación con la necesidad de un enfoque intersectorial común de los servicios sociales básicos, inclusive la 
atención primaria. Está de acuerdo con el Dr. Blewett en cuanto al costo de las oficinas en los países y la 
necesidad de investigar alternativas. Los funcionarios de enlace en la Región de Europa han obtenido buenos 
resultados, en parte porque son nacionales de los países para los que trabajan. Debería darse preferencia a los 
nacionales; incluso si están altamente calificados, los Representantes de la OMS que no son nacionales del país 
en cuestión necesitan tiempo para conocer la situación y adaptarse a ella. Es preciso felicitar a la Oficina 
Regional para Europa por su enfoque, que ha demostrado ser eficaz y debería ponerse a prueba en otras 
regiones. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que la larga experiencia que ha tenido en el Ministerio 
de Salud de su país le permite ratificar la importancia de las oficinas de la OMS en los países. Para hacer una 
revisión crítica en un momento de cambio, es esencial que se consideren las razones de los cambios. Las 
oficinas regionales deben prestar asistencia, fortalecer y complementar la labor de las autoridades sanitarias 
nacionales en el contexto de las políticas nacionales de salud; el tamaño, la composición y la estructura de cada 
una de las oficinas en los países deben racionalizarse en consecuencia de común acuerdo entre el Director 
Regional y las autoridades sanitarias nacionales. El fortalecimiento de los programas prioritarios requiere la 
presencia de apoyo permanente, así como la de consultores temporarios para ayudar a resolver problemas 
específicos. Siempre que sea posible, deben designarse nacionales de los países en cuestión. Está de acuerdo 
con el Dr. Blewett en que es necesario examinar a fondo el tema para poder racionalizar los gastos futuros y 
realizar sobre el terreno un trabajo eficiente. 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Nakamura, expresando su acuerdo con el Dr. Blewett, dice que las 
medidas descritas en el documento EB99/15 parecen ir en la dirección correcta. Sin embargo, es preciso 
consultar a los Estados Miembros para que sus opiniones se vean reflejadas de forma adecuada en los criterios 
relativos al establecimiento de oficinas en los países. Estas oficinas son muy importantes y es necesario 
mejorarlas para que estén a la vanguardia de la cooperación técnica a nivel de país. 

La Dra. BOUFFORD, expresando su aprecio por la información suministrada，dice que sería útil que en 
el informe actualizado que se presentará en mayo de 1997 se añada un cuadro en que se indiquen los demás 
recursos que se dirigen de los diversos programas de la OMS a las oficinas en los países. Estas oficinas son 
evidentemente muy importantes en un momento de limitaciones presupuestarias y es esencial que los recursos 
sean suficientes para las necesidades de los países y que estén asignados de forma apropiada. Está de acuerdo 
con los oradores anteriores en que el Consejo debería examinar los criterios relativos al establecimiento de 
oficinas en los países y espera que se disponga de tiempo y documentación suficiente para ello en la 100a 

reunión del Consejo. Los fondos asignados a un Estado Miembro no deben confundirse con los pagados a los 
empleados de la OMS en el país. Posiblemente sea necesario aplicar estrategias diferentes según los países. 
El informe del Director General no refleja lo suficiente la necesidad de que en la contratación de Representantes 
de la OMS se dé mayor consideración a los nacionales del país y a personas que no sean empleados de la OMS. 
Los nacionales indudablemente conocen su propio país, lo que probablemente sea más importante que conocer 
la OMS; también es necesario mejorar la representatividad geográfica de los empleados y específicamente la 
representación de las mujeres. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, celebra las garantías dadas en materia de personal. En varias 
ocasiones el Consejo examinó las reformas relativas a las oficinas de la OMS en los países y en su reunión an-
terior expresó cierta impaciencia por que se ultimaran. Por lo tanto, espera con interés los debates que habrá 
al respecto en la 100a reunión y confía en que se sacarán conclusiones. Casi todas las oficinas de la OMS en los 
países se encuentran en países en desarrollo y hay por lo menos una de esas oficinas en cada uno de los países 
menos desarrollados. Por lo tanto, le interesaría saber algo más acerca de los criterios que actualmente se 
utilizan para la clasificación de esos países. Está a favor de que haya oficinas de la OMS en los países que las 
necesitan claramente, pero abriga reservas acerca de aquéllos en los que la necesidad es menos evidente. Pide 
más información sobre los criterios de selección de los funcionarios de enlace en la Región de Europa y se 
pregunta si ese enfoque tiene una aplicabilidad más amplia fuera de Europa. En general, desearía que se 



aclarara la manera en que los servicios prestados por la OMS a nivel de país se concentran en las necesida-
des del país en cuestión. Todo ese apoyo debería contribuir a aumentar la capacidad y fortalecer la infraes-
tructura sanitaria básica del país y el orador insiste en la importancia de un enfoque unificado en todos los 
niveles de la Organización, enfoque que debería servir de apoyo a las estrategias sanitarias de los propios 
países. 

El Profesor LEOWSKI recuerda que en la 98a reunión del Consejo se dijo que los comités regionales 
participarían en las deliberaciones sobre el establecimiento de criterios, por lo que espera que en el informe que 
se presentará en la próxima reunión del Consejo se reseñen dichas deliberaciones. 

El Dr. ANTELO PÉREZ dice que en su país sólo el 6% de los recursos procedentes de la OMS se 
destinan al Representante de la OMS; lo demás se utiliza directamente para financiar programas. El resto del 
personal está integrado por consultores nacionales adscritos del Ministerio de Salud. La experiencia de utilizar 
a consultores nacionales se ha evaluado conjuntamente con la Oficina Regional y se ha considerado positiva. 
La utilización de expertos locales ha permitido una ejecución más eficaz de los programas a nivel local y en los 
dos últimos años los programas han estado administrados directamente por las municipalidades. Valdría la pena 
analizar esa experiencia como mecanismo potencialmente útil para el futuro. 

El Profesor ZAHRAN, suplente del Profesor Sallam, se felicita de la colaboración entre las oficinas de 
la OMS en los países y las autoridades sanitarias nacionales en la identificación de las necesidades y el diseño 
de programas, colaboración que facilitará el desarrollo de programas que estén en consonancia con las priorida-
des de los países. Las oficinas regionales dependen de la información reunida por las oficinas en los países 
mediante sus contactos con las autoridades sanitarias nacionales. Por esa razón está a favor de la contratación 
de nacionales como Representantes de la OMS, porque tienden a conocer mejor las condiciones locales y les 
suele resultar más fácil establecer y mantener lazos con las autoridades locales. Esa clase de cooperación 
facilitaría el logro de los objetivos de la OMS. El orador destaca la importancia de la participación del país en 
el proceso de selección de los Representantes de la OMS. Por último, hace suya la sugerencia de que el 
Consejo tenga la oportunidad de examinar los criterios relativos al establecimiento de oficinas en los países. 

La Dra. SANOU-IRA acoge con beneplácito la oportunidad de examinar un aspecto del proceso de 
reforma que es esencial para la descentralización y expresa aprecio por el informe, en particular por los 
puntos (4)，(6) y (7). El criterio más importante para elegir a los Representantes de la OMS es la competencia, 
independientemente de la nacionalidad, y la oradora sugiere que se los evalúe según los resultado obtenidos. 
Si mejoran los resultados a nivel de país mejorarán los resultados de la Organización en su conjunto. La 
utilización de funcionarios de enlace parece ser una buena idea, pero en el documento no se presenta suficiente 
información al respecto; también en este caso, el criterio de selección más importante es la competencia. 

El Dr. FIKRI, suplente del Dr. Al-Madfaa, está de acuerdo con el Profesor Reiner en que la relación entre 
las oficinas del PNUD y de la OMS a nivel de país tiene que aclararse para asegurar una coordinación apropiada 
a nivel de país. Las oficinas de la OMS deben reforzarse en sectores prioritarios de acuerdo con las necesidades 
de los países. Los consultores nacionales tienen una función importante que desempeñar porque conocen las 
prioridades del país y las regionales y saben cómo establecer contactos con las autoridades locales para 
promover la aplicación de los programas sanitarios. Estos programas no interesan sólo a los ministerios de 
salud, por lo que es esencial contar con expertos nacionales en todas las esferas pertinentes. Con respecto al 
establecimiento de oficinas de la OMS en los países, es importante desarrollar criterios y velar por que se 
respeten las prioridades. 

El Dr. WASISTO dice que en su país y en su región, la fimción de las oficinas de la OMS en los países 
se está ampliando en varias esferas. La cooperación técnica comprende el desarrollo de programas y proyectos 
que utilizan recursos de la OMS y el desarrollo de una cooperación con otros donantes, como el Banco Mundial. 
Se está contratando a más consultores locales y el sistema de presupuestación de la OMS se ha simplificado. 
Las oficinas de la OMS en los países también representan al Director General y al Director Regional en el 
número creciente de actividades apoyadas por la OMS que necesitan de una colaboración internacional, y 



suministran a los gobiernos información válida en materia sanitaria internacional. Muchos funcionarios de la 
OMS también participan en la planificación sanitaria a mediano plazo. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que el criterio más importante para establecer una oficina de la OMS en 
un país es la necesidad claramente identificada de la misma. La experiencia ha demostrado que algunos 
Representantes de la OMS cumplen su cometido con una perspectiva de la Sede o regional, mientras que otros 
tienden a orientar sus actividades en función de las necesidades del país. Este último enfoque es el preferible. 
Para velar por que se elija a buenos Representantes de la OMS, los Estados Miembros deben participar en el 
proceso de selección. Ve con agrado la contratación de consultores nacionales. Sin embargo, si bien la idea de 
que los Representantes de la OMS sean nacionales es atractiva, no debe olvidarse la posibilidad de que se 
planteen problemas políticos. Aunque los nacionales estén familiarizados con las condiciones reinantes en el 
país, tal vez tropiecen con dificultades para tratar con las autoridades después de un cambio de gobierno, 
especialmente en los países donde no se ha alcanzado un desarrollo político muy maduro. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, se felicita de las orientaciones facilitadas por el Consejo, 
que serán muy útiles en el difícil proceso de cambio. En los 46 países de África hay oficinas de la OMS y dos 
de los Representantes son ciudadanos nacionales, a saber, un experto en salud pública en Argelia y un médico 
en Mauricio. Desde que él se encuentra en la Oficina Regional ha habido un solo oficial de enlace en fimciones， 
en Sudáfrica. Antes de que el orador iniciara su mandato como Director Regional, la OMS evaluó la experien-
cia habida con los Representantes de la OMS que eran nacionales y，sobre la base de dicha evaluación, decidió 
suspender sus cargos. Dos de las razones expuestas eran de carácter político. En algunos casos, cuando cambia 
el gobierno de un país se espera que el Representante de la OMS también cambie; en otros, el gobierno 
considera que el Representante de la OMS es un agente remunerado subordinado a su autoridad. Las presiones 
políticas son enormes y los Representantes de la OMS tienen que asumir una posición firme con respecto a la 
utilización de los recursos presupuestarios de la OMS y al otorgamiento de becas para velar por el cumplimiento 
de las normas y reglamentos de la OMS. Los Representantes de la OMS tienen que rendir cuentas a la OMS 
exclusivamente y no deben comprometerse política, cultural ni socialmente. Aparte de los Representantes de 
la OMS, el resto del personal de las oficinas de la OMS en los países debe ser en lo posible nacional. Se 
utilizan fondos para remunerar al personal de los proyectos y al personal administrativo y，en lo posible, se 
contrata a nacionales del país como epidemiólogos, ingenieros sanitarios, ingenieros ambientales, etc. África 
es un continente vasto y variado y algunos países tienen más personal técnicamente calificado, mientras que 
otros no disponen de candidatos. La contratación se hace de conformidad con las normas de la OMS, es decir, 
el criterio principal es la competencia, seguido de la distribución geográfica, y se otorga prioridad a las mujeres 
en caso de haber candidatas. En la actualidad hay seis mujeres que son Representantes de la OMS. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que el Consejo ha reconocido claramente 
la importancia de la presencia física de la OMS a nivel de país como el mejor método de promoción de la 
cooperación técnica. El debate gira en torno de cuál debería ser la naturaleza y el alcance de esa presencia. El 
aumento de las asignaciones para las oficinas en los países es una manifestación de la descentralización que la 
Organización viene examinando desde hace largo tiempo, y el hecho de que la descentralización haya dado 
buenos resultados indica que el enfoque adoptado es el correcto. 

Un aspecto al que todavía no se ha hecho referencia es la clase de conocimientos y experiencia necesarios 
en las oficinas de la OMS en los países teniendo presente la reorientación de la asistencia técnica a la coopera-
ción técnica. En una época, en el marco de arreglos de asistencia técnica，bastaba una presencia consistente en 
«una dirección de apartado postal» en muchos países y la visita ocasional de algunos expertos eminentes que 
prestaban asesoramiento y luego se iban. La cooperación técnica, en cambio, requiere un esfuerzo más 
continuo para dar buenos resultados. No basta que una persona sea un eminente epidemiólogo o ingeniero 
sanitario, sino que también debe tener capacidad para hacer las cosas. 

El Dr. Alleyne está de acuerdo con oradores anteriores en que no se pueden ignorar los aspectos políticos 
de la selección de Representantes de la OMS; en todo tipo de sistema político se ejercen presiones políticas. 
En las Américas, los Representantes no son nacionales del país. Sin embargo，se está procurando promover la 
contratación y adscripción de nacionales para otros cargos en las oficinas en los países. 



El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que uno de los aspectos principales 
de la labor del Representante de la OMS y de su oficina consiste en presentar una imagen de la Organización. 
Si el desempeño de aquélla no está a la altura de las expectativas se menoscaba la imagen de la Organización 
en su conjunto. Esa es la razón de que se estén haciendo tantos esfuerzos para reforzar el trabajo de las oficinas 
en los países. En 1996，el Comité Regional para Asia Sudoriental reconoció la fiinción técnica muy importante 
de éstas y la necesidad de fortalecerlas, especialmente en el contexto de las necesidades sanitarias cambiantes 
en los países. En los últimos años se han comenzado a buscar nuevas maneras de organizar dichas oficinas y 
de encontrar las personas más idóneas para los cargos de Representantes de la OMS. Dado que se ejerce mucha 
presión política y cultural sobre éstos, en su Región no se designa a nacionales de los países correspondientes 
para esos cargos, y el 70% de los titulares de esos puestos procede de otras regiones. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, añade que otro problema de que los Representantes de la 
OMS sean nacionales del país es que tienden a permanecer en sus puestos durante largo tiempo. Se ha observa-
do que incluso los no nacionales tienen grandes dificultades para operar después de un periodo de cinco años 
de servicio, porque se acostumbran demasiado al país. En realidad, un conocimiento demasiado grande del país 
donde se presta servicio puede ser a veces una desventaja. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, observa que la mayor parte de las cuestiones planteadas por 
los miembros han sido ya examinadas por los Directores Regionales. La importancia del trabajo de las oficinas 
de la OMS en los países se ve reflejada en el hecho de que el tema se ha debatido en cuatro reuniones recientes 
del Consejo Ejecutivo. El perfil de la presencia de la OMS en los países está cambiando en respuesta a la 
descentralización y la decisión de asignar más recursos a nivel de país. Esos recursos revisten en su mayor 
parte la forma de operaciones, no de sueldos. Por lo tanto, el Consejo necesita más información, que se 
proporcionará en mayo. Con respecto a la cuestión de los funcionarios de enlace frente a los Representantes de 
la OMS, se necesita más información sobre las experiencias realizadas a ese respecto en Europa. Se facilitarán 
al Profesor Reiner y al Dr. Fikri, para su información, ejemplares de las directrices relativas al enlace de la 
OMS con el sistema de coordinadores residentes del PNUD. Dado que el Consejo aparentemente desea analizar 
los criterios por adoptar, se proporcionará a los miembros información auxiliar que podría comprender más 
datos sobre los recursos, inclusive no pertenecientes a la OMS y confiados a la Organización para la gestión a 
nivel de país, así como sobre los arreglos relativos a la asignación de dichos recursos. Es menester seguir 
trabajando para velar por una representación equitativa de las mujeres entre los Representantes de la OMS. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la función de las oficinas de 
la OMS en los países. 

Política y prácticas de personal: punto 11.4 del orden del día (documento EB99/16) 

2. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 18 del orden del día 

Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre 
cuestiones relacionadas con 丨a política de persona丨 y las condiciones de servicio: 
punto 18.1 del orden del día (documento EB99/INF.DOC./51) 

El PRESIDENTE señala a la atención el examen de la política y las prácticas de personal realizado por 
el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo (CAPF) (documento EB99/4, párrafos 15 y 
16) y sus recomendaciones al respecto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre política y prácticas 
de personal (documento EB99/16) y recuerda que, cuando se examinó el proceso de reforma de la OMS unos 
años antes, se consideró necesario desarrollar una política de personal más previsora, en armonía con los demás 
aspectos de la reforma. Se consideró que debía elaborarse una política compatible con el régimen común de las 



Naciones Unidas, y se emprendió un proceso de consulta con las oficinas regionales y con el personal de toda 
la Organización examinando detenidamente la evolución de la política de personal dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. La labor realizada con ese fin ha adquirido forma y los adelantos se ven reflejados en el 
informe del Director General que tiene ante sí el Consejo. Este informe es uno de los primeros del sistema de 
las Naciones Unidas que trata de resumir las necesidades que surgirán en el siglo XXI. En el pasado ha habido 
reglamentaciones y normas de personal, así como determinados elementos de política, pero nunca se había 
considerado una política consolidada. Todavía se está trabajando mucho, pero es preciso comenzar a aplicarla 
cuanto antes. 

Los elementos de la política examinados en el informe son muy simples. Primero están los principios 
básicos y las normas de conducta del personal, la composición de la plantilla que necesita la Organización y la 
relación contractual que la Organización tendrá que tener con su personal. Se considera necesario revisar el 
actual sistema contractual y la cuestión se examinará con el personal de la Organización en los meses venideros. 
También se revisan los procesos de contratación y selección en la OMS y se ha identificado un proceso 
racionalizado de contratación. Luego se examina la cuestión del perfeccionamiento del personal, con especial 
referencia a la gestión de la actuación profesional, tanto de cada fimcionario como del personal en general. El 
Director General se propone adoptar una serie de medidas para seguir de cerca los progresos, inspirándose en 
la experiencia tanto del sector privado como del público. 

El documento pasa a abordar el papel de los directivos y el perfeccionamiento de la capacidad de gestión, 
una característica clave de la nueva política. Otros aspectos tratados son la movilidad, el adelanto de la mujer 
y la necesidad de fomentar el trabajo en equipo. También debe considerarse la cuestión de cómo tratar humana 
y eficazmente el despido de aquellas personas cuyos servicios por alguna razón han dejado de ser necesarios. 
En definitiva, la política se ha conformado de una manera que muestra que las políticas del régimen común de 
las Naciones Unidas pueden utilizarse todavía ventajosamente en el siglo XXI. 

El Dr. RAY, representante de las asociaciones del personal de la OMS, hablando por invitación del 
PRESIDENTE, dice que no es en absoluto realista pensar que la OMS puede funcionar de manera apropiada 
con un presupuesto mundial inferior al del Hospital Cantonal de Ginebra. El personal está llegando al límite 
tratando de hacer más con menos, muchas veces realizando el trabajo de tres personas para desempeñar 
funciones correspondientes a puestos que se han suprimido o congelado. La Oficina Regional para Europa, por 
ejemplo, está tratando de realizar con grandes dificultades el trabajo que exige el gran aumento del número de 
Estados Miembros de la Región. Algunos programas de la Sede que dependían casi totalmente del presupuesto 
ordinario tienen recursos lastimosamente insuficientes. Las asociaciones del personal observan complacidas 
que los Directores Regionales se han felicitado todos del desempeño y de la capacidad de adaptación de su 
personal. 

En muchos programas, la reducción del personal se compensa mediante la utilización de personal 
temporero. Ello ha dado lugar a la existencia de dos clases de personal que desempeñan tareas semejantes, uno 
con nombramientos de plazo fijo y otro en situación temporaria, con grandes diferencias de remuneración y 
condiciones de empleo. El informe sobre política y prácticas de personal presentado en el documento EB99/16 
también propone un sistema de dos niveles, básico y no básico, y el personal teme que ese sistema exacerbe aún 
más el nepotismo y el favoritismo hacia un pequeño grupo de escogidos. 

El informe es totalmente deficiente porque no aborda ninguna de las importantes tendencias recientes ni 
las necesidades futuras. No se ha basado en consultas significativas con las asociaciones del personal ni con los 
oficiales de los programas técnicos y no prevé plazos ni un presupuesto. Las asociaciones del personal conside-
ran unánimemente que el documento no debería haberse presentado al Consejo; esa posición se ha expresado 
claramente a la administración. Los resultados de la auditoría de personal realizada por Price Waterhouse no 
se han comunicado a las asociaciones del personal, por lo que no pueden tenerse en cuenta en la formulación 
de la futura política de personal. Las asociaciones del personal se oponen al hecho de que la responsabilidad 
de la formulación de una política de personal para toda la Organización repose exclusivamente en la División 
de Personal. Piden que se retire el proyecto de política de personal delineado en el documento EB99/16 y se 
lo sustituya por un documento que sea producto de una mayor reflexión y una mayor participación de las 
asociaciones del personal y de los programas técnicos. Proponen que se establezca un grupo tripartito integrado 
por representantes de la alta administración, personal de la Sede y de las regiones y miembros del Consejo 
Ejecutivo, semejante al órgano establecido por el Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
Ese grupo podría concentrarse inicialmente en la elaboración de un pian de acción a corto plazo para resolver 



los problemas agudos de personal, después de lo cual podría desarrollar una política de personal con visión de 
futuro. 

En un intento por hacer participar al personal en las deliberaciones sobre la reforma de la OMS en todos 
los niveles, de conformidad con lo pedido en la resolución EB91.R22, se ha distribuido un cuestionario. La 
interesante variedad de observaciones recogidas se ha presentado a la administración, junto con nuevas ideas 
y propuestas de los directores y administradores de programa, pero no parece haberse adoptado medida alguna 
a ese respecto. En una resolución adoptada en la reunión general anual de la Asociación del Personal, celebrada 
en octubre de 1996，se expresó que la administración de la Organización era inadecuada, especialmente porque 
permite una inflación de los niveles más altos en la Sede. La falta de confianza en la administración interna se 
expresó una vez más en un llamamiento dirigido a los órganos deliberantes de la OMS para que velen de forma 
más proactiva por que las reformas se apliquen de hecho y no sólo en los papeles. 

El personal considera que, mientras que el cambio es vital para la supervivencia continua de la Organiza-
ción, una reforma real no puede ser efectuada únicamente por la Secretaría. La reforma necesita aportaciones 
del personal en todos los niveles de la Organización y es esencial que haya una revisión exterior. Las asociacio-
nes del personal opinan que los miembros del Consejo Ejecutivo tienen el mandato constitucional y el deber 
moral de participar activamente en la configuración del proceso de reforma de la Organización y de velar por 
que tanto ellos como el personal participen activamente en la aplicación de los cambios necesarios. En último 
término, la decisión de optimizar la unidad y la eficiencia de la Organización es de carácter político, por lo que 
el liderazgo del Consejo es vital. Éste tal vez desee considerar la posibilidad de encargar la revisión a un 
órgano externo que lo informe al respecto. 

El Profesor REINER observa que el tema que se está debatiendo se refiere a la delicada cuestión de la 
estructura orgánica de la OMS y por lo tanto también a las intervenciones de reforma, que dependen de la 
estructura y la política del personal. El documento EB99/16 es digno de encomio porque enumera los seis 
principios que deberían orientar la nueva política de personal y presenta cuatro indicadores para el seguimiento 
de la aplicación de la política. Se presta una atención apropiada al perfeccionamiento de las aptitudes para la 
gestión, un componente muy importante de la gestión de los recursos humanos. Las funciones y tareas de los 
directivos contemporáneos están bien formulados. 

Sin embargo, el tema de la contratación del personal nuevo se trata sólo de manera parcial. Ésa es una 
cuestión importante, porque el personal recientemente denominado «básico» desempeñará un papel importante 
en la estructura de personal. Ya existen criterios específicos para la contratación: cada Estado Miembro 
debería estar representado por lo menos por un funcionario y el número de fiincionarios de cada país está 
determinado por la contribución financiera y la población del país. ¿Hay que cambiar esos criterios habida 
cuenta de los cambios radicales de estructura de la OMS? 

La Organización necesita no sólo una buena gestión, sino también buenos dirigentes. ¿Cómo se puede 
velar por ello? 

El representante de las asociaciones del personal propuso cierto número de cambios en el proyecto de 
política de personal, pero sería conveniente tener una presentación escrita más detallada del punto de vista del 
personal acerca de la forma de mejorar y modernizar la política en aras del interés común de la Organización 
y del personal. Se están elaborando una política y prácticas de personal, y la aportación del personal es 
importante. El orador alienta al personal a presentar más material escrito, que ayudará a reducir la distancia 
entre los órganos deliberantes, la administración y el personal. 

El Sr. SIMMONS, suplente del Dr. Calman, dice que el informe presentado en el documento EB99/16 
y las observaciones del representante de las asociaciones del personal constituyen el punto de partida del debate 
sobre una cuestión de importancia decisiva. El personal de la OMS es el recurso más importante de la Organi-
zación, por lo que una política de personal eficaz es esencial para que la Organización pueda responder a las 
crecientes demandas mundiales. Queda mucho por hacer y hay que recuperar el retraso en iniciar la reforma 
de la política de personal. Ve con agrado el reconocimiento de que es preciso redefinir las necesidades 
«básicas» y «no básicas» de personal. No debería parecer que esas categorías se refieren a una ciudadanía de 
primera clase y otra de segunda, sino más bien a la utilización de diferentes tipos de personas para diferentes 
clases de trabajo. En la redefinición de las necesidades, deben participar todas las partes interesadas. 

La importancia creciente que se da al perfeccionamiento del personal es encomiable porque garantizará 
la adquisición de habilidades que subsiguientemente se pondrán al servicio de la Organización. También 



revisten interés el desarrollo de nuevos sistemas de gestión de la actuación profesional y, en particular, el 
sistema de evaluación que se está poniendo a prueba. Espera con interés los informes sobre los progresos 
realizados en ese sector. 

Se celebra la disposición de las asociaciones del personal a desempeñar un papel constructivo en la 
evolución de la OMS, en particular de su política de personal. La administración debería aprovechar ese 
recurso. Sin embargo, no está seguro de que el Consejo Ejecutivo debiera participar, mediante el establecimien-
to de un grupo tripartito como ha sugerido el representante de las asociaciones del personal, en una esfera que 
es responsabilidad de la administración. La situación no se puede comparar con la de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, a la que hizo referencia el representante. 

El documento EB99/16，la presentación del Director General Adjunto interino sobre la reforma de la 
OMS y la introducción del Sr. Aitken sobre el punto del orden del día que se está examinando demuestran que 
en la esfera de la política de personal han comenzado a brotar ideas de cambio que son bienvenidas, como lo 
es también la utilización de consultores externos para asesorar sobre otros aspectos de las funciones de personal. 
La continuación de los trabajos en ese terreno debe enfocarse con cada vez mayor flexibilidad e imaginación. 

El Dr. LEPPO encomia el informe presentado en el documento EB99/16. Las medidas de reforma del 
sector que se está examinando han sido anteriormente objeto de críticas por parte de miembros del Consejo; el 
presente informe es una indicación de los progresos realizados. En la introducción se ha dado la importancia 
apropiada al trabajo en equipo, que es necesariamente multidisciplinario en una organización internacional 
como la OMS. En el debate sobre el personal básico y no básico, la administración debería distinguir entre las 
situaciones en las que se necesita continuidad y aquellas en las que es útil tener diferentes tipos de experiencia; 
ese enfoque no supone una estructura de dos niveles, sino que refleja el funcionamiento de la Organización. 

Con respecto a la composición de la plantilla, pregunta qué se entiende exactamente por flexibilidad 
«dentro de los márgenes del régimen común de las Naciones Unidas» en la sección «Composición de la plantilla» 
del proyecto de declaración de política. También observa que en la sección no se menciona la distribución de 
la plantilla. Es importante determinar si el personal se utiliza en los lugares apropiados para los fines apropia-
dos. Para ello debería examinarse la distribución de la plantilla en relación con las políticas y los programas de 
la Organización. Debería considerarse asimismo el equilibrio entre las diferentes categorías de personal en 
todos los niveles. Se ha coincidido en que la OMS funcionaría mejor si hubiera menos compartimentación de 
programas, y se tendiera a amalgamar sectores sinérgicos. La política de personal debería vincularse más 
estrechamente con objetivos funcionales. 

Las estructuras más livianas son más eficientes, como se ve en todas las organizaciones. Observando que 
en la sede de la OMS el número de directores del más alto nivel se ha duplicado prácticamente en los cinco 
últimos años, considera que sería apropiado a mediano plazo reducir el número al nivel anterior. Se deberían 
seguir examinando las posibilidades de una mayor amalgamación funcional de los programas como medio para 
mejorar la eficiencia y aumentar así la eficacia de la Organización en su conjunto. Ello permitiría un aprove-
chamiento óptimo de los recursos. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, elogia la calidad del documento EB99/16，que 
presenta propuestas sumamente interesantes y una panorámica de los principales problemas relacionados, entre 
otras cosas, con la gestión del personal y la capacitación y las perspectivas de carrera de éste. La oradora 
seguirá de cerca los progresos realizados en los diversos sectores mencionados. 

Sin embargo, es preciso redoblar los esfuerzos para establecer una política de recursos humanos bien 
definida basada en criterios actualizados y racionales de gestión, con la participación del personal, en pos de 
objetivos operacionales específicos. Por otra parte, todo ejercicio de reforma en materia de personal debe 
llevarse a cabo en el marco del régimen común de las Naciones Unidas. 

La oradora comparte la reserva del Dr. Simmons respecto del comité tripartito propuesto por el represen-
tante del personal. No es realmente apropiado que el Consejo participe en actividades tales como la selección 
de candidatos, pero debería considerarse la posibilidad de que los representantes del personal participen más de 
cerca en el proceso. 

Por último, pregunta a qué fase se ha llegado del establecimiento del «mecanismo para el examen de las 
candidaturas», mencionado en la sección «Contratación y selección» del proyecto de declaración de política, y 
qué procedimientos siguieron los «cuadros de expertos para evaluar y entrevistar a los candidatos» mencionados 
en la misma sección. 



La Dra. SANOU-IRA encomia asimismo el documento EB99/16. 
Recuerda que el año anterior la declaración del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

también comprendía un alegato en favor de la participación del personal en el proceso de reforma, en particular 
cuando se previeran reformas relativas al personal. La oradora se pregunta qué está sucediendo realmente en 
ese frente y qué medidas pueden adoptarse para satisfacer la petición del representante del personal. 

La Dra. FERDINAND dice que, si bien está de acuerdo en líneas generales con el documento EB99/16， 
considera que la división del personal en una categoría «básica» y otra «no básica» puede ser desmoralizador y 
debiera reconsiderarse. El documento no justifica de forma convincente semejante enfoque y ella teme que 
podría tener un efecto perjudicial en la calidad del trabajo de la Organización en su conjunto. Espera con 
interés recibir en la próxima reunión del Consejo un informe sobre los progresos realizados en relación con la 
política y las prácticas de personal. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, dice que, en su conjunto, el documento EB99/16 
constituye una base útil sobre la cual trabajar ulteriormente en lo referente a la política y las prácticas de 
personal. Se felicita de los esfuerzos del Director General para formular y aplicar una nueva política de 
personal encaminada a optimizar la gestión de los recursos humanos y mejorar la eficiencia del personal. 
Apoya plenamente la opinión de que la gestión y la redistribución de los recursos humanos deben favorecer ante 
todo los intereses de la Organización y reflejar los cambios de las prioridades programáticas. Las organizacio-
nes internacionales no pueden ni deben garantizar en toda circunstancia el empleo de su personal. Respalda la 
idea de contratar a especialistas cuya promoción dependería principalmente de su competencia y calificaciones 
y que tendrían contrato de duración limitada sin expectativas de renovación. 

Con respecto a la propuesta de dividir al personal en dos categorías, una «básica» y otra «no básica», 
considera que se necesita una definición más clara de los criterios cualitativos y cuantitativos aplicables a ese 
ejercicio y está de acuerdo con la Dra. Ferdinand en que podría tener un efecto desmoralizador en el personal. 
Además, no ve por qué el personal «no básico» no debería estar sujeto a distribución geográfica. 

Volviendo a la presente estructura de personal, observa que aumentó notablemente la cantidad de 
temporeros y consultores, así como el número de puestos de alto nivel, en un momento en que está disminuyen-
do en general el número de puestos. Pide que se prepare un documento sobre la contratación de consultores, 
ya sea para finales de la presente reunión o para la Asamblea de la Salud, con indicación de los números, la 
duración de los contratos, los países de origen y el costo global de cada uno de ellos. 

Con respecto a la declaración del representante de las asociaciones del personal de la OMS, está plena-
mente de acuerdo con la reserva relativa a la idea de un grupo tripartito sobre cuestiones de personal expresadas 
por el Sr. Simmons y la Dra. Jeanfrançois. 

La Dra. BOUFFORD encomia el informe del Director General sobre un tema sumamente importante y 
complejo. 

Un cambio estructural de la escala necesaria para configurar la OMS para el futuro podrá conseguirse 
solamente si los responsables de la gestión y el personal pueden comunicarse y colaborar efectivamente. Ve 
con agrado el interés demostrado por el personal y por los directores de programa por participar en el proceso 
de reforma. Es lamentable que, según se desprende de la declaración del representante del personal, todavía no 
haya un vehículo apropiado para un diálogo efectivo. Está de acuerdo con el Sr. Simmons y la Dra. Jeanfran-
çois en que la responsabilidad de mejorar la situación corresponde a los responsables de la gestion antes que al 
Consejo Ejecutivo, pero a pesar de ello aboga firmemente por que se establezca un mecanismo mediante el cual 
puedan abordarse las preocupaciones del personal. La impresión transmitida por el representante del personal 
de que se pide a los fiincionarios, cuyo número se está reduciendo, que dupliquen o tripliquen la cantidad de 
trabajo que realizan indica deficiencias de análisis y reestructuración de las tareas existentes. Además, la 
participación del personal en el proceso es una de las claves de una reforma exitosa. 

Sean cuales fueren las limitaciones de cualquier organización de las Naciones Unidas u otras, la oradora 
está convencida de los beneficios de una política de personal flexible y aprueba la referencia a la flexibilización 
de la plantilla en el documento EB99/16. Sin embargo, la idea de un personal «básico» y otro «no básico» parece 
conspirar contra esa flexibilidad. El Gobierno de los Estados Unidos aprendió una dolorosa lección durante la 
paralización del año precedente, debida a una decisión de dividir a los empleados públicos en categorías de 
personal «esencial» y «no esencial», conforme a lo cual solamente el personal «esencial» tenía que presentarse 



a trabajar. Llevó varios meses corregir los efectos adversos de esa clasificación debidos al mensaje transmitido 
a los empleados pertenecientes a la categoría designada como «no esencial». 

La oradora se felicita del hincapié en el perfeccionamiento del personal y la movilización de los fondos 
extrapresupuestarios. Idealmente, el presupuesto básico de la OMS debería prever una inversión cuantiosa en 
el perfeccionamiento del personal porque ello contribuye a mejorar la eficiencia y desarrollar enfoques imagina-
tivos de la reestructuración del trabajo. 

El Sr. S. Ngedup asume la presidencia. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que el documento EB99/16 muestra los avances que se han realizado en 
un sector complejo. Es preciso reconocer que, por más difíciles que sean los problemas, la eficacia y la 
eficiencia de cualquier institución dependen de los resultados, buenos o no, de su política de gestión del 
personal. 

La reforma misma de la Organización debe ser la brújula que oriente la política de gestión del personal. 
Cualquier reajuste de sus actividades entraña una modificación correspondiente relativa al personal. La 
cantidad y la calidad del personal dependen, pues, de los parámetros estructurales establecidos por el proceso 
de reforma. Todos los niveles de la Organización deben someterse a un examen minucioso con miras a 
introducir los cambios necesarios. En la planificación estratégica y la administración no debe distinguirse entre 
un personal básico y otro no básico. Cada persona y cada tarea son importantes en una organización que 
procura optimizar la calidad de sus productos. Debería haber revisiones internas periódicas de todos los puestos 
a la luz de los objetivos establecidos para determinar dónde podrían hacerse reducciones, y por ende economías, 
mediante una gestión estratégica. 

Con respecto a la distribución geográfica, está convencido de que todos los continentes y países tienen 
recursos humanos cuyos servicios podrían ser útiles a la Organización. Así pues, el principio de la representa-
ción geográfica equitativa debe ser central en el proceso de contratación. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE, después de encomiar el documento EB99/16, dice que la moral del personal 
tiene una influencia muy importante en la productividad. Celebra los numerosos puntos de convergencia entre 
las opiniones de la Secretaría y de las asociaciones del personal. 

Observando que la limitación de recursos disponibles para remunerar al personal ha creado una situación 
en la cual el número de funcionarios permanentes está disminuyendo en comparación con el de temporeros, 
insta a las autoridades financieras y a quienes participan en la gestión de los recursos para la contratación del 
personal a que consideren la posibilidad de dar preferencia a la contratación de mujeres toda vez que se 
presenten candidatos y candidatos con calificaciones comparables para cubrir un puesto. 

Espera con mucho interés el informe provisional sobre los progresos realizados en asuntos de personal, 
que se presentará al Consejo en su reunión de mayo de 1997. 

Pregunta por las condiciones de pertenencia a las asociaciones del personal y si la declaración de su 
representante se refiere a la situación actual en la Sede，en las oficinas regionales y en otras unidades o sólo en 
la Sede. 

El Dr. BLEWETT dice que comparte la preocupación de otros miembros del Consejo al escuchar al 
representante de las asociaciones del personal reiterar observaciones formuladas en varias ocasiones anteriores. 
Si el personal es el bien más preciado de la OMS y si las críticas que se han formulado sobre la gestión reflejan 
ampliamente la opinión del personal en general, ello significa que la Organización tiene evidentemente 
problemas graves que el Consejo Ejecutivo no debe desatender. El orador manifiesta ambivalencia acerca de 
la propuesta de un grupo tripartito. Mientras que coincide con la Dra. Jeanfrançois y el Sr. Simmons en que 
sería imprudente que el Consejo intervenga en una esfera que compete esencialmente a la administración, 
considera que no puede mantenerse distante frente a un problema importante entre ésta y el personal. No está 
a favor de una intervención inmediata; pero la cuestión indudablemente debe mantenerse sujeta a examen y 
debe garantizarse la existencia real de un mecanismo efectivo y sistemático para hacer participar al personal en 
el muy difícil proceso de reforma. Pide al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su reunión de 
mayo de 1997 sobre su respuesta, indicando detalladamente los mecanismos que se están desarrollando o 
podrían desarrollarse para asociar al personal en el proceso de cambio. Recibiría con interés un resumen por 
lo menos de las conclusiones del informe de Price Waterhouse. 



El Profesor LEOWSKI encomia la documentación presentada en el marco de este punto del orden del día 
y hace suyas las observaciones de la Dra. Boufford y del Dr. Leppo sobre la composición de la plantilla. 
Evidentemente, todos los miembros del personal deben considerarse esenciales, no sólo algunos de ellos. 

Aludiendo al proyecto de resolución1 que se examinará en breve sobre el empleo y la participación de las 
mujeres en las actividades de la OMS, en el que se pide paridad entre mujeres y hombres para el año 2000, el 
orador observa que en la práctica se benefician solamente las mujeres de determinados países; por razones 
étnicas, religiosas y otras, las demás carecen de la posibilidad de presentarse. Mientras que la paridad entre los 
sexos es verdaderamente un factor importante en la labor de la OMS, no es el principal y, como hombre, desea 
hacer un llamamiento en pro de la equidad. 

Refiriéndose al documento EB99/33,2 observa que el número de puestos sujetos a distribución geográfica 
se reducirá de 1600 a 1450. Mientras que no pone en entredicho las facultades del Director General para revisar 
las cifras, señala a la atención el párrafo 3 del documento, que dice que a efectos de distribución geográfica la 
práctica seguida en la OMS ha consistido en tener en cuenta casi todos los puestos no lingüísticos de las 
categorías profesional y superior, independientemente de su lugar de destino o fuente de financiación, excepto 
los del CIIC y de la OPS. En base a las cifras presentadas en el cuadro 7 del documento EB99/INF.DOC./13 

(7500 años-funcionario en el bienio de 1996-1997 y 7100 en el de 1998-1999), ¿hay que entender que la 
diferencia entre 7500 y 1450 corresponde totalmente al personal no profesional? 

El Profesor ZAHRAN, suplente del Profesor Sallam, se asocia a quienes han encomiado al Director 
General por la documentación. Dada la conveniencia de que se mantengan buenas relaciones con el personal, 
las consultas son muy importantes para la elaboración de la política de personal. Ello no significa que el 
personal deba imponer sus opiniones, sino que se debe tener en cuenta a éstas. Mientras que la escasez de 
recursos financieros es un factor importante, las reformas que afectan a los recursos humanos deben enfocarse 
con cuidado. 

Comparte las dudas de la Dra. Jeanfrançois y del Dr. Blewett sobre la cuestión del grupo tripartito. Pero 
el Consejo no debe eludir sus responsabilidades. La cuestión debe plantearse en el contexto político del 
régimen común de las Naciones Unidas, de sus normas, criterios y prácticas. Por ejemplo, no resulta claro 
cómo se llega a una representación geográfica equitativa. ¿Se refiere ésta a todo el personal o sólo al personal 
básico o no básico? 

¿Qué progresos ha realizado la OMS para llegar a la paridad entre los sexos en el año 2000? Al igual que 
otros, el orador cree que debe darse prioridad a la competencia, las calificaciones y la representación geográfica 
equitativa. 

El Dr. WASISTO encomia al Director General por los informes. Observando que no se ha alcanzado aún 
la meta del 30% relativa a la contratación de mujeres, insta a que se redoblen los esfuerzos por aumentar la 
participación de las mujeres en las actividades de la OMS, aunque reconoce que la situación está condicionada 
por la disponibilidad. Pregunta qué está haciendo la OMS para mejorar la formación de las mujeres en general 
y si la situación es mejor en los otros organismos especializados de las Naciones Unidas. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, dice que，pese a las críticas expresadas, el proyecto de declara-
ción de política constituye un intento serio de incorporar en la práctica de la OMS los principios de gestión 
moderna del personal. Pero el grado de éxito de la política estará determinado por su aplicación práctica; el 
orador hace vivamente suyo el deseo del Dr. Blewett de distanciar al Consejo de las relaciones cotidianas entre 
la administración, el personal y las asociaciones del personal. Por supuesto, si la naturaleza de esas relaciones 
afectara a la moral de la Organización y，en consecuencia, a sus actividades, ello sería motivo de grave 
preocupación para el Consejo. Pide que se mantenga plenamente informado al Consejo de los progresos 
realizados en la aplicación de las políticas y propuestas. 

1 Véase la página 143. 
2 Documento EB99/1997/REC/1, anexo 4. 
3 Disponible en francés y en inglés solamente. 



El Dr. KLEIHUES, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, sugiere que la 
distinción entre personal básico y no básico ha sido objeto de confusión durante las deliberaciones. No entraña 
ningún juicio de valor. El sistema actual ha respondido a las necesidades de la Organización mientras los 
presupuestos iban en aumento, pero en un clima de limitaciones financieras, el mantenimiento de personal con 
contratos de duración ilimitada vuelve prácticamente imposible la contratación de personal nuevo. Las 
consecuencias son muy graves. Se niega a la generación joven la posibilidad de ingresar en la OMS; y la 
Organización, a su vez，se priva de las posibles aportaciones excelentes e innovadoras de los jóvenes. La OMS 
no tiene efectivamente un sistema sabático y los administradores de programa tropiezan con dificultades para 
mantener los niveles de conocimientos especializados; ¿cómo pueden mantenerse niveles elevados sin contratar 
continuamente a personas jóvenes procedentes del ámbito académico y del sector privado? Por último, cuando 
los funcionarios con nombramiento de plazo fijo se van, llevan consigo la misión y el espíritu de la Organiza-
ción en beneficio de todos y en favor del prestigio de la OMS; ni las finanzas ni la imagen de la Organización 
permiten a ésta emplear a personal cuya preocupación sea permanecer con ella durante el resto de su vida 
profesional. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África，subraya que la declaración del representante de las 
asociaciones del personal no refleja las relaciones entre la administración y el personal en la Región de África, 
donde la moral de éste es muy elevada. 

Aunque en África la asistencia a las escuelas ha sido muy escasa entre las mujeres de la generación que 
actualmente se está contratando, se está haciendo todo lo posible por aumentar su participación. En la actuali-
dad hay seis mujeres que son Representantes de la OMS en la Región y dos directoras, una de las cuales ha 
actuado ocasionalmente en nombre del Director Regional. Además, los esfuerzos no se limitan a la contrata-
ción, sino que se procura abordar el problema en su origen; cuando visita los países de la Región procura 
plantear a los jefes de Estado y a los ministros la cuestión de la educación de las muchachas. En ese terreno hay 
una cooperación estrecha con el UNICEF; los esfuerzos por reducir la tasa de deserción escolar femenina 
comprenden medidas para alentar a las jóvenes a retomar sus estudios después de un embarazo juvenil. Si la 
Región lleva adelante sus esfuerzos por alcanzar la meta de contratación del 50% para el 2000 sin abordar la 
situación en las escuelas, en poco tiempo habrá menos funcionarías africanas que no africanas. 

El Dr. RAY, representante de las asociaciones del personal de la OMS, recalca que las asociaciones se 
preocupan por el bien de la Organización y el buen funcionamiento de ésta, y no simplemente por el bienestar 
material del personal. Sin embargo, demasiado a menudo se cierran los oídos a las propuestas de las asociacio-
nes y ello tiene un efecto desmoralizador. 

Las asociaciones han pedido que se forme un grupo consultivo sobre la gestión de los recursos humanos 
semejante al grupo tripartito establecido el año anterior por la Unión Internacional de Telecomunicaciones; no 
insistirán más en esa propuesta en la presente reunión, pero desean que quede claro que su intención no es la de 
arrogarse responsabilidades de gestión, sino la de participar en las reuniones consultivas sobre la política de 
personal. 

En respuesta a la pregunta de la Dra. Sanou-Ira, reconoce los esfuerzos positivos desplegados por el grupo 
sobre la renovación de la estrategia de salud para todos y por el equipo de desarrollo del programa en lo 
concerniente a las políticas de personal a fin de hacer participar a las asociaciones del personal. Sin embargo, 
demasiado a menudo no se invita al personal a participar o se rechaza cortésmente su participación. Da las 
gracias al Profesor Reiner por haber sugerido que se aliente al personal a presentar observaciones escritas. 

En respuesta al Dr. Dossou-Togbe，dice que, aunque las asociaciones del personal de diversas regiones 
tienen la oportunidad de reunirse en un foro único, en un intento por homologar sus respuestas, puede imprimir-
se a veces a las declaraciones el sesgo del personal de la Sede. Todo el personal de la OMS es automáticamente 
miembro de las asociaciones del personal, a menos que alguien renuncie expresamente a ello. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a las observaciones del Dr. Ray, dice que ha habido 
algunos problemas para determinar cuál es la opinión general del personal porque cada Región tiene una 
asociación distinta y los puntos de vista sobre determinadas cuestiones difieren considerablemente de uno a otro 
de los siete comités del personal. Por ejemplo，hay armonía de opiniones sobre la cuestión de la política de 
personal, pero sigue habiendo divergencias en relación con la participación del personal en el proceso de 
reforma. 



La naturaleza misma de la participación del personal en la definición de la política sigue siendo hasta 
cierto punto incierta y abierta a interpretaciones diversas, como reconocerán los miembros del Consejo a partir 
de la experiencia de sus propios países. En el caso de la OMS, el comité del personal de la Sede podría tener 
una mayor participación en las cuestiones de reforma y, en efecto, ha solicitado esa participación; pero, como 
Subdirector General, puede asegurar al Consejo que hasta el momento tanto él como sus colaboradores han 
recibido de una u otra forma aportaciones de un gran número de funcionarios en una u otra fase del proceso de 
reforma. 

Con respecto al grupo tripartito propuesto, insiste en que los directivos tienen la responsabilidad de 
resolver la cuestión conceptual; y ello se hará próximamente. La administración no comparte en todos los casos 
la opinión de que ha faltado la participación del personal en algunas fases, pero seguirá tratando de mejorar. 

Niega enérgicamente que en la Organización haya existido alguna vez nepotismo o favoritismo. Los 
procesos de contratación en la OMS son justos y apropiados. 

Los antecedentes de la Organización en materia de contratación de mujeres se hallan en el término medio. 
Las organizaciones que han tenido resultados mejores en general no tienen que ajustarse a los criterios de 
distribución geográfica y suelen estar financiadas totalmente con fondos extrapresupuestarios. Volverá a hacer 
referencia a esas cuestiones con mayor detalle en el marco de un punto ulterior del orden del día. 

El Director General se está ocupando de las cuestiones suscitadas por el Dr. Leppo y otros, en particular 
en relación con la composición y la distribución de la plantilla y la conveniencia de una estructura más liviana, 
especialmente en niveles superiores. 

A diferencia de otras organizaciones, la OMS prevé seguir trabajando dentro del tan criticado régimen 
común de sueldos, subsidios y otras prestaciones de las Naciones Unidas. Una ventaja de ello es que la OMS 
no tiene que implicarse directamente en disputas en materia de sueldos en una amplia variedad de Estados 
Miembros. Evidentemente, ello no impide que se adopten medidas para depurar y perfeccionar el instrumento 
que constituye ese régimen, en particular en lo concerniente a la política de personal. 

Los procedimientos vigentes para examinar las candidaturas no se han armonizado todavía en toda la 
Organización y en la conducción de las entrevistas se permite cierto grado de discreción gestorial; hay que 
preparar directrices básicas. 

Con respecto a la cuestión del personal «básico» por oposición al «no básico», subraya que el personal de 
la OMS no se clasifica en dos categorías de calidad diferente. Se establecerá inmediatamente un grupo de 
trabajo con participación del personal para resolver la cuestión y se presentará un informe al Consejo. Aunque 
el Dr. Ray haya dicho que las asociaciones no se interesan simplemente por el bienestar material del personal, 
la cuestión muy real de las reducciones de puestos está seguramente en el centro de sus preocupaciones, y el 
orador comparte plenamente esa preocupación. Los cambios en materia de personal deben abordarse de la 
manera más humana y eficaz posible. 

El PRESIDENTE dice que los delicados problemas de personal, muchos de ellos perpetuos y enraizados 
en la naturaleza humana misma, constituyen evidentemente una gran preocupación tanto para la administración 
como para el personal. No obstante, el orador confía en que en la Organización se tratará de alcanzar equidad, 
justicia y humanidad, aunadas a la dedicación y al esfuerzo por lograr resultados. 

Entiende que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General sobre política y prácticas de 
personal (documento EB99/16). 

Así queda decidido. 

Contratación de personal internacional en la OMS (Representación geográfica; Empleo 
y participación de las mujeres en las actividades de la OMS): punto 18.2 del orden del 
día (documentos EB99/33,1 EB99/342 y EB/99/INF.DOC./73) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento EB99/33，sobre la representación geográfica, 
y explica que hay más personal que puestos sujetos a distribución geográfica porque esta condición no se aplica 

1 Documento EB99/1997/REC/1, anexo 4. 
2 Documento EB99/1997/REC/1, anexo 5. 
3 Disponible en francés y en inglés solamente. 



al personal de servicios generales, que se contrata localmente, ni al personal lingüístico de la categoría profesio-
nal, que está sujeto al requisito de la lengua materna. Dado que se ha reducido en general el número de 
funcionarios en toda la Organización, también ha disminuido el número de puestos sujetos a distribución 
geográfica. Todas las organizaciones del régimen común están estudiando actualmente el informe de la 
Dependencia Común de Inspección sobre este tema publicado en diciembre de 1996，y que se encuentra a 
disposición de los miembros del Consejo, y el Director General informará oportunamente al respecto al 
Consejo. 

Los documentos EB99/34 y EB99/INF.DOC./7, sobre empleo y participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS, se refieren a un estudio interno sobre ese tema y a la respuesta a una declaración 
normativa del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. 

La Dra. BOUFFORD expresa su aprecio por los esfuerzos desplegados para mejorar la situación relativa 
al empleo y ala participación de las mujeres en las actividades de la OMS, que comprenden el nombramiento 
de un funcionario a tiempo pleno encargado de la coordinación a ese respecto. El documento EB99/34 es el 
informe del Director General sobre los progresos realizados en relación con las medidas adoptadas en la OMS 
y en el sistema de las Naciones Unidas desde la última reunión del Consejo. La posición en la OMS al 30 de 
septiembre de 1996 se indica en el documento EB99/INF .DOC./7, en el que figura una circular de información 
distribuida pocos días antes a todo el personal. 

El párrafo 14 del documento EB99/34 muestra que, entre 1994 y 1996，el promedio de mujeres en todas 
las categorías de personal cedido a la OMS llegó al 25,3%. Es un aumento pequeño, aunque bienvenido, pero 
revela que los Estados Miembros no se atreven todavía a proponer a mujeres. La oradora observa con aproba-
ción que el Director General ha dirigido un llamamiento a los Estados Miembros para que consideren la 
presentación de candidatas, no sólo para nombramientos como fiincionarias, sino también para participar en 
comités y grupos de expertos o para trabajar a tiempo parcial en proyectos especiales. 

De la información suministrada en el documento EB99/INF.DOC./7 se desprende que a la OMS le falta 
aún un 3% para alcanzar la meta establecida hace largo tiempo de tener el 30% de todos los puestos profesiona-
les ocupados por mujeres para septiembre de 1995; en todo el mundo se ha registrado un aumento de sólo 
el 0,5% en los dos últimos años. En la Sede cuatro nombramientos recientes han mejorado la participación de 
las mujeres en los puestos sin clasificar (sección 1)，pero ha disminuido la proporción de mujeres en el nivel 
inmediatamente inferior a ése, lo que significa una reducción correspondiente de la posibilidad de que las 
mujeres asciendan a los puestos más altos. También cabe observar que el 46% de los hombres de grado P5-D2 
ocupan puestos que el documento llama «de toma de decisiones», mientras que sólo el 36% de las mujeres en 
dichos grados ocupan puestos de esa naturaleza. 

Hace unos años, la mayor parte de las oficinas fijas de la OMS establecieron límites inferiores, o umbrales 
mínimos, para la contratación de mujeres. El cuadro que figura al final de la circular de información presentada 
en el documento EB99/INF.DOC./7 muestra que el año pasado hubo 66 oportunidades de contratación en 
diversos niveles en esas oficinas, pese a las limitaciones presupuestarias, y que ni en la Sede ni en las regiones 
de África y de Europa se llegó a los umbrales establecidos, pero éstos se superaron en las Regiones de Asia 
Sudoriental y el Pacífico Occidental. Aunque aparentemente la Región del Mediterráneo Oriental no ha fijado 
un umbral, es digna de encomio porque el 40% de sus funcionarios recién contratados son mujeres. Sin 
embargo, en el conjunto, sólo el 26% de los recién contratados son mujeres. El Comité de Orientación sobre 
el Empleo y la Participación de la Mujer en las Actividades de la OMS, a cuya presidencia la oradora renuncia 
en favor del Dr. Blewett, considera por lo tanto que se requiere una mayor acción concertada en todos los 
niveles. El Comité de Orientación se felicita de la referencia hecha en los informes anuales de los Directores 
Regionales para el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental a los progresos realizados 
en la contratación de mujeres e insta al Director General y a los Directores Regionales a seguir asignando 
fondos para velar por que continúen los progresos. 

La Dra. Boufford recomienda al Consejo que examine el siguiente proyecto de resolución propuesto por 
el Dr. Blewett y la oradora: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre «Empleo y participación de las mujeres 

en las actividades de la OMS» y la circular informativa pertinente, 



RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota de las resoluciones WHA48.28 y WHA49.9; 
Enterada de la situación existente en septiembre de 1996 con respecto a la proporción de 

mujeres en las plantillas de personal de las oficinas fijas de la OMS y a su distribución por grados; 
Enterada de que el Plan Estratégico adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 49/167 de 23 de diciembre de 1994 estableció la meta de que para el año 
2000 se alcance una participación paritaria de ambos sexos con carácter general y en los puestos 
de función normativa (DI y superiores); 

Reconociendo el valor que puede añadir a las actividades de la Organización una plantilla de 
personal con participación equilibrada de ambos sexos, 

1 • PIDE que la meta de representación de mujeres en las categorías profesionales se aumente 
en la OMS hasta el 50%; 

2. INSTA ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros a apoyar los planes estratégicos y 
los esfuerzos de la Secretaría de la OMS para aumentar el porcentaje de mujeres en los puestos de 
la categoría profesional, identificando más candidatos y proponiendo regularmente sus candidatu-
ras, y alentando a las mujeres a que se presenten a los puestos; 

3. PIDE al Director General y a los Directores Regionales: 
1) que aseguren la aplicación plena y urgente de las medidas expuestas en el informe del 
Director General; 
2) que eleven los límites inferiores de contratación de mujeres; 
3) que informen con carácter anual al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados 
en el aumento de la representación de mujeres en las categorías profesionales. 

Aunque la OMS no haya alcanzado la meta del 30% de contratación de mujeres y aunque algunos 
miembros del Consejo tal vez piensen que habrá dificultades si se eleva dicha meta, en el proyecto de resolu-
ción se pide un 50% para cumplir con el espíritu de equidad para el año 2000 incorporado en la resolución 
49/167 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, no se ha fijado una fecha para alcanzar 
esa meta a fin de no acentuar los problemas de distribución geográfica. Asimismo, en reconocimiento del 
hecho de que el número de mujeres profesionales calificadas que podría contratar la OMS es mucho más 
limitado en algunos países que en otros, la petición que figura en el párrafo 3 en el sentido de elevar los límites 
inferiores de contratación de mujeres se ha redactado en términos generales. Se debe crear entre los responsa-
bles de adoptar decisiones a nivel nacional e internacional sobre la fuerza de trabajo una conciencia de la 
necesidad de avanzar. El proyecto de resolución contribuirá a ello, en parte mediante la petición de que se 
presenten anualmente al Consejo Ejecutivo informes sobre los progresos realizados. 

El Dr. NAKAMURA insta al Director General a no cejar en sus esfuerzos por mejorar la posición de los 
países subrepresentados en la plantilla. Como sabe el Consejo, la representación del Japón es mucho menor que 
el límite inferior del margen conveniente fijado para este país. Pregunta si en la decisiva División de Personal 
se ha velado por una representación geográfica apropiada. 

El Profesor REINER observa que el tema de la representación geográfica se examina prácticamente todos 
los años, ya sea en la Asamblea de la Salud o en el Consejo Ejecutivo. Ello es comprensible puesto que la 
mayor parte de los Estados Miembros desean estar bien representados en la OMS, aunque sus nacionales no 
representen los intereses nacionales dentro de la Organización, sino que tienen la condición de funcionarios 
públicos internacionales. 

El procedimiento que rige la adopción de decisiones a ese respecto, ya de por sí complejo, se complica 
aún más por el hecho de que las limitaciones presupuestarias dificultan el empleo de personal nuevo y el 
número creciente de Estados Miembros hace más difícil asegurar que cada Estado Miembro tenga por lo menos 
la participación mínima. Probablemente sea hora de revisar los criterios que rigen la representación geográfica; 



tal vez deba darse más importancia a que cada país esté representado, por ejemplo, por un mínimo de dos 
funcionarios, y a otras variables, tales como el tamaño del país y la cuantía de su contribución señalada a 
la OMS. 

Por otra parte, la contratación no siempre se ajusta al procedimiento apropiado. Aunque Croacia es un 
Estado Miembro relativamente nuevo, de conformidad con el anexo 2 del documento EB99/33 su margen 
conveniente de variación debería ser de uno a ocho funcionarios. Este margen es demasiado amplio; ocho 
funcionarios sería demasiado, pero uno sería demasiado poco. También le preocupa observar en el anexo 3 que 
Croacia tenía dos funcionarios en septiembre de 1994，que uno de ellos ha cesado en su servicio a la Organiza-
ción y otro ha ingresado en ella, por lo que en septiembre de 1996 la posición se mantenía invariable. Esas 
cifras son matemáticamente correctas; lo que fue menos correcto es que no se consultara ni tan siquiera 
informase al país ni al Ministro de Salud acerca de esos cambios. Se debería prestar más atención para que en 
el futuro no vuelvan a presentarse situaciones semejantes. 

El proyecto de resolución propuesto en el párrafo 20 del documento EB99/33 recomienda a la Asamblea 
de la Salud que invite al Director General a presentar al Consejo en el año 2000 el próximo informe sobre la 
contratación de personal. Dado que probablemente habrá muchos cambios dinámicos en los tres años venide-
ros, cree que el informe debería presentarse antes para mantener al Consejo informado de la situación. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, dice que está de acuerdo en que el número de 
puestos sujetos a distribución geográfica debe reducirse de 1600 a 1450 porque ello reflejará de forma más 
realista la posición de la Organización; inicialmente se había previsto examinar en 1998 el tema de la contrata-
ción de personal internacional pero, como indica el documento EB99/33, se lo examina antes porque es 
necesario reevaluar las cuotas de los Estados Miembros debido a una reducción del número de puestos con 
cargo al presupuesto ordinario. 

Las cifras que figuran en el informe muestran que el número de países no representados o subrepresenta-
dos ha aumentado; en septiembre de 1996 había 67 países en esa posición, o sea la tercera parte de todos los 
Estados Miembros. Además, de los 181 puestos nuevos, el 44% se asignaron a países que ya estaban sobrerre-
presentados, lo que significa que no se alcanzó la meta de destinar el 60% de los puestos a países no representa-
dos o subrepresentados. Se debe encontrar la manera de resolver el problema. 

Da las gracias al Director General por los notables esfuerzos desplegados recientemente para aumentar 
el número de mujeres profesionales en la OMS. Los resultados dependerán en gran medida de la disponibilidad 
de los gobiernos de los Estados Miembros para ayudar a resolver el problema de conformidad con las resolucio-
nes pertinentes de la Asamblea de la Salud. 

Apoya los dos proyectos de resolución presentados al Consejo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al Dr. Nakamura, dice que la distribución geográfica 
del personal en la División de Personal no es perfecta y habrá que estudiar la forma de mejorarla, al igual que 
la representación de mujeres. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Profesor Reiner, subraya que la Organización no necesita el 
permiso de los Estados Miembros para contratar a sus nacionales. La contratación es una prerrogativa del 
Director General. 

El PRESIDENTE pide al Consejo que examine el proyecto de resolución sobre la distribución geográfica 
que figura en el párrafo 20 del documento EB99/33. 

Se adopta la resolución.1 

El PRESIDENTE pide luego al Consejo que considere el proyecto de resolución sobre empleo y 
participación de las mujeres en las actividades de la OMS, presentado por la Dra. Boufford. 

Se adopta la resolución.2 

1 Resolución EB99.R9. 
2 Resolución EB99.R10. 



Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: punto 18.3 del orden 
del día (documento EB99/31) 

El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones, entiende que el Consejo desea tomar nota del 
22° informe de la Comisión de Administración Pública Internacional, presentado de conformidad con el artículo 
17 del Estatuto de la Comisión. 

Así queda decidido. 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: punto 18.4 del orden 
del día (documentos EB99/411 y EB99/INF.DOC./102) 

El PRESIDENTE señala a la atención el primer proyecto de resolución, sobre las modificaciones del 
Reglamento de Personal, que figura en el párrafo 7 del documento EB99/41. 

Se adopta la resolución.3 

El PRESIDENTE señala a la atención el segundo proyecto de resolución, relativo a los sueldos de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General, que figura en el párrafo 7 del documento EB99/41. 

Se adopta la resolución.4 

3. REFORMA DE LA OMS: punto 11 del orden del día (reanudación) 

Preparación del Informe sobre la salud en el mundo 1998 y tercera evaluación de los 
progresos realizados en 丨a aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000: punto 11.5 del orden del día (documento EB99/175) 

El Dr. NAKAMURA apoya el proyecto de resolución que figura en el párrafo 6 del documento EB99/17. 
El Informe sobre la salud en el mundo 1996，que se concentra en las enfermedades emergentes, es excelente 
y esclarecedor y en el Japón se ha leído más que otras publicaciones de la OMS. La intoxicación alimentaria 
ocasionada el año pasado en el Japón por la cepa 0157 de Escherichia coli ha aumentado el interés del público 
por el informe. El orador espera que el Informe sobre la salud en el mundo 1998 sea objeto de una acogida 
semejante. 

El Dr. WASISTO dice que desea hacer referencia específicamente a las tasas de mortalidad materna 
publicadas en el Informe sobre la salud en el mundo 1996 sobre Indonesia, que han dado lugar a algunos 
malentendidos. Las tasas publicadas por la OMS y el UNICEF son mucho más elevadas que las cifras naciona-
les oficiales. Da las gracias al Director Regional por haber convocado una reunión para aclarar la situación y 
sugiere que en el futuro la OMS procure velar por la exactitud de las cifras que publica. 

La Dra. SANOU-IRA dice que puede hacer suya la propuesta de incorporar en el Informe sobre la salud 
en el mundo 1998 el informe mundial sobre la tercera evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de 
salud para todos y el noveno informe sobre la situación sanitaria mundial. Sería muy útil poder examinar esos 
informes de forma combinada. 

1 Documento EB99/1997/REC/1, anexo 6. 
2 Documento EB99/1997/REC/1, anexo 6，apéndice. 
3 Resolución EB99.R11. 
4 Resolución EB99.R12. 



El Dr. LEPPO dice que los informes de nuevo estilo aparecidos desde que se inició el proceso de reforma 
son excelentes y deben continuar. Las propuestas presentadas en el documento representarán un paso adelante 
hacia la racionalización del trabajo y el orador puede apoyar las medidas descritas en el proyecto de decisión. 
Entiende que la finalidad del nuevo estilo de los informes es, primero, sensibilizar a la opinión pública mundial 
acerca de determinadas cuestiones sanitarias y, segundo, concentrar en esos temas los debates de la Asamblea 
Mundial de la Salud. Aunque la publicación de esos informes está programada para coincidir con la Asamblea 
de la Salud，para esa fecha los delegados no conocerán su contenido. A fin de concentrar mejor los debates, el 
Director General podría considerar la posibilidad de adelantar la información a los delegados. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, se asocia a las opiniones expresadas por el Dr. Nakamura. El 
informe de 1996 fue un documento útil, con un buen enfoque epidemiológico, que se ha difiindido ampliamente 
en la Argentina y se está utilizando en todos los niveles del sector sanitario, así como en instituciones académi-
cas, científicas y universitarias. Él también apoya la propuesta que figura en el documento. 

El Profesor REINER se congratula de la propuesta. El número de informes solicitados al amparo del 
Artículo 61 de la Constitución o por decisión de los órganos deliberantes ha aumentado en los últimos años. 
Algunos de esos informes comprenden periodos prolongados，en particular los comprendidos en el Noveno 
Programa General de Trabajo y la tercera evaluación, lo que da lugar a una considerable duplicación de 
esfuerzos. Por lo tanto, la propuesta de resumir los diversos informes es muy racional y probablemente dará 
lugar a una presentación de calidad superior. 

Los nuevos informes constituirán una buena base para actualizar la estrategia mundial de salud para todos 
y preparar el programa a largo plazo de la OMS hasta el 2025. También ayudarán a preparar la carta sobre la 
salud y la nueva política de salud para todos, dos procesos sumamente importantes para el desarrollo ulterior 
de las actividades de la OMS. Las medidas propuestas también facilitarán la evaluación retrospectiva de los 
estudios de la situación sanitaria mundial en el decenio en curso. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, da las gracias a los miembros del Consejo por sus observaciones 
sobre la utilidad de los informes sobre la salud en el mundo. Espera que el informe de 1997，que se concentrará 
en las enfermedades crónicas，conseguirá también llegar a un amplio público. 

Responde al Dr. Leppo diciendo que se produce un resumen del informe como documento para la 
Asamblea de la Salud. Debido a la programación de la preparación del informe, será muy difícil distribuir una 
versión completa antes de la Asamblea de la Salud. En respuesta a la cuestión planteada por el Dr. Wasisto, 
dice que en la Sede se ha establecido un grupo de trabajo que se ocupará de las preocupaciones expresadas por 
los Estados Miembros. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General relativo al Informe 
sobre la salud en el mundo y la tercera evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud para 
todos en el año 2000，decide recomendar a la Asamblea de la Salud que el informe mundial sobre la 
tercera evaluación y el noveno informe sobre la situación sanitaria mundial se incorporen en el Informe sobre 
la salud en el mundo 1998 y que no haya ya informes separados sobre la situación sanitaria mundial.1 

(Véase la continuación del debate sobre el punto 11 del orden del día en el acta resumida de la decimotercera 
sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 



DUODÉCIMA SESIÓN 

Lunes, 20 de enero de 1997，a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. INFORMÁTICA DE LA SALUD Y TELEMEDICINA: punto 17 del orden del día 
(documentos EB99/30 y EB99/INF.DOC./91) 

El Dr. MANDIL, Asesor en Informática, hace una exposición oficiosa de las últimas novedades y de los 
usos más recientes de la informática y la telemática en la salud, con inclusión de la «telemedicina», y presenta 
los documentos EB99/30 y EB99/INF.DOC./9 sobre ese tema. 

El Profesor GIRARD dice que el tema de la exposición representa una etapa absolutamente esencial en 
la evolución de las atribuciones de la OMS y de su capacidad para promover la salud en todo el mundo. 
Muchos países ya participan en la informática de la salud, que en Francia está provocando una revisión radical 
del contenido de la enseñanza de la medicina y de la formación profesional en general. Los programas de 
estudios generales pueden ahora adaptarse a las necesidades y ala velocidad de aprendizaje de cada estudiante. 
En muchas disciplinas, entre ellas la hematología y la patología, la informática de la salud es una de las 
principales sendas que habrá que explorar en el futuro. 

A la vez que expresa su completa adhesión a los efectos revolucionarios de la informática de la salud, el 
orador desea plantear cuatro preocupaciones principales. En primer lugar, el atractivo de las nuevas tecnologías 
-que pueden ser inestimables para la atención de salud secundaría y terciaria, por ejemplo - no debe distraer 
a los países de la necesidad fundamental de atención primaria de salud y de salud para todos. La atención 
primaria no es una forma de salud a precio reducido o de medicina barata, sino una salud que es humana y 
culturalmente indispensable en todos los países，sea cual sea su grado de desarrollo. 

En segundo lugar, muchos países atribuyen gran importancia no sólo al secreto médico, sino también al 
carácter confidencial de los datos. Francia, por ejemplo, tiene una legislación que regula estrictamente el uso 
de la tecnología de la información. Por lo tanto, en el contexto de la informática de la salud habrán de tenerse 
en cuenta aspectos jurídicos y éticos. 

En tercer lugar, ya sea a nivel de la OMS o de los distintos países, habrá que tratar la cuestión de los 
costos. No se trata tanto de los costos de instalación como de la forma en que el gasto en la atención de salud 
se verá modificado por el uso de las nuevas tecnologías. ¿Cómo se pagarán los nuevos servicios, y quién lo 
hará? ¿Deberán cambiar los enfoques de los sistemas de seguridad social basados en los reembolsos estableci-
dos para determinados procedimientos? 

Por último, habrá de definirse claramente la responsabilidad jurídica y moral de la atención médica 
prestada; la responsabilidad individual de los actos médicos y de los diagnósticos no debe ser sustituida por una 
responsabilidad colectiva y, por consiguiente, indeterminada. 

El Dr. SHIN felicita al Director General por los instructivos documentos preparados y da las gracias al 
Dr. Mandil por su exposición oficiosa de las últimas novedades y de los usos más recientes de la informática 
y la telemedicina en la salud. La información facilitada ayudará sin duda a los miembros del Consejo a 
comprender el inmenso potencial que ofrece la tecnología tanto en los países desarrollados como en el mundo 
en desarrollo. El orador mismo pidió que se trataran tres temas: el análisis de las últimas novedades a nivel 
mundial y su impacto en la salud de la población y en la prestación de atención sanitaria; las actividades 



actuales en la sede de la OMS y en las oficinas regionales; y la estrategia de la OMS para el futuro desarrollo 
del programa. Ese último aspecto no se ha tratado en la documentación, y el Consejo podría tal vez examinarlo, 
para su desarrollo ulterior por la Secretaría. 

El fomento de una sociedad de la información mundial se ha vuelto un asunto de particular interés para 
el Grupo de los Siete principales países industrializados y para otras comunidades internacionales. Es más, en 
la reciente cumbre del Grupo de los Siete se reconoció que la salud, la educación y la investigación son los 
principales vectores para el desarrollo de la informática. La OMS se encuentra exactamente en el punto de 
confluencia de esos tres vectores: la salud es su principal preocupación, pero para mejorarla se necesita 
educación e investigación. La experiencia con la «autopista de la información» demuestra que el sector de la 
salud y la industria son superados sólo por el sector de la educación en lo que respecta al uso intensivo de la red. 
Para mantenerse en la corriente principal de esas actividades, la OMS debe proponerse, como una de sus 
principales tareas, conocer mejor la sociedad de la información, y el Director General debería participar 
directamente en ese esfuerzo. 

En el futuro próximo, la red de información constituirá el medio más barato y práctico para divulgar los 
conocimientos en el sector de la salud, transmitiendo información sobre las ciencias sanitarias básicas y también 
sobre los conocimientos médicos avanzados mediante mecanismos tales como Internet. El medio más adecuado 
para promover la salud para todos en el siglo XXI será, pues, la tecnología de la información. A fin de estable-
cer mundialmente un fácil acceso a los servicios en red, la OMS debería comprometerse no sólo con los 
principios generales, sino también de manera más directa: debería pronunciarse claramente respecto de la 
promoción de una red de comunicaciones eficiente en los países, en las regiones y en el mundo entero. 

Para promover un mayor uso de la tecnología de la información, se necesitan esfuerzos conjuntos en 
esferas tales como la normalización de los procedimientos, el desarrollo de directrices, la difusión de conoci-
mientos esenciales y la evaluación de las tecnologías existentes. La OMS debe encabezar esos esfuerzos, 
puesto que es la organización más apropiada para asumir la mayor parte de esas fimciones. Incluso en su actual 
periodo de austeridad, la Organización debería buscar recursos humanos calificados en ese campo. Pero ese 
trabajo es demasiado ingente para que la OMS pueda realizarlo por sí sola; deberá, pues，utilizar al máximo los 
centros colaboradores y cooperar estrechamente con organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. NAKAMURA elogia al Dr. Mandil por su bien informada exposición sobre la informática de la 
salud y toma nota con agrado de la iniciativa de la OMS, que debe llevarse adelante. La tecnología moderna 
puede efectivamente mejorar la calidad de la atención de salud, promover el acceso a ella y frenar los gastos. 
El aspecto clave, tal como se desprende claramente de la documentación, es cómo poner esos adelantos 
tecnológicos al alcance de los países más necesitados. La OMS debería, pues, estudiar la forma de satisfacer 
en el mayor grado posible las necesidades específicas de esos países. 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford, está de acuerdo en que el tema en examen representa 
una función importante de la OMS a las puertas del siglo XXI. Aplaude los esfuerzos realizados hasta el 
momento, pero piensa que el hincapié hecho en la telemedicina，con exclusión de la telesalud, debe rectificarse. 
La telesalud, más pertinente a las funciones de la OMS en materia de salud pública internacional, comprende 
la educación, la salud pública y comunitaria, el desarrollo de sistemas de salud y la epidemiología; la telemedi-
cina está mucho más orientada hacia la clínica. 

La Sra. INGRAM, suplente del Dr. Blewett, se congratula por la información facilitada sobre la informáti-
ca de la salud y la telemedicina y agradece la contribución del Dr. Shin a ese respecto. La telemedicina está a 
la vanguardia de las posibles soluciones a los problemas de acceso a la atención de salud, en particular porque 
ofrece la posibilidad de establecer una vinculación entre los dispensadores de servicios de salud en zonas 
distantes y los centros especializados. En su país se están haciendo varios usos innovadores de la telemedicina, 
desde la imaginología de diagnóstico hasta aplicaciones tales como la diálisis a distancia. La tecnología 
evoluciona rápidamente y las aplicaciones van en aumento. Como ha dejado en claro la presentación, la 
infraestructura que se necesita es mínima. La oradora anima a la OMS a que siga muy de cerca los nuevos 
acontecimientos y aplicaciones, estudie las cambiantes estructuras de costos y siga trabajando con vistas a la 
adopción de normas informáticas y técnicas comunes. Debe prestarse gran atención a resolver las importantes 
cuestiones planteadas por los oradores precedentes. 



El Dr. AL-SAIF dice que la informática de la salud y la telemedicina revestirán la máxima importancia 
y serán de gran beneficio para los Estados Miembros en el siglo XXI. Hay que apoyar el programa de la 
OMS para que la Organización pueda mantenerse a la vanguardia de los acontecimientos. 

El Profesor LEOWSKI, elogiando los informes y la exposición, respalda las observaciones de los 
oradores que le han precedido, en particular el hincapié en la telesalud hecho por el Dr. Bernard. La medicina 
aún es, en gran medida, un arte basado en la experiencia empírica, más que una ciencia exacta. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, dice que el uso durante muchos años de las telecomu-
nicaciones más avanzadas en el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en África Occidental permitió 
reducir los costos (ahorrándose así millones de dólares), evitar el desarrollo de resistencia a los insecticidas 
y economizar en larvicidas. En la Región de Africa se está trabajando en materia de telesalud, en coopera-
ción con la sede de la OMS. El orador expresa su beneplácito por las observaciones del Profesor Girard y 
de otros miembros del Consejo. 

El Sr. FARAG, Organización de la Unidad Africana, dice que la exposición sobre la informática de la 
salud y la telemedicina ha sido sumamente instructiva. Pregunta cómo podría el departamento de salud de la 
Organización de la Unidad Africana, en cooperación con la sede de la OMS y con la Oficina Regional para 
África, ayudar a los países africanos a utilizar sistemas informáticos avanzados para acometer los problemas de 
salud existentes en Áfnca, por ejemplo el paludismo. Se pregunta asimismo en qué medida los países africanos 
están preparados para sacar provecho de esos sistemas, dada la infraestructura que se necesita. 

El Dr. BERLIN, Comisión Europea, dice que el debate es oportuno y coincide con otro análogo que se 
está desarrollando ahora en la Unión Europea en el contexto de los aspectos sociales (inclusive los de la 
telemedicina y la telesalud) de la sociedad de la información, tras el hincapié hecho anteriormente en los 
aspectos tecnológicos. La Comisión Europea ha participado en las actividades sanitarias del Grupo de los Siete 
e interviene en las investigaciones. Ha emprendido varios proyectos piloto, que está dispuesta a examinar junto 
con la OMS. 

El Profesor Girard ha planteado algunos aspectos importantes desde la perspectiva societal en relación 
con la responsabilidad, la confidencialidad y el pago de los servicios. La Comisión Europea ha examinado esos 
mismos aspectos, en particular en relación con los servicios transfronterizos. Por ejemplo, ¿cuál es la responsa-
bilidad de un profesional de la salud que presta servicios en un país mientras se encuentra en otro? La base 
jurídica para compartir las responsabilidades varía considerablemente de un país a otro. Tal vez la OMS podría 
examinar los aspectos transfronterizos de la confidencialidad, la responsabilidad del dispensador y la comparti-
ción de costos, con vistas a elaborar principios y directrices que indiquen la mejor manera de abordar esos 
aspectos. 

El Dr. MANDIL, Asesor en Informática, respondiendo a las observaciones formuladas, dice que están en 
marcha varios proyectos relativos al uso de la tecnología de la informática para mejorar la atención primaria de 
salud, la cual, como ha señalado el Profesor Girard, no debe considerarse una atención de salud barata. 
Respecto del importante asunto de la confidencialidad, la comunidad sanitaria mundial espera de la OMS que 
ésta intervenga en el establecimiento de normas jurídicas y éticas sobre la confidencialidad de los datos，o que 
actúe como un foro imparcial para los debates importantes a ese respecto. Habrá que lograr un consenso 
internacional sobre la responsabilidad en la telemedicina, particularmente en el caso de los servicios transfronte-
rizos; actualmente se tiende a considerar que el médico tratante tiene la responsabilidad principal y que toda 
información o asesoramiento obtenido mediante enlaces de telecomunicación ha de considerarse como una 
segunda opinión. Las cuestiones del costo son, desde luego, pertinentes, y habrá que encontrar soluciones en 
cada país. Varios países están adoptando disposiciones para que el pago de los costos informáticos se incluya 
en el plan de seguro de enfermedad. Es importante que los medios informáticos no se consideren un gasto 
aparte y adicional, sino un componente esencial de los presupuestos y actividades de salud. 

Como ha dicho el Dr. Shin, la OMS debería estar en la corriente principal de los esfuerzos normativos, 
especialmente en lo que respecta a servicios ya existentes, tales como Internet. En efecto, a nivel internacional 
se espera que la OMS desempeñe un papel en relación con los servicios de comunicaciones y la información y 
los conocimientos sanitarios y médicos disponibles en Internet, por un lado señalando a la atención las posibili-



dades que ofrecen y, por otro, poniendo en guardia sobre los posibles riesgos, en particular en lo que respecta 
a la exactitud de las bases de conocimientos. 

La OMS tiene un papel fundamental que desempeñar en cuanto a las normas, la propagación de los usos 
y el desarrollo de bases de datos y la evaluación de los servicios ya existentes. Varios oradores han destacado 
la importancia de la colaboración, y el Dr. Shin ha sugerido que se haga el máximo uso de los centros colabora-
dores y que se coopere estrechamente con organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, incluso esas 
actividades necesitan apoyo de personal, lo que plantea la cuestión de los recursos disponibles. ¿Qué grado de 
prioridad ha de asignarse al apoyo telemático e informático, entre las demás prioridades de la OMS? 

El Dr. Bernard ha dicho acertadamente que la OMS ha de hacer hincapié en la telesalud más que en la 
telemedicina. Sin embargo, la exposición y los documentos se prepararon en respuesta a una petición específica 
de información sobre la telemedicina. La Sra. Ingram se ha referido a la escasa infraestructura necesaria, y ha 
reconocido que la telemedicina y la teleatención se encuentran a la vanguardia de las soluciones a la prestación 
de servicios. Tales observaciones son un estímulo para que la OMS se mantenga al día en ese sector y siga 
trabajando en la elaboración de normas. 

Muchos países ya utilizan la informática de la salud, y la OMS debería estar preparada para desempeñar 
una fimción directiva. El problema consiste, una vez más, en los recursos; la OMS hará lo posible, con los 
medios de que dispone, para hacer progresos en la dirección determinada por el Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino observa que la OMS ya utiliza la tecnología de la 
información para prestar servicios a los Estados Miembros. Por ejemplo, el Weekly epidemiological record -
Relevé épidémiologique hebdomadaire aparece en Internet, asegurándose así el rápido acceso a información 
actualizada, aunque todavía se publica también en forma impresa porque en algunos países en desarrollo el 
público al que está destinado no tiene acceso a Internet. La experiencia adquirida en el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis en África Occidental se está utilizando para la vigilancia y el control de las enfermeda-
des emergentes y otras enfermedades transmisibles, por ejemplo, para seguir de cerca la aparición de enferme-
dades insólitas, como el virus de Ébola en África, y la presencia de resistencia a los antimicrobianos. La OMS 
coopera con el Banco Mundial y con sus centros colaboradores en la vigilancia del VIH/SIDA. La informática 
de la salud se está utilizando también para seguir de cerca la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo desea tomar nota del informe del Director General 
sobre la informática de la salud y la telemedicina. 

Así queda acordado. 

2. PREPARACIÓN DEL DÉCIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO: punto 12 del 
orden del día (documento EB99/18) 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, dice que el CDP examinó el informe del Director General sobre 
la preparación del Décimo Programa General de Trabajo (documento EB99/18) y resumió sus opiniones en los 
p¿rafos 29 y 30 del documento EB99/3 (en el cual la referencia al «párrafo 6» debe sustituirse por «párrafo 9»). 
Los programas generales de trabajo están destinados fundamentalmente a orientar a la OMS, mientras que la 
estrategia de salud para todos tiene una aplicación mucho más amplia. El CDP ha procurado, pues, asegurar 
que en el Décimo Programa General de Trabajo se establecieran vínculos entre los sectores principales, y que 
el Programa se basara en la estrategia mundial de salud para todos y estuviera intrínsecamente asociado con la 
presupuestación por programas y la evaluación. Ese objetivo se refleja en el proyecto de resolución sobre la 
reforma de la OMS que el Comité propondrá a la consideración del Consejo en el marco del punto 11 del orden 
del día. El Comité tiene, entre otras cosas, el mandato de examinar los programas de trabajo en general y, por 
consiguiente, realizará un examen inicial del Noveno Programa General de Trabajo en enero de 1998. Además, 
el Comité ha expresado su disponibilidad para prestar asistencia en la preparación del Décimo Programa 
General de Trabajo, dejando en manos del Consejo Ejecutivo la tarea de indicar la forma que esa asistencia 
podría adoptar. 

En el párrafo 5 del informe del Director General se plantea la cuestión fundamental de si los componentes 
programáticos del Décimo Programa General de Trabajo deben expresarse según los productos o en función de 



criterios generales. De conformidad con la recomendación formulada por el Comité, el orador opina que el 
Décimo Programa General de Trabajo debe expresarse en términos de metas y de resultados previstos, que sean 
susceptibles de vigilancia y evaluación. En el párrafo 7 se plantea la cuestión del periodo de tiempo que los 
programas de trabajo han de abarcar. Visto el ritmo acelerado del desarrollo tecnológico, parece ser que, a 
pesar de la propuesta de un periodo de 10 años formulada por el Consejo de Políticas Mundiales, un periodo de 
seis años ofrece suficiente flexibilidad para que la Organización pueda realizar su trabajo con eficiencia, y 
permite al Consejo examinar las actividades de la OMS de conformidad con las prioridades ya establecidas. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que el examen del Décimo Programa General de 
Trabajo está necesariamente asociado con el anterior debate del Consejo sobre cómo mejorar la eficiencia y la 
efectividad del trabajo de la Organización reduciendo al mismo tiempo los costos. La OMS está realizando 
varias actividades simultáneas de planificación, algunas de las cuales podrían eliminarse en su totalidad o en 
parte. Entre ellas figuran la renovación de la estrategia de salud para todos, el Décimo Programa General de 
Trabajo, el presupuesto bienal por programas y el análisis del futuro de la OMS por parte del grupo encargado 
del examen de la Constitución. Muchas de esas actividades se duplican o son muy parecidas. En esas circuns-
tancias, cabe preguntarse si el Décimo Programa General de Trabajo es realmente necesario. En la Constitución 
se menciona un programa general de trabajo para un periodo determinado, pero no se exige que se traduzca en 
un documento oficial. De hecho, podría sostenerse que el requisito constitucional queda satisfecho con el 
presupuesto bienal por programas. Por lo tanto, el Director General podría tal vez indicar si existe una manera 
de prescindir del Décimo Programa General de Trabajo o de reducirlo, ahorrando así la gran cantidad de tiempo 
que el personal, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud dedican a su prepara-
ción y adopción. 

El Profesor REINER dice que una de las principales cuestiones planteadas en el informe del Director 
General es la de ampliar el periodo de planificación de seis a 10 años. Personalmente, considera que para los 
fines de planificación a largo plazo es mejor un periodo de 10 años. Además, ese periodo podría hacerse 
coincidir con los decenios del próximo siglo. 

El Décimo Programa General de Trabajo se está elaborando en un momento en que el Consejo se prepara 
también para numerosas decisiones cruciales que habrá que adoptar en 1998，entre ellas la adopción de una 
carta de la salud y de la nueva política de salud para todos y las decisiones relativas a las nuevas funciones y 
misiones de la OMS, que podrían entrañar una reforma de la Constitución. Si bien se necesita un programa 
general de trabajo, será esencial que se mantenga y coordine la corriente de información entre todos los grupos 
que intervienen en su preparación, no sólo para evitar malentendidos, duplicaciones e incoherencias, sino 
también a fin de proporcionar un marco claro y congruente para todas las actividades futuras de la OMS. El 
orador acoge con satisfacción la importancia atribuida al establecimiento de un vínculo entre el Décimo 
Programa General de Trabajo y la política de salud para todos para el siglo XXI. Todos los interesados deben 
coordinar sus esñierzos con ese fin. 

El Dr. CALMAN señala que el programa general de trabajo vincula el presupuesto por programas, la 
estrategia de salud para todos y el trabajo general de la OMS. Representa los planes de actividades de la OMS 
para un periodo definido, equilibrando los resultados y las aportaciones. Debe hacerse una distinción entre los 
programas de trabajo y los planes y metas a largo plazo. La estrategia de salud para todos exige que la OMS 
colabore con muchas otras organizaciones, que pueden incluso entregar el producto final, en tanto que el 
programa general de trabajo es ejecutado normalmente por la OMS misma. Así pues, se necesita un marco que 
reúna los diversos instrumentos de planificación. La estrategia de salud para todos, que establece metas a largo 
plazo, debe examinarse periódicamente con el fin de revisarla, actualizarla y ponerla en el primer plano, y de 
celebrar también los logros provisionales. Las metas establecidas con un plazo de 20 años tienden a olvidarse 
hasta que se alcanzan. Los programas generales de trabajo, con sus objetivos y resultados definidos, pueden 
revisarse cada dos a 10 años, según la relación que guarden con el presupuesto por programas, que esboza los 
planes para el futuro en el marco de los recursos disponibles y refleja la meta de la salud para todos, las 
prioridades del programa general de trabajo y los resultados. Sería difícil planificar en detalle hasta el año 
2008，por ejemplo，especialmente en vista de que los adelantos de la tecnología provocarán una reorientación 
imprevisible de algunas metas. En tanto que la estrategia de salud para todos establece metas a largo plazo y 
el presupuesto por programas refleja la planificación para un periodo del orden de dos años, el programa general 



de trabajo debe establecer objetivos alcanzables en un periodo de tiempo finito, por ejemplo de cuatro a seis 
años, análogo a la duración de otros proyectos. De esa manera el trabajo puede realizarse, y al mismo tiempo 
los programas pueden rectificarse según sea necesario en función de las novedades que se registren. El 
intervalo de planificación permitirá a los observadores externos apreciar cómo encajan los planes y las metas 
a largo plazo en una estrategia pormenorizada de ejecución en un periodo de tiempo mensurable. 

El Dr. WASISTO señala que, puesto que el programa general de trabajo refleja una planificación 
indicativa o a mediano o largo plazo, debería expresarse en términos de los criterios principales; las formula-
ciones cuantitativas sólo son posibles para determinados componentes programáticos en los que pueden 
utilizarse métodos analíticos. Las políticas expuestas a grandes rasgos en el Décimo Programa General de 
Trabajo deberán ser acordes con la nueva política de salud para todos que se está formulando. El orador se 
pregunta por qué el Consejo de Políticas Mundiales propuso ampliar la duración de los programas generales de 
trabajo a 10 años; antes de proponer un cambio de ese tipo deberían analizarse las ventajas y los inconvenientes. 
Una de las ventajas de un programa de seis años es que es la práctica a la que se está acostumbrado. El Décimo 
Programa General de Trabajo hará hincapié en el carácter intersectorial de la salud y abordará la situación 
sanitaria y sus determinantes. Las reformas sanitarias a nivel de país deben, pues, continuar. El CDP debería 
participar en la preparación del Programa. 

El Dr. LEPPO, haciendo suyas las observaciones del Sr. Cregan y del Dr. Calman, señala que si bien en 
el Artículo 28 de la Constitución de la OMS se menciona la preparación de un programa general de trabajo 
como una de las funciones del Consejo, no se dan instrucciones sobre cómo llevarla a cabo. La función del 
programa general de trabajo en relación con los otros instrumentos de política y planificación debe esclarecerse. 
La sucesión lógica de los diferentes instrumentos es la siguiente: en primer lugar se necesita una política 
sanitaria mundial a fin de renovar la estrategia de salud para todos para el siglo XXI; luego el Décimo Programa 
General de Trabajo establecerá a grandes rasgos el papel de la OMS en la aplicación de esa política en los seis 
años siguientes y orientará los proyectos de presupuesto por programas consecutivos para ese periodo; por 
último, se evaluarán los resultados. Esas distinciones deben quedar claras. En el Noveno Programa General de 
Trabajo hubo cierta confusión, por cuanto muchas de las metas fueron asignadas no a la OMS sino a los Estados 
Miembros. Es fundamental encontrar los cabos que unen los diferentes documentos de planificación. 

En el actual periodo de rápidos cambios, los programas generales de trabajo no deberían alargarse a 
10 años. Entre la planificación de un programa y su fase final ya transcurre alrededor de un decenio, de manera 
que incluso en los seis años abarcados por el Noveno Programa General de Trabajo la Organización se ha visto 
enfrentada a acontecimientos que no habría sido posible prever. 

La Sra. INGRAM, suplente del Dr. Blewett, respalda el llamamiento a favor de una planificación 
integrada: el Décimo Programa General de Trabajo debe desprenderse de la estrategia de salud para todos y 
representar los objetivos y resultados de la Organización a plazo medio, plazo que no debe extenderse más allá 
de seis años. La oradora concuerda con el Sr. Boyer en que, al integrar los diversos mecanismos de planifica-
ción, debería simplificarse el Décimo Programa General de Trabajo. 

La Dra. SANOU-IRA dice que las reformas que se están aplicando en la Organización respecto de la 
renovación de la estrategia de salud para todos，los mecanismos de evaluación y la preparación del presupuesto 
por programas facilitarán la elaboración del Décimo Programa General de Trabajo. Está de acuerdo en que los 
componentes del Programa deben expresarse como objetivos y no como criterios generales, como se hacía 
antes. Pide que se aclare la relación entre la previsión mencionada en el párrafo 6 del documento EB99/18 de 
que las metas de la estrategia de salud para todos renovada orientarán a los Estados Miembros en la reevalua-
ción de sus propias metas nacionales y los objetivos del Décimo Programa General de Trabajo. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, aprueba los principios básicos de la preparación 
de un programa general de trabajo pero no respalda la propuesta de alargar la duración del Décimo Programa 
General. 

El Profesor GIRARD dice que el Décimo Programa General de Trabajo debe proporcionar un marco 
necesario pero no exclusivo para la acción de la OMS, puesto que la consideración más importante es la 



capacidad de la Organización de adaptarse a un mundo en rápida evolución. Por consiguiente, no está a favor 
de alargar el periodo de los programas generales de trabajo, aunque tal vez sea necesario, en la transición del 
Noveno al Décimo Programa, prever un margen de tiempo para poder ver los resultados de los programas en 
curso. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, señala la importancia atribuida por muchos miembros del 
Consejo a la necesidad de planificar e integrar el programa y la estrategia de la Organización. También está 
claro que la salud para todos es una política y una estrategia de ámbito mundial en la que la OMS no es el único 
actor, en tanto que el Décimo Programa General de Trabajo proporciona un marco que orienta las actividades 
propias de la Organización. Aunque los presupuestos por programas forman parte del proceso de planificación, 
sólo abarcan un breve periodo de tiempo, y lo que se necesita es un marco de referencia a plazo medio. En aras 
de la flexibilidad y de la adaptabilidad a las circunstancias cambiantes, un periodo de 10 años es a todas luces 
demasiado largo. El orador reconoce que se necesita más claridad en la definición de las metas establecidas 
para la comunidad internacional en su conjunto y para la OMS en particular. Se pretende evitar la repetición 
y la duplicación de las actividades, como se señala en el párrafo 16 del documento EB99/18, y por el contrario 
aprovechar al máximo todas las consultas anteriores y todas las fuentes de información. El Consejo ha señalado 
acertadamente que algunas actividades podrían realizarse en paralelo, como es el caso del trabajo que se está 
efectuando en relación con la Constitución. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
explica, en relación con el párrafo 6 del documento EB99/18 y en respuesta a la pregunta de la Dra. Sanou-Ira 
acerca de las metas de los Estados Miembros, que, una vez que se haya adoptado la política de salud para todos 
renovada para el próximo siglo, deberán elaborarse estrategias para aplicarla. Para la OMS, esas estrategias se 
encarnarán en el Décimo Programa General de Trabajo. Para los Estados Miembros, tal vez suponga una 
adaptación de las metas nacionales a las nuevas metas de la salud para todos a fin de asegurar la uniformidad 
de los objetivos. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe. 

Así queda acordado. 

3. APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 13 del orden del día 
(documento EB99/19) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Director General que figura en el 
documento EB99/19, e invita a que lo examine parte por parte. 

Parte I - Acción de emergencia y humanitaria (resolución WHA48.2) 

El Profesor REINER dice que la OMS ha tenido lamentablemente que movilizar cantidades sustanciales 
de dinero para actividades de emergencia encaminadas a prestar socorro en una situación resultante de virulen-
tas guerras en la Región de Europa. Los esfuerzos de la OMS para movilizar asistencia exterior a diversas 
partes de Croacia y la oportuna intervención del Director Regional con vistas a armonizar los intereses y los 
objetivos gubernamentales fueron muy apreciados. Ahora se está estudiando la posibilidad de establecer una 
nueva estructura orgánica que permita prestar asistencia humanitaria por los cauces normales. Por ejemplo, 
Eslavonia oriental se integrará pacíficamente al resto del país, y la OMS, al igual que el Banco Mundial, 
mantendrá su colaboración y asistencia para ejecutar programas de rehabilitación y reconstrucción. Se espera 
asimismo que otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales 
ayuden a reconstruir los hospitales e instalaciones destruidos durante las hostilidades. 

En el párrafo 7，relativo a las actividades regionales en Europa, figura una referencia al «conflicto en la 
antigua Yugoslavia» que al orador no le parece adecuada. En primer lugar, el único conflicto de la zona fue la 
agresión contra Bosnia y Herzegovina y Croacia, que se enumeran por separado. En segundo lugar, no hay 



ningún motivo para utilizar la expresión «antigua Yugoslavia» para referirse a unos países independientes, 
internacionalmente aceptados, que son miembros de las Naciones Unidas; por lo tanto, el orador pide que en el 
futuro se utilice una terminología más precisa. 

El Dr. CALMAN se congratula por los constantes esfuerzos de la OMS para fortalecer su capacidad 
técnica en materia de acción humanitaria, en la que su país sigue prestando un firme apoyo. Es mucho lo que 
queda por hacer; por consiguiente, se pide al Director General que prosiga su examen de la colaboración entre 
la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y mantenga regularmente informado al 
Consejo de los últimos acontecimientos. 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford, respalda las observaciones del Dr. Calman sobre la 
importancia de la acción de emergencia y humanitaria de la OMS. En la resolución WHA48.2 se pide que se 
refiiercen la labor de promoción de la OMS y su función operacional, pero la distinción no está del todo clara. 
¿Dónde establece la OMS el límite entre sus propias funciones y las de sus asociados, el ACNUR y el UNICEF? 

El Dr. WASISTO elogia la amplia acción de emergencia y humanitaria desarrollada por la OMS y 
respalda los constantes esfuerzos en esos sectores. Su propio país ha contribuido enviando unidades y equipos 
de salud a las zonas en conflicto. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, da las gracias a la sede de la OMS y a la Oficina 
Regional para Europa por la acción de emergencia y humanitaria desarrollada, especialmente en su propio país 
y en Estados vecinos. El orador condena la brutal matanza de personal médico en un hospital establecido por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Chechenia. Las disposiciones de la resolución WHA48.2 
han demostrado ser pertinentes y efectivas, y el orador espera que la acción de emergencia y humanitaria 
continúe orientándose en ese sentido. 

El Dr. AL-SAIF, refiriéndose al párrafo 8，dice que Kuwait no pidió medicamentos ni ninguna otra forma 
de apoyo, sino ayuda para poner término a la agresión de que había sido víctima. 

El Dr. BASSANI, División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria, respondiendo a las 
cuestiones planteadas por el Dr. Calman y el Dr. Bernard, dice que la coordinación en los asuntos humanitarios 
es fundamental. La OMS está trabajando arduamente con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas a ese respecto: está a punto de firmar un memorando de entendimiento con el ACNUR y el UNICEF, 
y tiene otros en preparación, entre ellos uno con el CICR sobre el adiestramiento. Esos esfuerzos deben 
considerarse en el ámbito de la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, dice que, dado el gran número de emergencias que 
aquejan a África, entabló consultas con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas inmediatamen-
te después de asumido el cargo. En tanto que el UNICEF se concentra en los niños y las madres y el ACNUR 
interviene una vez que la emergencia ha ocurrido, la OMS está sobre el terreno antes, durante y después de las 
emergencias, y es el único organismo que se ocupa de la salud en todos sus aspectos. Su función de coordina-
ción y colaboración es, por lo tanto, muy importante. El orador asegura al Consejo que las organizaciones 
interesadas están colaborando bien. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, expresa su acuerdo. En las emergencias recientes，como 
la de Croacia，Bosnia y Herzegovina y la República Federativa de Yugoslavia, la coordinación entre las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas mejoró mucho en lo que respecta a la evaluación de las 
necesidades y a los llamamientos conjuntos a los donantes, así como al nivel operacional. Sin embargo, 
mientras que algunas de las numerosas organizaciones no gubernamentales colaboran eficazmente con las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otras no tienen vínculo alguno ni con ellas ni con los 
gobiernos de los países en los que trabajan, lo que genera dificultades prácticas. 



El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, en respuesta al Profesor Reiner dice que la OMS, como parte del 
sistema de las Naciones Unidas, utiliza la terminología aceptada en las Naciones Unidas para las cuestiones 
políticas. La expresión «antigua Yugoslavia» se utiliza ampliamente en la Asamblea General y en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, y se refiere al territorio que abarcaba la República Federativa Socialista de 
Yugoslavia antes de 1991. 

El Profesor REINER dice que no está de acuerdo. Los países en cuestión son independientes y gozan de 
reconocimiento internacional. Son miembros de las Naciones Unidas desde hace cinco o seis años, y también 
son miembros de la OMS. Si la Organización persiste en el uso de la expresión, a pesar de las decisiones en 
contrario adoptadas en otras partes, podría verse obligado a proponer que se utilice la expresión «antiguos países 
austrohúngaros», puesto que los países en cuestión también formaron parte de ese imperio. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



Lunes, 20 de enero de 1997，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Dr. K. LEPPO 
después: Sr. S. NGEDUP 

1. APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 13 del orden del día 
(documento EB99/19) (continuación) 

Parte II - Prevención de la violencia (resolución WHA49.25; documento EB99/INF.DOC./31) 

El PRESIDENTE，atendiendo a una petición del Director General, señala a la atención de los miembros 
del Consejo Ejecutivo el creciente número de agentes de ayuda humanitaria que están perdiendo la vida en el 
desempeño de sus funciones. Todos recordarán el asesinato，en diciembre de 1996，de seis delegados del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Chechenia，y dos días antes fueron asesinados en Rwanda tres 
funcionarios de la organización no gubernamental Medicus Mundi. 

Ese incremento de los ataques a organizaciones y agentes de asistencia humanitaria es intolerable. La 
OMS no se ha librado de ellos: recuérdense el ataque con explosivos a las oficinas en el Afganistán y el 
secuestro de funcionarios de la Organización en Somalia. La Asamblea de la Salud en la resolución WHA48.2, 
párrafo 7.C.1，pidió que se respetara y protegiera al personal de salud en situaciones de conflicto; el Consejo 
podría, si lo estima oportuno, destacar nuevamente la importancia de esa resolución. 

El Sr. SELEBI (Sudáfrica)2 dice que la función de Sudáfrica en el proceso iniciado mediante la resolución 
WHA49.25 ha sido coherente con los cambios sociales ocurridos en ese país en los últimos tiempos, y da fe del 
término de la violencia institucionalizada de la era del apartheid. La nueva Constitución del país，recibida con 
aclamación universal, ha servido para reafirmar el principio de que siempre debe buscarse el consenso, incluso 
entre grupos con ideas radicalmente opuestas. 

El adelanto económico y social de Sudáfrica se verá facilitado por su reintegración en la comunidad 
mundial, y a ese respecto la asistencia prestada por la OMS, en particular en el marco del programa mundial 
contra la tuberculosis, del programa sobre abuso de sustancias y del programa de asesoramiento informático, 
ha sido sumamente útil. El avance de esa reintegración tropieza con frecuencia con la preocupación internacio-
nal por los niveles de violencia, que, sin embargo, no son excepcionales si se comparan con los de otros países 
en una fase parecida de evolución democrática. 

En esas circunstancias, el orador acoge con beneplácito el plan de acción presentado al Consejo y 
considera del todo apropiado que la OMS asuma el papel principal en la lucha contra la violencia. Aplaude la 
intención de hacer participar a otros sectores en ese esfuerzo, en particular a los ministerios de justicia, bienestar 
social, comercio y desarrollo, y educación, y también a los gobiernos locales y a las organizaciones de base 
comunitaria. Se declara dispuesto a respaldar un criterio científico y basado en los datos disponibles, a 
condición de que se asegure la participación de la comunidad. La denuncia y la prevención de la violencia o 
de la amenaza de violencia contra las personas más expuestas - las mujeres, los niños, los adolescentes, los 
ancianos, los pobres y los desvalidos - exigirán una enorme dedicación y una determinación inquebrantable. 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
2 Representante del Gobierno que asiste a las deliberaciones de conformidad con el artículo 3 del Reglamento Interior. 



El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford, acoge también con beneplácito el plan de acción de la 
OMS para la adopción de un enfoque científico de la prevención de la violencia. Como ha señalado el orador 
precedente, la carga de morbilidad resultante de la violencia se conoce bien; las repercusiones sociales y 
médicas se han resumido admirablemente en los documentos. El orador felicita a la Secretaría por su respuesta 
centrada, previsora y rápida a ese tema de enorme complejidad e importancia. 

Al cabo de pocos meses de haberse adoptado la resolución WHA49.25, en la que se pedía al Director 
General que estableciera un grupo especial sobre la violencia, ya se habían coordinado los programas pertinen-
tes de la OMS y se había celebrado una reunión consultiva mundial sobre violencia y salud, para examinar las 
cuestiones políticas, y una reunión de centros colaboradores de la OMS, lo cual había culminado en la creación 
de un plan de acción escalonado. Los documentos que el Consejo tiene ante sí describen claramente las 
consecuencias sociales y sanitarias de la violencia, así como las medidas que la OMS podría adoptar para 
contribuir a reducir su impacto. 

El orador se declara impresionado por el hecho de que ya se hayan allegado fondos extrapresupuestarios 
por valor de US$ 100 000 - aportados por la Brain Injury Association - para poner en marcha el plan. Un 
programa orientado a la reforma como ése es precisamente lo que se necesita ahora que la OMS se prepara para 
entrar en el siglo XXI. 

El Dr. CALMAN respalda las opiniones de los dos oradores que le han precedido y felicita a la OMS por 
la rapidez con que ha respondido al llamamiento a favor de la acción. 

Subraya la importancia de que se esclarezcan las dimensiones sanitarias de la violencia, en términos de 
discapacidades físicas y mentales; y también las repercusiones de la violencia doméstica, que es prevalente en 
varios países. El orador apoya firmemente la iniciativa adoptada y espera con interés tener noticias de los 
progresos realizados. 

El Sr. MESSAOUI, suplente del Profesor Aberkane, dice que la violencia en todas sus formas, y la 
violencia contra la mujer en particular, plantea tanto un problema de derechos humanos como un problema de 
salud pública. Toda violencia es un signo de inseguridad básica, que dificulta la tarea de preservar y promover 
la salud. 

Si bien toda forma de violencia es condenable, los constantes actos de violencia de todo tipo contra las 
mujeres son particularmente despreciables; sus consecuencias requieren a menudo un tratamiento hospitalario 
especializado. Además de proporcionar asistencia médica，debe prestarse particular atención a las medidas 
sociales y jurídicas necesarias para combatir las situaciones que favorecen la violencia. La OMS debe partici-
par más en la lucha contra la falseada imagen de la mujer que promueven ciertas publicaciones. 

La OMS debería transmitir un claro mensaje que defina su postura respecto del problema, concentrándose 
tal vez en el tema de la madre y el niño, y que se gane la aprobación mundial. La acción debe orientarse 
preferentemente hacia la prevención y el tratamiento; hay que hacer más para rehabilitar a las mujeres que han 
sido víctimas de la violencia. La OMS debe intervenir en mayor medida en todo ello，ya que es sin duda alguna 
el órgano internacional mejor calificado para defender esa causa. 

El Profesor LEOWSKI dice que, a nivel de la base, la principal tarea del sector de la salud es, en la 
mayoría de los casos, tratar las consecuencias sanitarias de la violencia. La función de la OMS debería ser 
subrayar la importancia de las medidas de salud pública preventivas y, en el ámbito de sus esfuerzos para 
propugnar la interdependencia de la salud y el desarrollo, alentar una acción intersectorial. En muchas partes 
del mundo la violencia está enraizada en problemas de desarrollo tales como el aumento del desempleo, que 
agrava la pobreza y afecta negativamente a la salud y la nutrición. Por consiguiente, el orador respalda 
plenamente el plan de acción presentado. 

El Profesor REINER también hace suyas las opiniones del Sr. Selebi y felicita a la Secretaría por su 
eficiente preparación de un plan de acción en tan breve plazo. Lamentablemente, la violencia afecta a todo el 
planeta, y amenaza la vida y la salud de todos sus habitantes. Por eso los numerosos programas de la OMS para 
la prevención y reducción de la violencia gozan de tanto reconocimiento. 

Como resultado de la violencia en forma de guerra, muchos países tienen el problema del estrés postrau-
mático; en Croacia se ha diagnosticado en los últimos tiempos un número sustancial de casos. Muchas organi-
zaciones internacionales e intergubernamentales se han mostrado dispuestas a participar en los esfuerzos para 



resolver ese problema, pero sus actividades suelen ser poco coherentes y estar mal coordinadas. Por lo tanto, 
hay que animar a la OMS a que prosiga su labor de definición de una doctrina y una postura básica respecto del 
problema que pueda servir de orientación a los Estados Miembros. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que la violencia es un problema importante no sólo a nivel mundial，sino 
también a nivel regional. En Honduras, en particular, es una de las primeras causas de muerte. Como ya se ha 
dicho, el problema está estrechamente relacionado con el desarrollo, y no cabe la menor duda de que la pobreza 
en muchos sectores de la población contribuye de manera muy sustancial a la violencia. 

Por consiguiente, está de acuerdo en que el enfoque debe ser intersectorial, porque, si bien el problema 
es de la competencia de la OMS, también trasciende del terreno de la salud pública. La violencia contra la 
mujer y la resultante desintegración de la familia son temas dolorosos; el orador felicita a la Secretaría por los 
documentos que ha preparado y por las reuniones que ha organizado para hacer frente a ese problema. 

Entre las otras formas de violencia figuran los accidentes viales por exceso de velocidad; en su opinión, 
deberían adoptarse disposiciones legales para evitar las altas velocidades y，sobre todo, debería vigilarse el 
cumplimiento de esas disposiciones. El abuso del alcohol y de otras drogas también es un factor que aumenta 
la violencia en muchos países. Otro aún es la difusión de imágenes de violencia a través de los programas 
televisivos que miran los jóvenes, y que constituyen prácticamente una «escuela de violencia». En Honduras, 
muchas situaciones de violencia han sido copia exacta de casos antes vistos en la televisión. Esta última debería 
tratarse como un medio para educar al público，no como un medio para provocar más violencia. 

El Profesor ZAHRAN, suplente del Profesor Sallam, felicita también al Director General por el plan de 
acción, que ofrecerá una excelente orientación a los Estados Miembros. Asimismo, acoge con beneplácito el 
trabajo realizado en colaboración con otros organismos internacionales, en especial el manual preparado 
conjuntamente con el ACNUR. Para ejecutar el plan de acción será necesario integrar los esfuerzos de la OMS 
con los de otros organismos, especialmente los del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del 
CICR. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, comparte las opiniones expresadas por oradores anteriores. 
La violencia se está volviendo, lamentablemente, parte de la vida diaria y es importante que se la considere un 
problema de salud pública. 

Da las gracias al Director General por su rápida respuesta al llamamiento en favor de la acción hecho en 
la resolución WHA49.25, y elogia el plan de acción propuesto. Debe prestarse especial atención al desarrollo 
de programas intersectoriales para la prevención de la violencia bajo el liderazgo del sector sanitario a nivel 
mundial, regional y de país, con particular hincapié en los aspectos culturales del problema. 

El Dr. TSUZUKI dice que la violencia es uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad y 
constituye innegablemente un importante asunto de salud pública. En el Brasil es una de las principales causas 
de defunción, junto con la enfermedad degenerativa crónica, especialmente en las grandes ciudades. Se trata 
de un problema que afecta no sólo a los países en desarrollo sino a todos los países del mundo. 

El orador apoya también la iniciativa de la OMS a ese respecto, e insta a que se estimule a otros sectores, 
como el de la justicia y el de transportes, a que colaboren con el sector de la salud para combatir el problema. 

El Dr. AYUB dice que nadie puede dejar de apoyar la acción propuesta. La violencia es como una 
enfermedad no controlada que está afectando a personas y comunidades del mundo entero. Hasta ahora, el 
sector de la salud ha sido el que ha recibido los casos, y su principal fimción ha consistido en tratar a las 
víctimas de la violencia. Pero ya es hora de superar ese criterio, de ver la violencia como un problema universal 
y de integrar los esfuerzos con los de otros organismos, a fin de contribuir a erradicarla. 

La Sra. KAZHINGU, respaldando la declaración del Sr. Salebi y elogiando el propuesto plan de acción, 
dice que la escala actual de la violencia contra las mujeres y los niños en las situaciones de conflicto, especial-
mente en África, es particularmente inquietante. Las mujeres y los niños son objeto de violaciones y de golpes, 
en tanto que los desplazamientos de población crean un importante problema de refugiados. La oradora insta 
al Consejo Ejecutivo a que incluya la prevención de la violencia en el orden del día de su próxima reunión, para 
que puedan proponerse soluciones efectivas y rápidas. 



El Profesor GIRARD se muestra profundamente conmovido por la declaración del Sr. Selebi y acoge con 
beneplácito el plan de acción presentado por el Director General. La violencia, en su definición más amplia, 
afecta a todos los países sin excepción. Puesto que se trata no sólo de un problema sanitario sino también de 
un problema que tiene sus raíces en los modelos de sociedad o incluso de civilización, la Organización tiene el 
importante deber de actuar sobre la base de un enfoque que considere la violencia como un problema cultural 
de todos los países y civilizaciones. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como miembro del Consejo, dice que el documento de 
información representa una respuesta admirable a la petición formulada por la Asamblea en la resolución 
WHA49.25. La violencia se ha subestimado como problema de salud pública, a pesar de lo mucho que se sabe 
sobre sus causas básicas y sobre las posibilidades de influir en ellas. En Finlandia las formas más comunes de 
violencia son la que se ejerce contra uno mismo y la interpersonal, con gran frecuencia relacionadas con el 
abuso del alcohol, y al orador le complace la manera en que se han tratado esos problemas en el documento. 
Es interesante señalar que hace cien años Emile Durkheim escribió un original e influyente tratado social y 
epidemiológico sobre la violencia, titulado Le Suicide. Ha llegado indudablemente el momento de adoptar 
medidas sobre la base del vasto acervo de conocimientos acumulado desde entonces. 

La Dra. WARD, Asociación Internacional de Médicas, haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que la Asociación, que había instado al Comité Regional de la OMS para Europa a otorgar 
prioridad al problema de la violencia en 1995，acogió con beneplácito la resolución WHA49.25, en la que se 
reconocía la prevención de la violencia como una prioridad de salud pública. 

Pero a la vez que se han condenado tales actos fuera del hogar, la violencia contra la mujer dentro del 
hogar ha sido por mucho tiempo pasada por alto e incluso excusada. Como resultado de ello, los profesionales 
de la salud no están debidamente preparados para identificar y atender a ese tipo de víctimas, por falta de 
conciencia del problema y de capacitación. La violencia doméstica, definida como la violencia entre los 
miembros o ex miembros de una pareja, se dirige en la gran mayoría de los casos contra la mujer, afectando 
gravemente su salud física, mental y sexual, así como la salud de los niños que presencian las escenas violentas. 
El costo anual para la sociedad en términos de consumo de los escasos recursos sanitarios y de otra índole 
también es enorme. El miedo y la vergüenza impiden a la mujer pedir ayuda. Un estudio realizado en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte demostró que el 80% de las mujeres víctimas de la violencia 
doméstica habían tomado inicialmente contacto con profesionales de la salud para obtener protección, pero sólo 
el 25% había admitido el origen del problema. La Asociación teme que la escala real de ese tipo de violencia, 
que afecta a mujeres de todas las culturas y grupos socioeconómicos, no pueda determinarse. 

El plan de acción es encomiable por su enfoque científico y por las actividades que propone, pero no 
prevé las dificultades con que se tropezará para establecer una base de datos que refleje la realidad de la 
violencia doméstica. Puesto que las víctimas temen el rechazo, la violación de la confidencialidad y las 
represalias, los investigadores necesitan un adiestramiento particular y protocolos desarrollados especialmente 
para ese propósito. Un estudio realizado en los Estados Unidos de América demostró que las entrevistas 
debidamente preparadas aumentaban espectacularmente las tasas de respuesta de las víctimas. Para ese fin 
debería recabarse también la orientación y el apoyo de grupos de mujeres. 

Debe prestarse especial atención al papel de los medios de comunicación en lo que respecta a ensalzar la 
violencia, especialmente en el hogar, que pasa así a ser aceptada como comportamiento normal, en particular 
por los adolescentes y los varones jóvenes. 

El plan de acción de la OMS debería establecer definiciones y categorías más precisas de violencia contra 
la mujer; colaborar con las organizaciones de mujeres en las fases iniciales de planificación y establecer 
estrechos vínculos con el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
encargado de la cuestión de la violencia contra la mujer; incorporar obras inéditas de bibliotecas universitarias, 
facultades, departamentos de salud pública y otros centros en sus bases de datos; y elaborar protocolos para 
asegurar que las entrevistas a las mujeres se realicen de la manera más adecuada y asegurándoles firmemente 
la confidencialidad. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, acoge con satisfacción la referencia del Presi-
dente a la importante obra de Emile Duricheim sobre la violencia contra uno mismo y dice que en las Américas 
el tema del Día Mundial de la Salud de 1993 fue «La vida es frágil: rechacemos la violencia y la negligencia». 



En esa ocasión, el representante de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 
instó a que se adoptara un programa de prevención de la violencia. En noviembre de 1994，la OPS convocó una 
Conferencia Interamericana sobre Sociedad, Violencia y Salud, la cual publicó un documento que el orador 
recomienda a los miembros del Consejo. La Conferencia destacó la necesidad de conseguir la participación de 
muchos asociados y de orientar mejor las actividades del sector sanitario. La OPS propuso utilizar los instru-
mentos de salud pública para describir la epidemiología de la violencia e identificar y evaluar las formas 
eficaces de intervención. En ese terreno, la Oficina Regional respaldó en un país un programa titulado «Paz y 
amor en las escuelas», encaminado a enseñar a los niños a resolver los conflictos por medios no violentos. 
Asimismo, se ha determinado que si bien los medios de comunicación intervienen ampliamente en la presenta-
ción y promoción de la violencia, también pueden desempeñar un papel importante en su prevención. En una 
conferencia organizada por la Oficina Regional en noviembre de 1996，a la que asistieron los principales 
medios informativos de las Américas, el ex Presidente Arias de Costa Rica, ganador del Premio Nobel de la 
Paz, destacó en particular esa función, recibiendo una alentadora respuesta de los medios de difusión, por 
cuanto reconocieron un cierto grado de responsabilidad en lo que respecta a evitar la presentación de una 
imagen atractiva de la violencia. 

La violencia contra la mujer no puede separarse de la discriminación general por razón de sexo. Es 
indispensable conseguir la participación de las organizaciones populares de mujeres en toda actividad que se 
realice en esa esfera. La Oficina Regional ha tenido la suerte de recibir una gran suma de dinero de un organis-
mo de financiación internacional para un programa de prevención de la violencia contra la mujer. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino da las gracias a todos los gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales y centros colaboradores que aportaron sus ideas al plan de acción para la prevención de la 
violencia. Puesto que no será tarea fácil ejecutar ese plan, el Director General ha establecido un grupo especial 
sobre violencia y salud que actuará tanto en la Sede como en las oficinas regionales，teniendo en cuenta la 
dimensión cultural en cada caso. Se adoptará un criterio intersectorial tanto en la fase de planificación como 
en la de ejecución; además, dentro de la Organización misma intervendrán muchos programas, como los de 
abuso de sustancias, salud mental, salud y desarrollo de la mujer, salud de la familia, salud del adolescente y 
prevención de traumatismos. Se tendrán en cuenta todas las observaciones y sugerencias formuladas por el 
Consejo. 

El orador señala a la atención el informe de la Reunión Consultiva Mundial de la OMS sobre Violen-
cia y Salud, celebrada en diciembre de 1996, y el de una reunión consultiva técnica sobre la violencia contra 
la mujer. La OMS contribuyó asimismo a un estudio de las Naciones Unidas sobre los efectos de los 
conflictos armados en los niños. 

En relación con la propuesta de la Sra. Kazhingu de que la prevención de la violencia se examine en la 
próxima reunión del Consejo con vistas a asegurar una rápida acción, el orador señala que el plan de acción se 
acaba de establecer y se necesita cierto tiempo a fin de construir una sólida base para la aplicación. El orador 
asegura a la Sra. Kazhingu, sin embargo, que el Director General presentará un informe al Consejo tan pronto 
como se hayan hecho progresos significativos. 

WHA48.8) 

El Dr. CALMAN dice que ha participado íntimamente en la reorientación de la enseñanza y del ejercicio 
de la medicina en el Reino Unido. En los planes de estudio de la carrera de medicina de ese país se han 
introducido cambios importantes, reorientándose la atención de la enfermedad a la salud. 

La definición de «personal de salud de nivel intermedio» que figura en la parte III del informe del Director 
General debe aclararse. Tal como allí aparece podría no ser aplicable o aceptable en todos los países. 

El Dr. AYUB dice que en la evolución histórica de la enseñanza de la medicina y de los sistemas de 
atención de salud, desde los antiguos egipcios, que se concentraban en la prevención, hasta los antiguos griegos 
y romanos, que introdujeron la cirugía primitiva y un elemento curativo, aprovechando la experiencia de la 
India y de China, se distingue una tendencia: la tendencia a mantener un equilibrio entre la prevención y la 
curación, que persistió hasta la invención de los antibióticos a mediados del siglo XX. Como resultado de ese 
acontecimiento, en los últimos 40 a 45 años se ha hecho un hincapié indebido y desequilibrado en las activida-



des curativas, en detrimento de la prevención; así han prosperado los hospitales, que han absorbido el grueso 
de los fondos públicos. La prevención comienza en la base, a nivel de la comunidad, y exige una modificación 
de los planes de estudio de la medicina a fin de que los estudiantes participen en actividades preventivas y 
curativas en las comunidades locales. Cuatro facultades de medicina del Pakistán ya han modificado sus planes 
de estudios con la ayuda de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Una actitud más enérgica y una 
ayuda generosa resultarían, a la larga, eficaces en relación con el costo y mejorarían la imagen del personal de 
salud de nivel intermedio. 

El Profesor В ADRAN, suplente del Profesor Sallam, esperaba que la parte III del informe versara sobre 
el ajuste de la enseñanza de la medicina a las necesidades de la atención primaria de salud y de la salud para 
todos. En cambio, esa parte se concentra en lo que se denomina «personal de salud de nivel intermedio», 
expresión que a su juicio es ambigua. Si bien entiende que la categoría puede comprender a los técnicos 
empleados en laboratorios y en los sectores del diagnóstico, se pregunta cómo podría aplicarse el término «de 
nivel intermedio» a los profesionales con «conocimientos científicos complejos» mencionados en el párrafo 5. 
Podría ser peligroso permitir que personas sin la formación teórica y práctica necesaria desempeñen fimciones 
preventivas y curativas relativamente complejas. Por consiguiente, insta a que el uso de la expresión se 
examine y esclarezca. 

El Profesor REINER dice que los cambios fundamentales introducidos en los enfoques sanitarios en los 
últimos decenios, en particular el establecimiento de la estrategia mundial de salud para todos y del concepto 
de la atención primaria de salud, exigen modificaciones apropiadas de los servicios nacionales de salud y de la 
enseñanza de la medicina, modificaciones que son más fáciles de aplicar en los países que ya han adaptado en 
consecuencia su legislación en materia de salud y formación, o en aquellos que, como el suyo propio, se han 
visto obligados a introducir una nueva legislación sanitaria pero en los que los centros de salud existentes y la 
enseñanza en ese campo se basaron desde el comienzo en los principios de la atención primaria. En todo caso, 
las reformas deberían inspirarse y aplicarse en el espíritu de la nueva ideología sanitaria, basada en las políticas 
y estrategias de salud para todos, aunque ello resulte difícil en algunos países debido a la necesidad de un 
enfoque intersectorial. Las relaciones entre los ministerios de salud y de educación no son siempre ideales y 
el orador considera que incumbe a la OMS promover ese enfoque intersectorial a fin de alcanzar el objetivo de 
la estrategia mundial. 

El Dr. AL-MOUSAWI, respaldando las reservas expresadas por el Profesor Badran y el Dr. Calman, dice 
que otra razón para considerar inapropiada la expresión «personal de salud de nivel intermedio» es que todo el 
personal trabaja en el marco de un equipo de salud. El ámbito y la escala de esa categoría deberían revisarse, 
y el orador propone que se establezca con ese fin un grupo integrado por representantes de los ministerios de 
salud, la comunidad y los establecimientos docentes. 

Además, en la versión en inglés, la frase «universally delivering primary health care-oriented services» 
del párrafo 3 debería reemplazarse por otra menos vaga. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que, en vista de la importancia de los recursos humanos, 
acoge favorablemente la parte III del informe. Sin embargo, concuerda con otros oradores en que los niveles 
del personal de los equipos de salud difieren de un país a otro, por lo que resulta difícil aplicar la expresión «de 
nivel intermedio» en todo el mundo. 

Como docente universitario con muchos años de experiencia, considera que aún queda mucho por hacer 
para identificar los obstáculos existentes en cada uno de los países y alcanzar los objetivos fijados: hay que 
superar la inercia y la resistencia al cambio, así como las diferencias culturales que llevan a un divorcio entre 
la formación impartida y las necesidades de los sistemas de salud. La solución real consiste en formar suficien-
te personal con los necesarios niveles de conocimientos teóricos y prácticos, de acuerdo con la política sanitaria 
de cada país y con las necesidades locales, a fin de que pueda contribuir debidamente al proceso de desarrollo. 
Para lograr eso, el orador propugna que se entablen conversaciones entre los responsables de la formación, los 
representantes del sector de la salud y los que realizan el trabajo efectivo, con objeto de formular estrategias 
intersectoriales que abran camino al cambio y permitan alcanzar la meta de la salud para todos. 



El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ observa que en el título de la parte III no se menciona que la reorientación haya 
de ser hacia la salud para todos, según se especificó en la resolución WHA48.8. En su país también existe la 
dificultad que ya ha señalado el Dr. Calman: los únicos profesionales autorizados a ejercer la medicina son los 
médicos. Sin embargo, si la cuestión de la salud y la enfermedad se considera desde una perspectiva más 
amplia, muchas personas, no necesariamente médicos, intervienen en la prestación de atención sanitaria. Por 
lo tanto, es necesario aclarar un poco el texto y el título. 

En cuanto a la reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina, en Honduras se mantiene una 
relación permanente con las instituciones docentes, y la determinación de los requisitos que han de cumplir los 
diversos tipos de personal calificado corre a cargo de expertos del sector en cuestión. Sin embargo, ese diálogo 
no siempre da los resultados deseados; por lo tanto, el orador pide a la OMS que, por conducto de las regiones, 
ayude a los países a encontrar los perfiles profesionales más apropiados para el personal que trabaja a nivel 
intermedio en el sector de la salud. 

La Dra. SANOU-IRA también opina que debería aclararse el texto en lo que respecta al personal de nivel 
intermedio, puesto que el concepto difiere mucho de un país a otro. Deben encontrarse términos que sean 
válidos y aplicables en todos los países. En lo que respecta a la reorientación hacia la atención primaria de 
salud, ese proceso debe aplicarse a todos los niveles, desde la universidad hasta el personal que trabaja en 
contacto más estrecho con la población local, a fin de asegurar que la información se transmita debidamente, 
de conformidad con el concepto de hacer participar a la gente en la protección y promoción de su propia salud. 
También la cuestión de la reorganización de los puestos interesa a todos, porque todos los niveles tienen su 
función que desempeñar en apoyo de la atención primaria de salud. En su país, las enfermeras y las parteras 
están adiestradas para ejercer su profesión, con la supervisión sistemática de un médico. 

El Dr. MULWA dice que después de la Declaración de Alma-Ata muchos países estuvieron de acuerdo 
en que para alcanzar la meta de la salud para todos se necesitaba la participación de la comunidad, junto con 
información y educación para promover ese objetivo. En su país, se formaron educadores para el bienestar de 
la familia, con la idea de que vivieran en la comunidad, pero debido a la escasez de personal，esos agentes 
terminaron siendo absorbidos por los dispensarios. Ahora se ha creado otra categoría, el agente de salud 
comunitario, y el orador piensa que ése es el tipo de agente al que se refiere el documento cuando habla de 
«personal de nivel intermedio». La terminología utilizada debería dejar claro que el personal al que se alude es 
el que tiene los primeros contactos con la comunidad. 

La Dra. KONE-DIABI, Subdirectora General, da las gracias a los oradores por sus valiosas observaciones 
y subraya la necesidad de abordar la cuestión a nivel mundial para los países en desarrollo, asegurando que el 
personal de salud trabaje en equipo. La mayor parte de las observaciones se han referido a cuestiones termino-
lógicas y al mejoramiento de las definiciones del documento; la oradora asegura al Consejo que la Secretaría 
hará todo lo posible para establecer una terminología clara y apropiada sobre la materia. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión，sección 2.) 

El Sr. Ngedup asume la presidencia. 

1998-1999: punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación de la octava 
sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, titulado «Prepara-
ción del proyecto de presupuesto por programas y establecimiento de prioridades», que ha sido propuesto por 
el Dr. Blewett y patrocinado también por la Dra. Boufford, el Dr. Calman, el Dr. Nakamura, el Profesor Pico, 
el Dr. Savel'ev y el Dr. Tsuzuki: 

El Consejo Ejecutivo, 
Recordando las resoluciones WHA46.35 y WHA48.25 sobre la reforma presupuestaria; 



Dando las gracias al Director General por los considerables esfuerzos desplegados para aplicar la 
reforma presupuestaria a la presentación del presupuesto por programas para 1996-1997 y del proyecto 
de presupuesto por programas para 1998-1999; 

Acogiendo con satisfacción el continuo desarrollo de un enfoque estratégico de la presupuestación 
en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999，con notables progresos en la presentación 
de las metas y los productos a nivel mundial, regional y de país; 

Acogiendo con satisfacción la información facilitada sobre las relaciones entre los recursos del 
presupuesto ordinario propuesto y los previstos a partir de otras fiientes; 

Reiterando la importancia de asegurar una gestión responsable en todos los niveles de la Organiza-
ción para lograr resultados sanitarios acordes con objetivos claros; 

Habida cuenta de la necesidad de seguir mejorando la transparencia al asociar la asignación de 
recursos a las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo y adoptadas por la Asamblea de la 
Salud; 

Reconociendo la necesidad de atender el aumento de las demandas ajustándose a las limitaciones 
de recursos mediante una orientación más precisa de las actividades programáticas y mediante formas 
más eficientes y efectivas de alcanzar los objetivos y ejecutar los programas; 

Recordando el acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas de mantener relaciones administrati-
vas, presupuestarias y financieras estrechas a fin de llevar a cabo las operaciones de la forma más 
eficiente y económica posible y de conseguir la máxima coordinación y uniformidad; 

Preocupado porque las prioridades acordadas por el Consejo Ejecutivo no se reflejan adecuadamen-
te en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999; 

Enterado con inquietud del aumento propuesto de los recursos destinados a servicios administrati-
vos, y convencido de que posiblemente resta margen para reducir los gastos generales y los gastos 
administrativos de los programas en todos los niveles a fin de preservar fondos para programas priorita-
rios, 

1. ENCOMIA al Director General por los progresos de la reforma presupuestaria que refleja el 
proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999; 

2. PIDE al Director General que tenga en cuenta los siguientes factores respecto del proyecto de 
presupuesto por programas para 1998-1999，cuando sea posible y procedente, y de los futuros presupues-
tos bienales por programas: 

A. En lo que concierne a la preparación del presupuesto: 

1) que prosiga la elaboración de descripciones claras de los objetivos estratégicos de todos los 
programas; 
2) que aclare todas las metas expresándolas en forma de productos mensurables, cuando sea 
factible, dentro de un plazo determinado; 
3) que vele por que los mecanismos de evaluación se extiendan a todas las actividades de la 
Organización, con inclusión del uso de los centros colaboradores de la OMS, y por que los resulta-
dos se comuniquen con prontitud suficiente para que puedan tenerse en cuenta en la planificación 
futura; 
4) que dé mayor impulso al análisis crítico de factores no financieros que dificultan o favorecen 
el logro de los objetivos, los resultados, la ejecución de programas o los productos; 
5) que vele por que las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo y aprobadas por la 
Asamblea de la Salud se reflejen a nivel mundial, regional y, cuando proceda, de país, en un 
programa de trabajo más coherente; 
6) que tenga plenamente en cuenta las actividades y programas de salud en curso a nivel de país 
con miras a velar por la complementariedad y la coherencia en todos los niveles de la Organiza-
ción; 
7) que prepare un marco analítico para acelerar el establecimiento y la revisión de las priorida-
des sobre la base del mandato de la OMS y de los determinantes y retos sanitarios mundiales; 



8) que proponga al Consejo Ejecutivo un proceso específico para elaborar las prioridades para 
la Organización en su conjunto; 
9) que armonice y perfeccione la presentación de los estados de cuentas y de los proyectos de 
presupuesto por programas para permitir la comparación de las asignaciones presupuestarias y los 
gastos en cada uno de los niveles de los programas; 

B. En lo que concierne al establecimiento de prioridades: 

1) que examine la posibilidad de revisar el proyecto de presupuesto por programas para 
1998-1999 que se presentará a la 50a Asamblea Mundial de la Salud a fin de tener en cuenta las 
observaciones del Consejo Ejecutivo y reflejar mejor, en todos los niveles de la Organización，las 
prioridades recomendadas por el Consejo y adoptadas por la Asamblea de la Salud; 
2) que presente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud un informe explicativo en el cual: 

á) se indiquen detalladamente las reasignaciones específicas de fondos realizadas para 
efectuar la transferencia del 2% de actividades mundiales e interregionales a programas 
prioritarios a nivel de país (de conformidad con lo solicitado en las resoluciones WHA48.26 
y EB97.R4); 
b) se indique de qué manera las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo se 
vieron reforzadas en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999，con inclu-
sión de los montos transferidos en cada nivel de la Organización en favor de las prioridades 
programáticas identificadas y los países más necesitados, así como las partidas presupuesta-
rias de las cuales se transfirieron dichos fondos; 
c) se presenten los costos administrativos asociados a la ejecución de los programas 
principales y de programas específicos; 

C. En lo que concierne a las economías presupuestarias: 

1) que proponga una política sistemática para realizar economías mediante una mejora de la 
eficiencia, en la cual, sobre la base de un examen de todos los programas principales, se identifi-
quen medidas de economía, ahorros administrativos y nuevas formas de ejecución de los programas 
con miras a asegurar un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles para mejorar la 
calidad de la salud a nivel internacional y una asignación máxima de fondos a los programas 
prioritarios; 
2) que aspire a alcanzar en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 mediante 
una mejora de la eficiencia una meta de economías de aproximadamente un 5% durante el bienio, 
a fin de contribuir con ello a las reasignaciones a favor de los programas más prioritarios y/o a la 
contención de los costos; 

D. En lo que concierne a la coordinación multilateral: 

1) que procure conseguir, teniendo en cuenta las ventajas comparativas de la OMS como líder 
en materia de salud a nivel mundial y con miras a generar ahorros mediante la eliminación de 
duplicaciones y superposiciones, una coordinación máxima con otros órganos de las Naciones 
Unidas y entidades multilaterales, entre otras cosas estudiando la posibilidad de hacer un mayor uso 
de servicios y locales comunes cuando proceda; 
2) que estudie mecanismos adicionales para generar economías, por ejemplo el establecimiento 
de nuevos lazos de asociación dentro del sistema de las Naciones Unidas, con organizaciones no 
gubernamentales y con centros colaboradores de la OMS. 

El Profesor LI Shichuo expresa algunas reservas respecto del proyecto de resolución y propone los 
siguientes cambios: primero, que el título se modifique de manera que rece «Preparación del presupuesto por 
programas y prioridades», ya que debería referirse sólo al ejercicio 1998-1999, para el cual ya se han identifica-
do las prioridades; segundo，que se suprima la referencia a los «futuros presupuestos bienales por programas» 
en el párrafo 2，por el mismo motivo; tercero, que los subpárrafos 2.A.(7) y 2.A.(8) se transfieran a la parte B; 



y cuarto, que, a menos que exista una base científica para la cifra del 5% dada en el subpárrafo 2.C.(2)，el texto 
indique que se hagan las máximas economías posibles, sin especificar un porcentaje particular. 

El Dr. BLEWETT, en respuesta al Profesor Li Shichuo, dice que el «establecimiento de prioridades» se 
menciona en el título del proyecto de resolución porque algunos de los puntos más valiosos que han emanado 
del debate sobre el presupuesto se relacionan con las formas de mejorar esa operación. La referencia a los 
«futuros presupuestos bienales por programas» en el párrafo 2 se ha incorporado debido a que el plazo necesario 
para realizar las actividades enumeradas en ese párrafo incluiría probablemente también los ejercicios siguien-
tes. Personalmente no tiene dificultad en desplazar los subpárrafos 2.A.(7) y (8) a la parte В del párrafo 2. En 
lo que respecta al subpárrafo 2.C.(2)，no hay una base científica particular para fíjar esa meta, pero se consideró 
conveniente dar una cifra indicativa, y la expresión «de aproximadamente un 5%» no es preceptiva. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE está de acuerdo con la mayoría de los puntos planteados por el Profesor Li 
Shichuo. Además, propone que la expresión «dentro de un plazo determinado» del subpárrafo 2.A.(2) se 
suprima, ya que esa parte del proyecto de resolución se refiere al presupuesto por programas para 1998-1999. 
Respecto de la parte 2.C•，recuerda que en muchas intervenciones del debate se ha hecho hincapié en la 
necesidad de un criterio más profesional de parte de la OMS, que debería brindar resultados acordes con su 
mayoría de edad. Como el presupuesto se ha mantenido estacionario en términos absolutos por más de 10 años, 
la OMS ha sufrido considerablemente los efectos de la inflación. Es importante que la demanda de crecientes 
esfuerzos y resultados de parte de la Organización se acompañe de la provisión de suficientes recursos. De 
hecho, en los últimos días ha habido muchas intervenciones a favor de un aumento del 2%. Por lo tanto, sería 
preferible no aludir a ninguna meta específica de ahorro en el subpárrafo 2.C.(2), sino pedir solamente una 
mayor eficiencia. 

El Dr. CALMAN no tiene objeciones a la transferencia de los subpárrafos 2.A.(7) y (8) a la parte 2.B. 
Dado que en 1995 el Consejo Ejecutivo recomendó el desplazamiento de al menos un 5% del presupuesto de 
los sectores de menor urgencia a determinados epígrafes identificados como prioritarios, y que una meta anual 
de eficiencia del orden del 2% es la norma en muchas administraciones públicas, considera importante mencio-
nar una cifra concreta, si bien sólo indicativa, en el proyecto de resolución. 

El Profesor LEOWSKI pregunta, en relación con el párrafo 2，si la petición al Director General de que 
tenga en cuenta ciertos factores respecto del proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 «cuando 
sea posible y procedente» no le impondrá la carga de determinar cuándo ello será imposible e improcedente; 
asimismo pregunta si la petición que se le hace en el subpárrafo 2.B.(1) en el sentido de «que examine la 
posibilidad de revisar el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 que se presentará a la 
50a Asamblea Mundial de la Salud» no exigirá de parte de la Secretaría un esfuerzo imposible de realizar en tan 
breve periodo de tiempo, especialmente si se tiene en cuenta que el presupuesto por programas que el Director 
General presenta a la Asamblea de la Salud es el producto de amplias consultas de abajo arriba, que comienzan 
a nivel de país. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, también opina que el proyecto de resolución, siendo de carácter 
general, impone unas exigencias considerables a la Secretaría; hay que tener cuidado de no dar instrucciones 
respecto de medidas específicas. Tal vez fuese útil incluir una referencia a las consideraciones y recomendacio-
nes del CDP y del CAPF. Respecto del subpárrafo 2.C.(2)，no puede haber en principio ninguna objeción al 
establecimiento de una política general de economía, pero sostiene que hay que ser realistas y entender que el 
nivel de ahorro alcanzable habrá de guardar relación con la cuantía total del presupuesto. 

El Profesor GIRARD, recordando que el Consejo no ha adoptado una decisión en el debate anterior con 
respecto al propuesto aumento presupuestario del 2%, pregunta si está dispuesto a aceptar la meta de economías 
del 5% propuesta en el proyecto de resolución: a veces es mejor convenir en que no hay acuerdo en lugar de 
luchar fatigosamente por un consenso. El personalmente está algo indeciso con respecto a la conveniencia de 
mencionar una cifra concreta, que a algunos les parece arbitraria y que puede ser o no ser alcanzable. ¿Quién 
podría decir si un 8%, o incluso un 10% es o no posible? Lo importante es que la Secretaría reciba muy 
claramente el mensaje de que deben hacerse ahorros mediante una mejora de la eficiencia, y de que esos ahorros 



deben destinarse a los programas prioritarios. Sin embargo, todo intento de cuantificación en la fase actual 
podría alterar el resultado de las deliberaciones futuras. 

El Dr. AL-MOUSAWI también está a favor de suprimir la referencia al 5% y de mantener la indicación 
de que las economías realizadas mediante una mejora de la eficiencia se reasignen a los programas prioritarios. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice, en relación con los puntos planteados, que la formulación del 
título y el desplazamiento de los subpárrafos 2.A.(7) y (8) a la parte В del párrafo son aspectos que debe decidir 
el Consejo Ejecutivo. La propuesta de suprimir la referencia a los «futuros presupuestos bienales por progra-
mas» en el párrafo 2 plantea un problema, por cuanto muchos de los puntos expuestos en los subpárrafos 
2.A.(l)-(9) se refieren a bienios futuros. En relación con el subpárrafo 2.B.(1), señala que la propuesta de que 
el Director General examine la posibilidad de revisar el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 
es conforme a la Constitución y ala práctica del pasado; hace dos años, el Director General presentó sus propias 
propuestas revisadas. Respecto del subpárrafo 2.C.(2), no habiendo aceptación de un crecimiento del 2%，tiene 
dudas acerca de la mención a una meta de economías del 5%, puesto que no se sabe cuál será la cuantía que 
tendrá finalmente el presupuesto. Si es baja，la Secretaría podría tener muchas dificultades para efectuar, 
además, un ahorro del 5%. Por otra parte, el hecho de especificar una meta de economías podría animar a los 
Estados Miembros a retener esa cantidad de sus contribuciones desde el principio. 

El Profesor LI Shichuo considera que los factores enumerados en el párrafo 2.A. del proyecto de 
resolución podrían tenerse en cuenta en el Décimo Programa General de Trabajo, sin necesidad de incorporarlos 
en el proyecto de resolución mismo. En respuesta a la observación del Dr. Calman, señala que si se establece 
una meta de economías del 5%，deberá aplicarse a todas las esferas presupuestarias. Sin embargo, como esa 
meta no tiene base objetiva ni científica alguna, el orador mantiene su propuesta de que se haga una referencia 
más general a la necesidad de un ahorro máximo. 

El Dr. BLEWETT dice que, con vistas a lograr un consenso, y teniendo en cuenta las opiniones expresa-
das, está dispuesto a suprimir la referencia a una meta de economías concreta, con la esperanza de que el 
Consejo sea informado, a su debido tiempo, de los ahorros que se hayan efectuado mediante una mejora de la 
eficiencia. Sin embargo, preferiría que se mantuviera la referencia a los futuros presupuestos bienales por 
programas al comienzo del párrafo 2，ya que muchas de las ideas indicadas a continuación se aplican también 
a bienios futuros. En esencia, lo que le interesa es buscar la máxima eficiencia, en beneficio de los programas 
preferentes. 

El Dr. LEPPO hace suya la propuesta del Dr. Blewett y apoya la adición propuesta por el Sr. Cregan. 

La Dra. FERDINAND propone que en el subpárrafo 2.A.(5) la expresión «a nivel mundial, regional y, 
cuando proceda, de país» se sustituya por «a nivel mundial y，cuando proceda, a nivel regional y de país», a fin 
de permitir mayor flexibilidad. 

El Dr. BLEWETT no tiene objeciones a esa enmienda ni a la propuesta del Dr. Dossou-Togbe de que se 
supriman las últimas palabras del subpárrafo 2.A.(2). Tal como ha sugerido el Sr. Cregan, podría incorporarse 
asimismo, en forma de un nuevo párrafo del preámbulo, una referencia a las conclusiones del CDP y del CAPF. 

El Profesor LI Shichuo toma nota de la intención de suprimir la referencia al 5% y retira sus otras 
propuestas, en aras del consenso. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

El Profesor GIRARD observa, a modo de explicación adicional de sus opiniones, que en ausencia de una 
meta concreta de economías el Director General tiene más que nunca el deber de hacer todo lo posible para 
lograr la máxima economía; por su parte, el Consejo debe cerciorarse de que efectivamente se hagan esos 



ahorros; esa aclaración de las responsabilidades respectivas no hará sino aumentar la transparencia del funciona-
miento de la Organización. 

Centros colaboradores de la OMS 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, propuesto por la 
Dra. Boufford, el Sr. Cregan，el Dr. Dossou-Togbe, la Dra. Ferdinand，la Dra. Hembe, la Dra. Jeanfrançois, el 
Sr. Kingham, el Profesor Leowski, el Sr. Messaoui，la Dra. Sanou-Ira, el Dr. Savel'ev, el Dr. Shin, el 
Dr. Tsuzuki y el Profesor Zahran: 

El Consejo Ejecutivo, 
Recordando las resoluciones WHA33.20 y WHA35.10; 
Reconociendo los conocimientos técnicos y los recursos que ya se dedican a la salud en los Estados 

Miembros; 
Vistos el informe del Comité de Desarrollo del Programa, el informe del Comité de Administra-

ción, Presupuesto y Finanzas y el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999; 
Consciente de que en el contexto de las actuales restricciones presupuestarias hay que movilizar 

nuevos recursos y de que sólo una utilización más racional de todos los recursos necesarios para la tarea 
de facilitar asesoramiento técnico permitirá a la Organización llevar a cabo actividades cada vez más 
diversas y en número cada vez mayor, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo que a fin de ejercer un liderazgo sanitario mundial para el siglo XXI en el 

actual contexto presupuestario la Organización no debe escatimar esfuerzos para crear la red más 
amplia posible de asociados en pro de la salud, con el fin de aprovechar plenamente todos los 
conocimientos disponibles a nivel de país y regional, y para conseguir nuevos recursos y hacer un 
uso óptimo de ellos a fin de desempeñar sus funciones en el siglo XXI dentro del marco de la nueva 
estrategia de salud para todos; 

Consciente de que los centros colaboradores son una fuente de conocimientos técnicos que 
merece mejor uso y promoción; 

Dando las gracias al Director General por la labor realizada en la coordinación de la red de 
centros colaboradores hoy existente, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que apoyen y desarrollen los centros técnicos nacionales con el fin de que satisfagan 
los criterios para constituirse en centros colaboradores de la OMS; 
2) a que informen a la OMS de la existencia de tales centros técnicos; 

2. PIDE al Director General : 
1) que emprenda un análisis de la situación de las redes de centros colaboradores existen-
tes, con el fin de: 

á) preparar una reseña de las designaciones y rescisiones habidas desde la resolu-
ción WHA33.20 y presentarla al Consejo Ejecutivo en enero de 1998; 
tí) examinar la definición de las funciones de los centros colaboradores y el proce-
dimiento de designación y de renovación de designaciones; 
c) estudiar el acuerdo entre la OMS y los centros colaboradores, incluida la opción 
de trabajar por contrato; 
d) examinar los procedimientos de evaluación de esos centros y la frecuencia de las 
evaluaciones, que se realizan con miras a renovar o rescindir las designaciones; 

2) que adopte medidas encaminadas a promover y alentar la presencia de un número 
mayor de centros colaboradores en los países a los que conciernen las prioridades de la OMS 
y a fomentar programas de creación de capacidad en esos centros; 



3) que examine los mecanismos organizativos dentro de la OMS, en la Sede y a nivel 
regional, y las diversas posibilidades de financiación para asegurar el mejor apoyo y coordi-
nación de las redes de centros; 
4) que informe de sus conclusiones y recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 
101a reunión, en enero de 1998. 

Se adopta la resolución.1 

3. REFORMA DE LA OMS: punto 11 del orden del día (continuación de la undécima 
sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución propuesto por el 
Comité de Desarrollo del Programa, relativo a la «vinculación de la estrategia de salud para todos renovada con 
el Décimo Programa General de Trabajo, la presupuestación por programas y la evaluación»: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el resumen de una reunión interregional sobre salud para todos en el siglo XXI, 

el informe del Director General sobre la preparación del Décimo Programa General de Trabajo y el informe 
del Comité de Desarrollo del Programa; 

Dando las gracias al Director General y reconociendo los esfuerzos del comité directivo sobre la 
renovación de la salud para todos; 

Dando las gracias asimismo a los participantes en el proceso de consulta, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA48.16, en la que se pide al Director General que adopte las 

medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos junto con sus indicadores, 
desarrollando una nueva política sanitaria mundial holística basada en los conceptos de equidad y 
de solidaridad, destacando la responsabilidad individual, familiar y comunitaria en relación con la 
salud y situando la salud en el marco del desarrollo general; 

Reconociendo que la nueva política sanitaria mundial debería basarse en un proceso de 
consulta intensiva con los Estados Miembros y en un enfoque práctico y socialmente viable con 
vistas a alcanzar la equidad, la solidaridad, la efectividad y la eficiencia, prestando atención al uso 
racional de los recursos; 

Reconociendo que en la consecución de la salud influyen en gran medida factores ambienta-
les, sociales, económicos y demográficos que con frecuencia caen fuera del ámbito del sector 
sanitario y que, mientras que el vínculo entre la pobreza y la mala salud está bien establecido, no 
se reconoce con la misma claridad el hecho de que la rápida urbanización, los movimientos de 
población y la degradación del medio ambiente probablemente también contribuyan a aumentar la 
futura carga de morbilidad; 

Consciente de que se necesitan metas más realistas que tengan en cuenta la situación social 
y económica de cada región; 

Previendo que la estrategia de salud para todos renovada se concentrará en el mejoramiento 
de la esperanza de vida y de la calidad de vida general percibida, reduciendo la morbilidad y la 
discapacidad asociadas con el envejecimiento; 

Dando las gracias al Director General por los progresos realizados en la aplicación de esta 
resolución， 



1. PROPONE que la estrategia de salud para todos renovada, teniendo en cuenta las diferencias 
regionales y respetando los valores culturales: 

1) se vincule muy cuidadosamente a las prioridades de los programas de salud a nivel 
nacional, regional y mundial, al Décimo Programa General de Trabajo, al presupuesto y su 
proceso de elaboración, al desarrollo de planes de trabajo y actividades y a la evaluación; 
2) se convierta en el marco rector para el desarrollo del Décimo Programa General de 
Trabajo; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que velen por que las futuras políticas sanitarias incluyan un compromiso con la 
equidad, la sensibilidad a las diferencias por razón de sexo y la sostenibilidad para las 
generaciones futuras, y por que la aplicación de tales políticas tenga en cuenta los progresos 
científicos y los valores culturales y se rija por datos fidedignos y evaluaciones válidas para 
asegurar el logro de los objetivos; 
2) a que efectúen los cambios necesarios en los servicios de salud, haciendo especial 
hincapié en la prevención, incluida la lucha contra las enfermedades transmisibles; 
3) a que elaboren y apliquen estrategias integradas en materia de salud, centrándose en 
iniciativas intersectoriales; en la eficacia en relación con el costo, la accesibilidad y la 
sostenibilidad de los sistemas de salud; en el uso de la tecnología nueva apropiada y asequi-
ble; y en el uso de iniciativas basadas en los conocimientos científicos o en datos prácticos; 

3. PIDE al Director General: 
1) que utilice la estrategia de salud para todos renovada para acrecentar el liderazgo de 
la OMS en los asuntos sanitarios mundiales; 
2) que vele por que la política mundial se ejecute mediante planes de acción que tengan 
sólidos componentes internacionales, regionales y nacionales con metas e indicadores 
revisados y que incorporen la vigilancia y evaluación generales; 
3) que prosiga la preparación del Décimo Programa General de Trabajo en estrecha 
vinculación con la preparación de la nueva política de salud para todos para el siglo XXI, 
estableciendo metas, revisadas según proceda，que se hayan definido de conformidad con la 
nueva política y asegurando una coherencia de perspectiva y contenido; 
4) que asegure que los productos, servicios y funciones de la Organización respondan a 
criterios bien definidos que se especificarán en el Décimo Programa General de Trabajo y se 
reflejarán en el desarrollo, la ejecución, la vigilancia y la evaluación del presupuesto por 
programas; 
5) que mejore lo más posible la gestión y el uso de los recursos humanos de la OMS para 
aumentar la eficiencia. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, dice que en el debate sobre el Décimo Programa General de 
Trabajo, en la duodécima sesión del Consejo, diversos miembros se pronunciaron a favor de la racionalización; 
debido a la necesidad de asegurar la coherencia y la consecuencia en las principales declaraciones de política 
de la Organización, el Comité de Desarrollo del Programa opina que la vinculación mencionada en el proyecto 
de resolución es conveniente y debería establecerse. 

Se adopta la resolución.1 

Renovación de la estrategia de salud para todos: punto 11.1 del orden día (continuación 
de la décima sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Blewett, la Dra. Boufford, el Dr. Calman, el Sr. Cregan, la Dra. Jeanfrançois, el Dr. Leppo, el Profesor Rei-
ner, el Profesor Badran, el Profesor Li Shichuo, el Dr. Shin y el Dr. Wasisto: 



El Consejo Ejecutivo, 
Recordando las resoluciones EB95.R5 y WHA48.16 sobre la respuesta de la OMS a los cambios 

mundiales: renovación de la estrategia de salud para todos, y tomando nota de las medidas adoptadas por 
el Director General para aplicar esas resoluciones; 

Subrayando la importancia vital de la labor en curso para elaborar la futura política sanitaria 
mundial, y la oportunidad sin par de utilizar la renovación de la salud para todos como una plataforma 
para esclarecer y plasmar la función y la misión de la Organización; 

Haciendo hincapié en la crucial importancia de una participación activa de los Estados Miembros 
y de otros asociados en el proceso preparatorio a fin de asegurar su adhesión a la futura política sanitaria 
mundial y la posterior puesta en práctica de esa política, 

1. PIDE al Director General que presente un proyecto de estrategia de salud para todos renovada al 
examen del Consejo en su 100a reunión, en mayo de 1997; 

2. INSTA al Director General a que intensifique todos los esfuerzos para acelerar la labor en curso y 
para asegurar un proceso sistemático de preparación intensiva y participativa, coordinada a nivel mundial, 
de la estrategia de salud para todos renovada, con todos los Estados Miembros interesados y con los 
demás órganos pertinentes, entre enero de 1997 y mayo de 1998. 

El Dr. LEPPO, al presentar el proyecto de resolución, dice que éste se preparó en respuesta a la gran 
preocupación expresada por muchos miembros en relación con los progresos realizados por la Organización en 
la renovación de la estrategia de salud para todos. Su objetivo es apoyar a la Secretaría en la intensificación de 
los esfuerzos para establecer un proyecto de política mundial que el Consejo Ejecutivo pueda tratar de manera 
apropiada. El proyecto de resolución está orientado hacia el proceso más que hacia el contenido. Cuando ya 
estaba redactado, se le hizo notar cierta incongruencia terminológica en el uso de las palabras «política» y 
«estrategia»; deja, pues, en manos de la Secretaría la tarea de asegurar la coherencia del texto. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, propone que a continuación de la palabra «proyecto» en el 
párrafo 1 se inserte la expresión «de política para el siglo XXI». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Revisión de 丨a Constitución de 丨a Organización Mundial de 丨a Salud: informe del grupo 
especial: punto 11.2 del orden del día (documento EB99/142) (continuación de la décima 
sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución sobre los arreglos 
regionales propuesto por el Dr. Blewett, la Dra. Boufford, el Dr. Calman, la Profesora Dmitrieva, el 
Dr. Nakamura, el Profesor Pico, el Dr. Shin y el Dr. Tsuzuki: 

El Consejo Ejecutivo, 
Considerando los cambios fundamentales ocurridos en todo el mundo en la situación política, social 

y económica y en los sistemas de telecomunicaciones desde que se establecieron los arreglos regionales 
de la OMS; 

Deseoso de garantizar que los arreglos regionales de la Organización respondan adecuadamente a 
los cambios, y de fortalecer la unidad de la OMS mediante una mejor coordinación entre la Sede y las 
regiones; 

Tomando nota de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión respecto 
de los arreglos regionales vigentes; 

1 Resolución EB99.R16. 
2 Documento EB99/1997/REC/1, anexo 9. 



Recordando que en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales establecido mediante la decisión EB89(19) se trataron las «opciones en materia de nombra-
miento y mandato del Director General y de los Directores Regionales»; 

Tomando nota de la referencia a los arreglos regionales en el informe del grupo especial establecido 
mediante la decisión EB97(11); 

Reconociendo los intereses particulares de los Estados Miembros en relación con los arreglos 
regionales y la necesidad de examinar más a fondo esos arreglos, con inclusión, entre otras cosas, de los 
asuntos constitucionales recomendados por el grupo especial para la revisión de la Constitución, 

PIDE al Director General que convoque un grupo de trabajo, integrado por representantes de los 
Estados Miembros que hayan expresado interés en participar, para que examine los asuntos relacionados 
con los arreglos regionales de la OMS, entre ellos, si bien no necesariamente de modo exclusivo, las 
cuestiones mencionadas en el informe del grupo especial, y que informe a la 51a Asamblea Mundial de 
la Salud sobre los progresos realizados, formulando recomendaciones para la acción. 

El Dr. ITO, suplente del Dr. Nakamura, dice que ya se ha llevado a la práctica la mayor parte de las 47 
reformas y recomendaciones emanadas del informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales, pero que los arreglos regionales exigen nuevas deliberaciones porque las opiniones 
expresadas hasta ahora no han sido uniformes, y muchos han subrayado la necesidad de un nuevo debate 
informado por parte de los órganos deliberantes de la OMS. En el anexo 21 del informe del grupo especial 
encargado del examen de la Constitución (documento EB99/14) se hace referencia a los arreglos regionales de 
la Organización. En virtud de su mandato, el grupo especial tiene el cometido de impartir asesoramiento 
respecto de las disposiciones de la Constitución que precisarían un nuevo examen con vistas a una posible 
revisión. Su labor futura será bastante pesada, y los patrocinadores del proyecto de resolución piensan que los 
arreglos regionales de la OMS forman parte de los asuntos que requieren atención y que no exigen necesaria-
mente una revisión de la Constitución. Pueden idearse medidas constructivas pero sencillas para fortalecer y 
mejorar la interacción entre la Sede y las oficinas regionales，así como la coherencia general de las políticas y 
prioridades. Pero esa empresa también será muy laboriosa, y exigirá un esfuerzo y una atención considerables. 
El examen por parte de un grupo de trabajo de la forma de fortalecer los arreglos regionales sin recurrir 
necesariamente a una reforma de la Constitución podría llevarse adelante en coordinación y en paralelo con la 
labor del grupo especial, así como con la renovación de la política de salud para todos, sin duplicación alguna. 
La convocación de un grupo de trabajo de ese tipo constituye el propósito del proyecto de resolución que el 
Consejo tiene ante sí. 

El Dr. WASISTO observa que en su informe (documento EB99/14) el grupo especial de miembros del 
Consejo encargado del examen de la Constitución identificó, entre las disposiciones de la Constitución que 
posiblemente necesiten un nuevo examen, los Artículos 44 a 54 sobre los arreglos regionales. En su recomen-
dación 1，el grupo especial propuso que debería «proseguir su examen de la Constitución de forma simultánea 
y coordinada con la renovación de la política de salud para todos». Los arreglos regionales vigentes han 
demostrado su efectividad en lo que respecta a la cooperación entre los Estados Miembros, las oficinas regiona-
les y la Sede, y los Estados Miembros están satisfechos con ellos. En su opinión, el grupo especial debería 
proseguir su examen de la Constitución, sin duplicación de sus actividades por parte de otros grupos de trabajo. 
No hay ninguna necesidad apremiante de establecer un nuevo grupo de trabajo para que examine los arreglos 
regionales de la OMS, como se propone en el proyecto de resolución. 

El Profesor REINER respalda la idea de fortalecer los arreglos regionales de la OMS; como miembro del 
grupo encargado del examen de la Constitución, propuso que los artículos pertinentes se incluyeran entre los 
que posiblemente necesitaran un nuevo examen. Esa idea fue aceptada, y a su juicio no sería de gran provecho 
establecer otro grupo de trabajo. Por una parte, existe el riesgo de duplicación, y por otra, si surgen ideas 
relativas a los arreglos regionales que no entrañen una revisión de la Constitución, podrán examinarse y 
resolverse en el ámbito del grupo especial, el cual debe ser animado a que intensifique su trabajo a fin de 
conseguir resultados en el plazo de un año. En todo caso, el orador tiene sus reservas respecto de la redacción 



del párrafo dispositivo del proyecto de resolución, en el que se menciona que el grupo de trabajo estará 
integrado por representantes de los Estados Miembros que hayan expresado interés en participar; todos los 
Estados Miembros están interesados en los arreglos regionales，y todas las regiones deberían participar. 

El Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, concuerda con el Profesor Reiner en que es impor-
tante examinar los arreglos regionales, y comparte su preocupación respecto de la redacción del párrafo 
dispositivo del proyecto de resolución. Si se crea un grupo de trabajo de ese tipo, deberá incluir a representan-
tes de todas las regiones, y rendir cuentas al Consejo Ejecutivo y no a la Asamblea Mundial de la Salud, como 
se propone. 

El Profesor LI Shichuo dice que los arreglos regionales deberían ocupar un lugar importante en el proceso 
de reforma. De hecho, es de esperar que las actuales reformas a nivel regional se profundicen a fin de que 
reflejen los cambios socioeconómicos y políticos. Sin embargo, el debate sobre los arreglos regionales no debe 
efectuarse con precipitación; después de todo, la reforma no se logrará de la noche a la mañana. Hay muchos 
aspectos complejos que tratar, entre ellos si se necesita o no una revisión de la Constitución. El grupo especial 
establecido para que estudie ese asunto aborda cuestiones relacionadas con los arreglos regionales. La decisión 
de establecer o no un grupo de trabajo separado que se concentre enteramente en esos arreglos debería aplazarse 
hasta enero de 1998，cuando el Consejo tome conocimiento de las opiniones del grupo encargado del examen 
de la Constitución. 

El Dr. AL-MOUSAWI respalda el proyecto de resolución. Sin embargo, propone que el texto se enmien-
de de manera que se pida al Director General que convoque un grupo de trabajo integrado no solamente por 
representantes de los Estados Miembros que hayan «expresado interés» en participar, sino por un representante 
elegido de cada región. Después de todo, el asunto reviste importancia mundial. 

El Dr. DHLAKAMA concuerda con el orador que le ha precedido y conviene también con el Profesor Ba-
dran en que el grupo de trabajo debería rendir cuentas al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ANTELO PÉREZ no ve la necesidad de establecer un grupo de trabajo separado. En cambio, si 
es posible, el Consejo Ejecutivo debería pedir al Director General que presente un informe especial sobre los 
arreglos regionales para su examen en la próxima reunión. 

El Dr. LEPPO aplaude los principales objetivos del proyecto de resolución, pero desea dejar constancia 
de varias reservas. El cuarto párrafo del preámbulo alude a la recomendación formulada por el Grupo de 
Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales en el sentido de que se examinen las posibles 
opciones en materia de propuestas de nombramiento y mandato del Director General y de los Directores 
Regionales. El Consejo Ejecutivo no ha terminado aún esa operación; sería lógico que lo hiciera antes de 
estudiar los posibles cambios de esos arreglos particulares. En relación con el quinto párrafo del preámbulo, 
le parece igualmente lógico que los aspectos constitucionales de los arreglos regionales sean objeto de estudio 
por parte del grupo especial establecido para el examen de la Constitución. 

Por último, al igual que a otros oradores, le preocupa lo que parece ser una actitud poco democrática en 
relación con la composición y el fiincionamiento del grupo de trabajo propuesto. 

El Dr. SANGSINGKEO también expresa varias reservas relativas al proyecto de resolución. El tercer 
párrafo del preámbulo menciona las «observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo» en su actual reunión 
sobre los arreglos regionales vigentes, sin indicar para nada las opiniones del Consejo ni referirse a ninguna 
cuestión concreta. El grupo de trabajo propuesto duplicaría las actividades del grupo para el examen de la 
Constitución, que ya ha abordado el tema de los arreglos regionales y que debería proseguir sus actividades. 
La manera en que se convocaría el grupo de trabajo propuesto, y su composición y fiincionamiento, también le 
preocupan, por cuanto el Consejo podría estarse desentendiendo de sus responsabilidades. 

Subrayando la importancia de que las decisiones adoptadas se basen en pruebas firmes, señala a la 
atención de sus colegas la recomendación (3) del informe del grupo para el examen de la Constitución (docu-
mento EB99/14): antes de iniciarse el estudio de los arreglos regionales debería llevarse a cabo un examen a 
fondo como el que se menciona en esa recomendación. 



El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que le gustaría que se adoptara el proyecto de resolu-
ción sin enmiendas. 

Al aproximarse el cincuentenario de la OMS - y lo mismo se aplica a otros organismos de las Naciones 
Unidas - se está llevando a cabo un gran trabajo de reflexión. 

Parece haber consenso，tanto dentro como fuera de la Organización, en que los arreglos regionales 
constituyen el problema fundamental de la OMS. De hecho, muchos observadores objetivos ajenos a la OMS 
la ven como una entidad que comprende una sede y seis organizaciones regionales casi independientes que no 
sostienen grandes conversaciones entre sí. Cada una parece estar aplicando su propio programa y haciendo caso 
omiso de las prioridades establecidas en el centro por los órganos deliberantes mundiales debidamente constitui-
dos. El orador es consciente de que sus palabras tal vez no sean del agrado de los Directores Regionales 
presentes, pero el hecho de que sea franco no significa que no aprecie sus esfuerzos; desea simplemente 
establecer una distinción entre el trabajo, por una parte, y el trabajo en equipo, por otra. 

En el debate sostenido hasta ahora, ha oído varios argumentos que parecen encaminados principalmente 
a aplazar los problemas. Todos ellos pueden resolverse. El asunto en examen es complejo, y el orador asegura 
al Profesor Li Shichuo que no desea acelerar las cosas. Simplemente piensa que sería mejor examinar la 
cuestión de los arreglos regionales por separado, puesto que comprende aspectos que no son meramente 
constitucionales- A ese respecto, entiende que el grupo de trabajo propuesto，abierto a todos los que tengan 
interés en participar, sería un grupo de composición abierta, y en modo alguno exclusivo. 

Recordando a sus colegas sus responsabilidades colectivas como órgano deliberante mundial, hace 
hincapié en que el Consejo Ejecutivo podría ayudar no sólo al actual sino también a los futuros Directores 
Generales a resolver el problema de las relaciones con los directores y las oficinas regionales, así como de las 
estructuras regionales en su conjunto, emprendiendo el estudio que se prevé en el proyecto de resolución. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ recuerda al Consejo que las disposiciones que rigen los arreglos regionales se 
establecen claramente en el Capítulo XI，Artículos 44 a 54 de la Constitución. Si se establece un grupo de 
trabajo especial para que examine esos arreglos - aspecto sobre el cual prefiere no pronunciarse por el 
momento - ese grupo deberá, en primer lugar, rendir cuentas al Consejo Ejecutivo y, en segundo lugar, respetar 
esas disposiciones. 

El PRESIDENTE propone que se establezca un grupo de redacción para acelerar el examen del asunto. 

El Dr. AL-QASEMŒ, suplente del Dr. Al-Madfaa, dice que ese grupo de redacción debería también estar 
integrado por representantes de todas las regiones. 

El Dr. CALMAN hace suyas las observaciones formuladas por el Sr. Boyer. Recordando a sus colegas 
que en el presente debate ocupa un lugar central la decisión EB89(19)，opina que el asunto no entraña una 
modificación de la Constitución, sino que se deriva de las deliberaciones del Consejo sobre los cambios 
mundiales. Las opciones para las propuestas de nombramiento y el mandato del Director General y de los 
Directores Regionales forman parte del asunto; ya es hora de que se examinen esas opciones. Admite que la 
referencia a la composición del grupo de trabajo en el proyecto de resolución es algo imprecisa, y está dispuesto 
a reconsiderar ese aspecto. 

El Dr. AYUB observa que, a condición de que no haya duplicación de actividades, no ve ningún inconve-
niente en que se establezca un grupo de trabajo adicional, que debería estar integrado por representantes de 
todas las regiones. 

El Dr. MOREL, suplente del Dr. Tsuzuki, haciendo uso de la palabra como patrocinador del proyecto de 
resolución, dice que no se ganará nada aplazando el debate dentro de la Organización sobre un asunto que se 
está examinando fuera de ella. Debe establecerse un grupo para que debata muy abiertamente el asunto. 
Además, sería más lógico determinar primero las estructuras que necesita la Organización, antes de modificar 
la Constitución para darles cabida. 



En respuesta a una sugerencia formulada por el Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, el 
PRESIDENTE propone que la decisión respecto del establecimiento de un grupo de redacción se aplace al día 
siguiente. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 



DECIMOCUARTA SESIÓN 

Martes, 21 de enero de 1997，a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. REFORMA DE LA OMS: punto 11 del orden del día (continuación) 

Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: informe del grupo 
especial: punto 11.2 del orden del día (documento EB99/14) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el debate sobre el proyecto de resolución titulado 
«Reforma de la OMS: arreglos regionales». 

El Dr. SHIN dice que en el intenso debate mantenido en la sesión anterior hubo disparidad de opiniones 
respecto a la propuesta que figura en el proyecto de resolución de convocar a un grupo de trabajo para que 
examine «asuntos relacionados con los arreglos regionales de la OMS». No obstante, se ha llegado a un 
consenso respecto a la importancia de la discusión de esos arreglos, si bien hay discrepancias respecto a si el 
debate se debe llevar o no a cabo en su totalidad en el grupo especial. Se puede debatir aún la composición del 
grupo de trabajo propuesto. Como patrocinador del proyecto de resolución, sigue persuadido de su fundamental 
importancia, pues según su experiencia personal no hay una coordinación clara entre la Sede y las regiones. El 
proyecto de resolución es un primer paso, y retocando su redacción podría haber consenso al respecto. La 
cuestión de los arreglos regionales habrían de tratarla de nuevo el Consejo y la Asamblea de la Salud y, si fuese 
necesario cambiar la Constitución, se sometería a los procedimientos oportunos en cada Estado Miembro. 

El Dr. ITO, suplente del Dr. Nakamura, cree que la aplastante mayoría del Consejo desea que no se 
desaproveche el impulso para la reforma de la OMS en relación con sus arreglos regionales, y que es necesario 
reconsiderar el tema. Con miras a propiciar el consenso en un asunto de tamaña importancia, y a fin de tener 
en cuenta las observaciones efectuadas en la sesión anterior, quisiera, en nombre del Dr. Nakamura • uno de 
los patrocinadores del proyecto original -, formular algunas propuestas adicionales, a saber: que el informe del 
grupo de trabajo se presente al Consejo Ejecutivo en lugar de a la Asamblea de la Salud, a fin de subrayar el 
papel del primero en el comienzo del proceso de reforma; que el grupo de trabajo sea un foro abierto, con un 
representante por lo menos de cada región; y que quede claro que los mandatos del grupo de trabajo - que 
trataría asuntos relacionados con los arreglos regionales que no requieren la revisión de la Constitución - y del 
grupo especial no deben solaparse. 

Si se aceptan esas propuestas, desearía sugerir algunas enmiendas concretas del proyecto de resolución. 
En primer lugar, para que las referencias respeten el orden cronológico, el tercer párrafo del preámbulo se 
colocaría después del quinto. Segundo, al final del quinto párrafo del actual preámbulo se añadiría una frase 
que rezaría así: «y la necesidad de evitar la duplicación del trabajo del grupo especial». Tercero, en el sexto 
párrafo del preámbulo, las palabras «con inclusión, entre otras cosas, de los asuntos constitucionales recomenda-
dos por el grupo especial para la revisión de la Constitución» sedan sustituidas por «que no requieren la revisión 
de la Constitución». Cuarto, el párrafo dispositivo quedaría redactado así: «PIDE al Director General que 
convoque un grupo de trabajo integrado por representantes de los Estados Miembros, por lo menos uno de cada 
región, interesados en participar, para que examine los asuntos relacionados con los arreglos regionales de la 
OMS que no requieren la revisión de la Constitución, y que informe al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión 



El PRESIDENTE dice que el Consejo ha debatido ya lo suficiente este tema, y propone proseguir de 
manera informal el examen del proyecto de resolución. En respuesta a una pregunta del Dr. ANTELO PÉREZ, 
confirma que podrá disponerse de una versión española del proyecto a la mayor brevedad posible. En respuesta 
al Dr. WASISTO, que ha pedido una aclaración, dice que, a su entender, si el grupo informal llega a un acuerdo 
el Consejo tratará de nuevo la cuestión; de lo contrario, se aplazará hasta una futura reunión del Consejo. 

Así queda acordado. 

(Véase el debate del proyecto de resolución revisado en el acta resumida de la decimosexta sesión, 
sección 2.) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de decisión, propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del grupo especial sobre la revisión de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud, hace suyas las recomendaciones (1) a (4)，en el entendimiento de que 
el alcance de la recomendación (3) será analizado más a fondo por el grupo antes de su aplicación. 

El Dr. ANTELO PÉREZ pregunta qué necesidad hay, al tomar nota del informe del grupo especial, de 
señalar que la recomendación (3) se analizará más a fondo antes de su aplicación. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda que durante las deliberaciones del CDP y del Consejo en 
su décima sesión se ha hablado del alcance de la recomendación (3). En el CDP el Director General ha 
señalado que la Organización preparará una historia de la OMS en relación con su cincuentenario; el análisis 
revelará sin duda que la Constitución ha respondido a diversos requisitos. Convendría por tanto que, antes de 
que se empezase a aplicar la recomendación (3)，concerniente a un examen de la evolución de la OMS, el grupo 
especial tuviera en cuenta las observaciones del Director General y las deliberaciones del Consejo, a fin de 
determinar con claridad qué es lo deseable. 

El Dr. ANTELO PÉREZ dice que comparte plenamente esa interpretación，que a su juicio debería quedar 
reflejada en el proyecto de decisión. 

El Dr. CALMAN apoya el proyecto de decisión，pero pregunta si la referencia a la recomendación (5) ha 
sido omitida deliberadamente. Ha habido cierto debate respecto a si, en aras de la continuidad, se podría 
permitir a antiguos miembros del Consejo que siguieran participando en el examen como asesores especiales, 
siempre que se disponga de los fondos necesarios. 

El Profesor REINER respalda la observación del Dr. Calman: debe aclararse la futura composición del 
grupo. Teme que los términos en que se ha redactado el proyecto de decisión puedan retrasar la aplicación de 
la recomendación (3); en su opinión, el examen solicitado debería estar terminado dentro de un año. Tal vez 
convendría eliminar de la decisión toda referencia a esa recomendación, y dejar que el Consejo llegue a los 
arreglos oportunos con la Secretaría. 

El Sr. TOPPING，Asesor Jurídico, refiriéndose a la recomendación (5)，dice que puesto que el grupo 
especial se ha constituido como comité del Consejo Ejecutivo, sólo puede estar integrado por miembros del 
Consejo. Si hubiera recursos para ello，no obstante, el Director General podría estudiar la posibilidad de 
designar como asesores provisionales a antiguos miembros del Consejo, en cuyo caso éstos formarían parte de 
la Secretaría e intervendrían a modo de «especialistas». Esa alternativa queda al arbitrio del Director General, 
y por consiguiente no se recoge en el proyecto de decisión. Respecto al calendario, el proyecto de decisión 
respalda la recomendación (1)，según la cual el grupo especial ha de informar al Consejo Ejecutivo en enero 
de 1998. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, propone que se modifique el texto del proyecto de decisión de 
manera que concluya así: «…en el entendimiento de que el alcance de la recomendación (3) será analizado 



más a fondo por el grupo antes de la aplicación y ala mayor brevedad, teniendo en cuenta las deliberaciones del 
Comité de Desarrollo del Programa y del Consejo». 

Así queda acordado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del grupo especial sobre la revisión de la Constitución 
de la Organización Mundial de la Salud, hizo suyas las recomendaciones (1) a (4) del grupo especial, en 
el entendimiento de que el alcance de la recomendación (3) sería analizado más a fondo por el grupo 
antes de la aplicación y a la mayor brevedad, teniendo en cuenta las deliberaciones del Comité de 
Desarrollo del Programa y del Consejo.1 

2. APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORME DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 13 del orden del día 
(documento EB99/19) (continuación de la decimotercera sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar su examen parte por parte del informe del Director General 
que figura en el documento EB99/19. 

Parte IV - Programa y política de becas (resolución EB87.R23) 

El Profesor LI Shichuo dice que el programa de becas es un componente importante de la estrategia de 
la OMS para el desarrollo de recursos humanos. Es claramente ventajoso para los Estados Miembros, en 
particular para los países en desarrollo, pero un tema que se ha planteado en su país son las razones que llevan 
a algunos becarios a permanecer en el país de formación en lugar de retomar para asumir sus responsabilidades. 
Una encuesta realizada entre más de 1300 becarios formados en 21 países en más de 90 especialidades ha 
puesto de manifiesto que las tres cuartas partes han vuelto a su país. Del millar aproximado que ha regresado, 
más o menos una tercera parte trabaja como especialistas en ministerios o en provincia y reciben subvenciones 
especiales de la Administración, a un 1,5% se les han concedido ayudas a la investigación, un 2,1% han 
publicado sus trabajos, y más de 70 han conseguido patentes. Los becarios que regresan constituyen por tanto 
un núcleo dinámico en determinadas especialidades. La encuesta pone claramente de manifiesto la importancia 
de las becas de la OMS, y el orador confía en que se potenciará el programa, especialmente en las esferas de la 
evaluación y el seguimiento. Deben introducirse mejoras en los procedimientos de selección para que se 
ajusten más a las necesidades del país de origen, y deben fomentarse las investigaciones para determinar la 
mejor manera de alentar a los becarios a volver a su país una vez terminada su formación en el extranjero. 

El Dr. BLEWETT dice que, puesto que el programa de becas de la OMS es un mecanismo importante 
para llevar a efecto las responsabilidades constitucionales acerca de la formación del personal de salud y 
representa una parte significativa del presupuesto ordinario, es necesario que el Consejo asegure su máxima 
efectividad. 

En 1994 el Comisario de Cuentas examinó en su informe las becas de dos regiones y formuló varias 
recomendaciones críticas. En su informe de 1996 indicó que los progresos realizados en lo tocante a la mayoría 
de ellas distaban de ser satisfactorios. En el informe que el Consejo tiene ahora ante sí se aborda extensamente 
un aspecto del informe de 1994 del Comisario de Cuentas acerca de la vigilancia y la evaluación. El «instru-
mento de evaluación» generaría información de gestión de utilidad sobre el funcionamiento del programa de 
becas. No obstante, una vigilancia efectiva exige datos efectivos. Por tanto, desearía disponer de información 
a nivel nacional, regional y mundial sobre el número de becarios, el costo de las becas, la duración e índole de 
las becas y su eventual uso para financiar viajes de estudios o cursillos, el lugar elegido para la formación, los 
procesos de selección, el grado de correspondencia entre las becas concedidas y los objetivos programáticos, 
y el porcentaje de becarios que regresa para respetar sus compromisos. La única propuesta concreta presentada 
ahora al Consejo guarda relación con la obligación de los becarios de regresar al país al acabar su formación. 



Ello lleva a preguntarse sobre los medios que puede proponer la OMS para que se cumpla ese requisito y sobre 
la viabilidad de las opciones de vigilancia de su cumplimiento. Dada la importancia del programa de becas, 
sería realmente útil que el Consejo pudiera volver a abordar este problema en su 101a reunión, para la cual la 
Secretaría tal vez desee preparar un informe recapitulativo de las medidas adoptadas, desde el punto de vista de 
los resultados, para aplicar las recomendaciones formuladas por el Comisario de Cuentas en 1994 y 1996; ello 
incluiría la información de gestión antes mencionada y un informe que describiría, por regiones, la observancia 
de las directrices sobre las becas, con especial referencia a la selección de los becarios, en particular en lo 
concerniente a la participación de la OMS en la selección, la evaluación de los programas y la evaluación de la 
utilidad de las becas para el desarrollo de recursos humanos en los países. 

El Dr. WASISTO señala que el programa de becas es especialmente importante para los países en 
desarrollo. En África y Asia Sudoriental se observa una tendencia a su regionalización. De hecho, la opción 
de asignar a los becarios a su propia región es mucho menos сага y más efectiva en relación con el costo y les 
permite a éstos conocer de manera más realista los verdaderos problemas de su país. No obstante, los comités 
regionales y los Estados Miembros deberían prestar más atención a la necesidad de mejorar la calidad de la 
formación y de las instituciones docentes. Apoya el cronograma propuesto para el periodo de servicio de los 
becarios al finalizar su beca. En Indonesia los becarios que han acabado su formación tienen que prestar 
servicio durante por lo menos el doble del periodo de beca. 

La Dra. SANOU-IRA dice que las medidas adoptadas por la OMS para perfeccionar su gestión se han 
traducido en una mejor administración de las becas, sobre todo en la Región de Africa, donde se están preparan-
do políticas de desarrollo de recursos humanos. Así pues, la OMS debe proseguir sus esfuerzos para proporcio-
nar a los países apoyo técnico con miras a la reformulación y evaluación de políticas. Es una excelente idea que 
los becarios deban presentar informes de final de curso, pero cuesta comprender qué interés pueden tener los 
informes sobre el periodo de servicio. Si lo que se pretende es determinar si se ha empleado a los becarios en 
el sector para el que se han formado, sin duda hay otros medios para lograrlo. 

El Profesor GIRARD dice que la red de becas de la OMS constituye, al igual que su red de centros 
colaboradores, un instrumento estratégico fundamental. Varios miembros han subrayado ya la importancia de 
la evaluación de las becas, y a ese respecto desearía que se indicase si ha terminado ya dicho proceso y cuándo 
podría disponerse de un informe que pueda ser examinado por el Consejo. 

La Dra. KONE-DIABI, Subdirectora General, dice que se ha tomado nota atentamente de las observacio-
nes del Dr. Blewett y que se hará todo lo posible para preparar la información solicitada para enero de 1998. 

El Dr. GOON, División de Organización y Gestión de los Sistemas de Salud, respondiendo a las observa-
ciones de la Dra. Sanou-Ira acerca de la presentación de informes, explica que los becarios patrocinados por la 
OMS deben presentar diversos tipos de informes. En primer lugar, durante el periodo de realización de sus 
estudios, el (la) becario(a) ha de presentar informes sobre los progresos realizados cada tres meses. Al término 
del programa de la beca, tiene que presentar en un plazo de seis meses un informe de terminación de estudios 
donde debe explicar en qué ha consistido el programa y para qué le ha servido. Posteriormente, en el plazo de 
un año tras el regreso del becario a su país de origen, se pide al ministerio o institución en que trabaja que 
presente un informe de utilización para dar cuenta a la OMS del puesto ocupado por el ex becario y de los 
beneficios derivados de la beca para el ministerio，la institución o el país en cuestión. 

En respuesta a la cuestión suscitada por el Profesor Girard, confirma que en enero de 1998 la Secretaría 
presentará un informe detallado que tratará los aspectos mencionados por el Dr. Blewett. Los miembros del 
Consejo tienen a su disposición documentos sobre el «instrumento de evaluación» de las becas, desafortunada-
mente sólo en inglés. 

Parte V - Salud reproductiva 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford, elogia el enfoque adoptado en el programa de salud 
reproductiva. Especialmente destacable es la condición de un análisis rigurosamente científico como base para 
la promoción, el establecimiento de normas, la cooperación técnica, la investigación, la información y otras 



actividades. La propuesta de que la Cuenta Especial para la Salud Materna y la Maternidad sin Riesgo pase a 
denominarse Cuenta Especial para el Apoyo Técnico a la Salud Reproductiva parece una medida de utilidad. 
Refiriéndose a la última frase del informe, se pregunta si es lo más adecuado que las contribuciones recibidas 
para las actividades generales en materia de salud familiar y reproductiva (que presumiblemente incluyen la 
investigación) queden absorbidas, como si lo único importante fuese el apoyo técnico, en una cuenta establecida 
para «Donativos con Fines Varios (Otras actividades)». 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que las contribuciones ingresadas en la Cuenta Especial 
para Donativos con Fines Varios (Otras actividades) no se «absorberán» mientras se sigan pudiendo identificar 
las diferentes partidas de esa cuenta. 

El Profesor REINER dice que la salud reproductiva es en efecto, como se dice en el párrafo 6，«una parte 
crucial de la salud general, vinculada firmemente al desarrollo humano sostenible»; de hecho, la salud reproduc-
tiva es probablemente el componente más delicado de la conceptualización e implantación de los sistemas de 
salud, afectada como se ve por muchos factores externos relacionados con la tradición, las creencias religiosas, 
las mentalidades, los intereses generales, las políticas en vigor, etc. En ningún otro sector de la salud es más 
necesario gestionar el comportamiento humano. Es preciso, por tanto, comprender cabalmente las soluciones 
adoptadas en los distintos países. En consecuencia, podría invitarse a los diligentes editores de International 
Digest of Health Legislation a preparar un compendio de todas las leyes y reglamentaciones sobre salud 
reproductiva, por regiones, para distribuirlo a todos los Estados Miembros afín de que puedan aprender a partir 
de la experiencia de los demás. 

El Dr. BENAGLANO, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana, recuerda a los miembros del Consejo que en la quinta y la sexta sesiones de la 
Comisión A celebradas durante la 49a Asamblea Mundial de la Salud (documento WHA49/1996/REC/3, 
páginas 73-81) se habló detenidamente de la aplicación de la resolución WHA48.10. El Profesor Reiner ha 
señalado hace un momento que la salud reproductiva es el componente más delicado del sistema de salud. En 
relación con la propuesta de preparar un compendio de las leyes promulgadas en el campo de la salud reproducti-
va, aconseja al Profesor Reiner que consulte el Annual Review of Population Law, publicado por el FNUAP y 
la Escuela de Salud Pública de Harvard, que constituye la mejor y más detallada referencia en esa esfera. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre la salud reproductiva 
y aprobó el cambio de denominación de la «Cuenta Especial para la Salud Materna y la Maternidad sin 
Riesgo», que pasa a ser la «Cuenta Especial para el Apoyo Técnico a la Salud Reproductiva» en el marco 
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.1 

Parte VI - Tabaco o salud (resolución WHA43.16) 

El Dr. AYUB dice que el azote del tabaquismo está invadiendo con gran rapidez a los países en desarro-
llo, donde los programas de lucha contra el tabaco avanzan muy lentamente. El Consejo Ejecutivo debería 
adoptar una resolución para recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud un calendario de medidas de 
lucha antitabáquica que pudieran adoptar los Estados Miembros, y que ofreciese a éstos la ayuda de la Organi-
zación para aplicarlas. Además, para aplicar el plan efectivamente es necesario hallar enfoques innovadores, 
dado que las viejas estrategias y mensajes han perdido su atractivo. Debe hacerse más hincapié en la reglamen-
tación de la fabricación, la venta y la publicidad del tabaco, así como en otros aspectos de la industria taba-
calera. 

El Profesor GIRARD, tras señalar la regularidad con que el Consejo reanuda el eterno debate sobre la 
disyuntiva «tabaco o salud» - ciertamente una cuestión de vida o muerte -，dice que la campaña contra el tabaco 
sigue siendo sin duda un asunto del mayor interés para todos, tanto para los países desarrollados, donde el 
tabaquismo está teniendo consecuencias calamitosas para la salud pública, como para los países en desarrollo, 
actual blanco privilegiado de los fabricantes de tabaco. A este respecto, recuerda que en 1996 la Asamblea de 



la Salud se acogió a un artículo de la Constitución para estudiar la preparación de un convenio marco de 
estatuto jurídico sin precedentes. Insta a los Estados Miembros a contribuir a esa empresa mediante la aporta-
ción de conocimientos especializados o de fondos. 

El Profesor REINER dice que el hecho de que el tema «tabaco o salud» se debata prácticamente en todas 
las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS revela tanto la importancia que la Organización otorga al 
problema como las difíciles circunstancias en que se desarrolla la lucha contra el tabaquismo. Las grandes 
empresas transnacionales tienen aún poder suficiente para impedir cualquier solución radical y por ende 
realmente eficaz. Sin embargo, puede discernirse una solución radical en el documento del Director General 
sobre un convenio marco que tendría alcance internacional y cuya finalidad sería evitar que las compañías 
tabacaleras se hagan con el control de la producción de tabaco en determinados países. Ello brindaría además 
un modelo unificado y vinculante para las campañas antitabaco en la mayoría de los países. Así pues, es 
indudable que debe prepararse un convenio marco, cuya adopción se vería facilitada si se procediera a formular 
determinados artículos de la Constitución de la OMS, en particular los Artículos 19 y 21, a la luz de esa 
posibilidad. De hecho, si se considera que el tabaquismo está englobado como enfermedad en el Artículo 21(a) 
de la Constitución, la Asamblea de la Salud habría de adoptar una reglamentación específica al respecto, con 
la plena participación de otros organismos de las Naciones Unidas. La cuestión fundamental es que determina-
das medidas deben ser obligatorias para todos los Estados Miembros. 

Acoge con agrado el establecimiento de contactos con otras instituciones del sistema de las Naciones 
Unidas y espera que se ideen urgentemente medidas efectivas para combatir el tabaquismo en todos los países. 
Encomiando el compromiso de la Región de Europa de la OMS en ese sentido, dice que en Croacia la Adminis-
tración ha prohibido el tabaco en todos los centros de trabajo y pretende extender la medida a todos los lugares 
públicos; ha prohibido asimismo toda publicidad del tabaco. Desafortunadamente, sin embargo, como la 
situación varía de un país a otro, los diarios y revistas importados y los programas de televisión por cable y por 
satélite están saturados de anuncios que invitan a fumar; lo único que ha conseguido el Gobierno con la 
prohibición es perjudicar a la industria tabacalera nacional y avivar su hostilidad contra cualquier medida 
antitabáquica. Reitera que cualquier medida adoptada en el plano internacional debe ser obligatoria para todos 
los Estados Miembros. La situación está mejorando sin duda, pero es necesario un instrumento internacional 
realmente contundente. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ coincide con la opinión de los especialistas de que el consumo de nicotina es 
adictivo y patológico. La OMS tiene el deber de combatir y prevenir esa enfermedad, y lo mejor para ello es 
la educación del público. En Honduras se ha promulgado legislación antitabáquica. Las medidas contra el 
tabaco, aunque enérgicas，entrañan una seria contradicción dado que, al mismo tiempo que la Administración 
recomienda encarecidamente a la gente que no fume, el país exporta tabaco. Un convenio internacional sobre 
el tema sería útil，ya que el problema del tabaquismo traspasa las fronteras nacionales y está muy determinado 
por el comercio mundial. En consecuencia, además de la OMS, otros órganos deberían sumarse a la campaña 
en pro de un mundo sin tabaco. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE, observando asimismo que este tema resurge constantemente, dice que no 
obstante se han registrado progresos en la campaña contra el tabaco. Por ejemplo, en muchos vuelos comercia-
les se ha eliminado ya por completo la posibilidad de fumar; no se permite fumar en las reuniones de las 
Naciones Unidas, ni tampoco en muchos espectáculos; la OMS ha producido abundante información sobre los 
efectos nocivos del tabaco; y se sigue celebrando el Día Mundial sin Tabaco. Pero el problema es sumamente 
complejo. Hay presiones sociales muy poderosas que inducen a la gente a filmar, como el ejemplo que dan los 
padres a sus hijos y los ejemplos públicos de conducta, por no hablar de las presiones que ejerce por sí sola la 
industria tabacalera. Hay también excesiva tolerancia hacia los fumadores que ensucian el aire de sus vecinos. 

La complejidad de la cuestión, sin embargo, no es razón para abandonar la lucha. Por el contrario, ello 
exige mayor perseverancia. Especialmente necesaria es una campaña de educación integral destinada tanto a 
niños como a adultos, sobre todo a las personas con atribuciones a diversos niveles, y a quienes trabajan en la 
industria, a fin de analizar los hábitos de consumo de tabaco y de reorientar las inversiones con miras a reducir 
de forma progresiva y sostenida la producción y el consumo de tabaco. 



El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice que se ha tomado nota de las observaciones formuladas 
por los miembros del Consejo. Se dispone ya de una propuesta que esboza los pasos necesarios para ultimar un 
convenio internacional para la lucha antitabáquica. 

Parte VII - VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford, señala que el establecimiento, un año antes, del 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) ha constituido un hito en la 
reforma de las Naciones Unidas. Tras algunos titubeos iniciales, el Programa ha hecho ya progresos sustancia-
les, gracias en no poca medida a la participación y el liderazgo de la OMS. La Organización está desempeñan-
do el papel para el que más preparada está: abordar problemas concretos en materia de enfermedades de 
transmisión sexual, suministro de sangre, salud reproductiva y salud escolar, campos en los que posee una 
ventaja comparativa. Ha hecho aportaciones sustanciales no sólo en forma de conocimientos técnicos especiali-
zados, sino también financieramente y dirigiendo grupos temáticos sobre el VIH/SIDA en los países. 

La Dra. FERDINAND expresa cierta discrepancia con el orador precedente. La visibilidad del programa 
sobre el VIH/SIDA ha disminuido notablemente desde la creación del ONUSIDA. Los fondos nacionales 
destinados a abordar ese problema se han reducido a una muy pequeña cantidad, y hay pocas esperanzas de que 
aumenten durante el próximo año; los países menos adelantados dependen en gran medida de fondos de 
organismos externos. Dado que la epidemia mundial de VIH/SIDA no parece ceder, la OMS debería darle más 
importancia, colaborar más estrechamente con otros patrocinadores y buscar un mecanismo para aumentar la 
financiación de un programa que es sin duda vital. 

El Profesor REINER dice que el número de casos de SIDA notificados en Europa se ha estabilizado por 
vez primera, lo que parece indicar que las medidas que se están adoptando empiezan a surtir efecto. Los 
grandes avances experimentados por el tratamiento del SIDA son también alentadores. Pregunta si el 
ONUSIDA está realmente organizado de manera que podrá obtener mejores resultados que cuando toda la 
responsabilidad recaía en la OMS, y pide un informe sobre los logros concretos del nuevo Programa. 

El Dr. NAKAMURA cree que la OMS debe mantener su liderazgo en los asuntos médicos y de salud 
pública relacionados con el VIH，en estrecha colaboración con el ONUSIDA. Habida cuenta de las actuales 
limitaciones financieras, debe evitarse la duplicación de esfuerzos. La OMS debe trabajar en las áreas en que 
tiene una ventaja comparativa, lo que engloba la seguridad de los productos hematológicos, la lucha contra la 
tuberculosis, la transmisión del VIH en el ámbito de la salud reproductiva y la investigación y el desarrollo de 
vacunas contra el VIH. Pide un informe sobre los progresos realizados en relación con los métodos de selección 
de la Junta Coordinadora del Programa y con la redacción del informe sobre las actividades del ONUSIDA que 
ha de presentarse a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. AYUB dice que, puesto que el número de casos de infección por el VIH notificados es mucho 
menor que el previsto, la red de servicios de detección sistemática de casos de los países en desarrollo debería 
ampliarse a fin de detectar el mayor número de casos posible, prestarles apoyo psicológico y someterlos a 
seguimiento. La inquietantemente rápida propagación indígena de la infección por el VIH pone de relieve la 
necesidad de proseguir las investigaciones sobre la prevalencia, la transmisión y las tendencias de las pautas de 
morbilidad, así como de ampliar los programas nacionales de detección y de propiciar una colaboración más 
estrecha entre todos los copatrocinadores del ONUSIDA con miras a una aplicación efectiva de los programas 
locales de prevención. Otros aspectos importantes que suscitan preocupación son la asistencia médica y general 
a los enfermos de SIDA, los derechos de las personas infectadas por el VIH, la necesidad de seguir potenciando 
los programas locales, la educación acerca del SIDA y las estrategias para el futuro. En los anuncios sobre el 
riesgo de propagación del SIDA debería evitarse la expresión «sexo seguro», pues da a entender, en particular 
a los adolescentes, que es posible alcanzar una protección del 100% en las relaciones sexuales en lo que 
respecta a la transmisión del VIH. 

El Dr. LÓPEZ BENITEZ dice que le complace observar que la OMS va a abordar el problema del abuso 
de sustancias, incluidas las drogas intravenosas y las enfermedades de transmisión sexual conexas. En Hondu-



ras el consumo de drogas y alcohol está estrechamente relacionado con la transmisión del VIH. Le complace 
asimismo ver que la OMS piensa abogar por una asistencia humanitaria y cooperar con los países para fortalecer 
los sistemas asistenciales y mejorar la atención y el apoyo prestados a las personas que padecen el VIH/SIDA 
y otras enfermedades asociadas, en particular la tuberculosis. Ese es el tipo de labor humanitaria para el que 
mejor adaptada está la OMS. 

Todos los países deben esforzarse al máximo para garantizar la seguridad de las transfusiones de sangre. 
La educación, tanto en la escuela como a nivel general, es el principal instrumento de prevención. Como 
organización especializada en la salud que es, la OMS debe tomar la iniciativa de la coordinación intersectorial. 
En Honduras, algunas dificultades surgidas en la coordinación interorganismos en 1996 han impedido la 
ejecución del programa dentro del marco del ONUSIDA, por lo que ha habido que reprogramar los fondos para 
emplearlos en 1997. La prevalencia y la incidencia del VIH/SIDA son especialmente elevadas en su país，y da 
las gracias por la asistencia recibida de diversos organismos, así como de los Estados Unidos de América, el 
Japón y otros países, para hacer frente a ese problema. 

El Sr. KJNGHAM, asesor del Dr. Calman, señala que en el informe no se habla específicamente de la 
transmisión del VIH entre los menores de 25 años, en particular entre las jóvenes. Puesto que el 60% de todos 
los casos nuevos de infección por el VIH se dan en jóvenes de 15 a 24 años, convendría disponer de un informe 
sobre las medidas adoptadas a ese respecto, si bien esta cuestión quizá podría incluirse en el plan estratégico a 
que se alude en el párrafo 7 del informe. Pide que se le aclare cuántos de los 11 programas de la OMS menciona-
dos en el párrafo 15 del informe se financian mediante el Llamamiento Coordinado de los Copatrocinadores del 
ONUSIDA y qué sectores abarcan esos programas. 

El Profesor LEOWSKI dice que, aunque el número de casos nuevos de VIH/SIDA detectados se ha 
estabilizado en varios países, sobre todo en Europa, ello podría deberse a una reducción de las actividades 
programáticas. Algunos programas nacionales podrían no ser capaces de seguir detectando los nuevos casos. 
En la mayor parte de la Región de Europa, sólo los equipos del ONUSIDA siguen actuando en el campo del 
VIH/SIDA. En Polonia, dos copatrocinadores del ONUSIDA disponen de representantes internacionales, 
mientras que los otros cuatro patrocinadores del Programa únicamente disponen de representantes nacionales. 
Existe una grave escasez de recursos financieros. Hoy día la prevalencia del VIH/SIDA es baja en Polonia，pero 
los movimientos migratorios que se están produciendo en Europa podrían facilitar la propagación de la enfer-
medad. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE recuerda que ha habido cierta resistencia ai establecimiento del ONUSIDA. 
La OMS debe seguir reuniendo las fuerzas necesarias para que el SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual sigan considerándose problemas prioritarios y para velar por que reciban fondos suficientes. Quienes 
aún ponen en duda que la creación del ONUSIDA haya sido un acierto son un constructivo acicate para la 
prosecución de las actividades de la OMS en ese terreno. Pide que se le aclare el significado de una frase que 
figura en el párrafo 15 del informe, en la que se dice que, de las 18 propuestas realizadas por un total de 
US$ 18 millones, las 11 provenientes de programas de la OMS representan sólo US$ 3,7 millones. Esos 
programas, ¿se van a financiar sólo parcialmente? Si es así, queda aún mucho por hacer para movilizar el resto 
de los fondos. 

El Dr. SANGSINGKEO señala que el VIH/SIDA ha sido un problema internacional durante más de 
15 años. En Tailandia, 50 000 pacientes tienen síntomas de la enfermedad, y 10 veces más están infectados por 
el VIH. Aunque se ha creado el ONUSIDA, la OMS, como organización internacional de salud pública, debe 
seguir siendo un punto focal importante para muchas actividades en lo concerniente al VIH/SIDA, con inclusión 
de la investigación, el desarrollo de vacunas, la prevención, la atención a los pacientes que presentan síntomas 
y, finalmente, la erradicación del virus. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, coincide con el Dr. Nakamura y con otros miembros del 
Consejo en lo que respecta a resaltar la importancia del papel de la OMS en la lucha contra el VIH/SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual y el papel fiindamental de la prevención para frenar ese grave problema 
médico y social. Deben potenciarse los programas preventivos a todos los niveles，y los ministerios deben 
orientar sus esfuerzos a modificar las pautas de comportamiento mediante programas de educación sanitaria 



permanente. En la Argentina, por ejemplo, las encuestas han revelado que aunque un alto porcentaje de la 
población sabe cómo se contrae la enfermedad, no por ello ha introducido cambios radicales en su comporta-
miento. Es necesario asimismo que los países adopten disposiciones legales para fortalecer sus medidas de 
lucha contra las diversas vías de infección. 

La Dra. SANOU-IRA da las gracias al Director General por haber tenido en cuenta las necesidades de los 
Estados Miembros en el proceso de sustitución del Programa Mundial sobre el SIDA por el ONUSIDA. En 
algunas regiones, sin embargo, los nuevos programas aún no han dado comienzo, y la enfermedad sigue 
propagándose. La Organización, por tanto, debe seguir liderando la gestión de los problemas de salud, el SIDA 
en particular, a fin de garantizar la ejecución del programa intersectorial. 

El Profesor GIRARD dice que el problema estriba en considerar que existe un dilema ONUSIDA и OMS, 
cuando debería hablarse de ONUSIDA 少 OMS. El ONUSIDA tiene sólo un año de vida, y habrá de pasar algún 
tiempo hasta que cada organización halle el lugar que le corresponde. Los comentarios del Dr. Bernard sobre 
el papel de la OMS apuntan a la necesidad de lograr una movilización aún mayor de varios programas estratégi-
cos dentro de la OMS, comprendidos los dedicados a las enfermedades infecciosas, la tuberculosis y la salud 
reproductiva. La OMS no es la única implicada en el ONUSIDA，y es preciso definir la complementariedad de 
los dos órganos. Deben reconocerse los logros alcanzados ya por el ONUSIDA. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, respondiendo a observaciones formuladas por miembros del 
Consejo, dice que la proporción correspondiente a fondos locales es difícilmente discernible en el conjunto de 
la financiación del programa mundial contra el SIDA, ya que algunos de los fondos allegados no se asignan 
propiamente a ministerios de salud sino a actividades intersectoriales. El primer llamamiento coordinado 
realizado por las Naciones Unidas para recabar fondos no ha reportado a la OMS fondos suficientes para sus 
propuestas. La Organización está colaborando con el ONUSIDA a fin de mejorar el proceso y hacer un 
segundo llamamiento en petición de fondos, para poder disponer de ellos cuanto antes durante el año. Es de 
esperar que se alleguen más fondos para el bienio 1998-1999. 

La puesta en marcha de una coordinación intersectorial requiere tiempo y experiencia. En el plan 
estratégico que se dará a conocer en los próximos meses, el apoyo a los representantes de la OMS en los países 
para la ejecución de esa actividad constituye una clara prioridad. Se han hecho esfuerzos considerables para 
asegurar esa coordinación en la Sede y dentro de los programas, aunque sin duda es posible introducir mejoras, 
especialmente reforzando la cooperación de la OMS con diversos organismos de las Naciones Unidas. En la 
esfera de la educación sanitaria, se ha creado un grupo de trabajo con el UNICEF y la UNESCO, y se va a poner 
en marcha otro grupo de trabajo con el Banco Mundial para abordar las enfermedades de transmisión sexual. 

El programa dedicado a las enfermedades emergentes se encarga de evaluar las novedades en materia de 
VIH/SIDA. Se ha aumentado la asignación presupuestaria de ese programa para que pueda abordar un cierto 
número de problemas, en particular la transmisión de la enfermedad en las mujeres jóvenes. 

El Dr. PIOT, Director Ejecutivo del ONUSIDA，informando sobre la marcha del ONUSIDA，con sus seis 
organismos patrocinadores, dice que se han implantado ya en 117 países los mecanismos necesarios para el 
funcionamiento del ONUSIDA, al igual que los mecanismos correspondientes a la financiación y al personal. 
Desde la creación del ONUSIDA se ha logrado valor añadido en lo que concierne a la ampliación de la 
respuesta del sistema de las Naciones Unidas en varios países, entre ellos el Pakistán, Viet Nam, la República 
Democrática Popular Lao, Botswana y la República Dominicana. Aunque la financiación externa de los 
programas contra el VIH/SIDA sigue siendo problemática en algunos países, la mejora de los mecanismos de 
coordinación se ha traducido en otros casos en un aumento de la financiación externa. A nivel de la Sede, una 
novedad en cierto modo paradójica pero muy afortunada desde el desmantelamiento del Programa Mundial 
sobre el SIDA y la creación del ONUSIDA ha sido que las actividades en materia de VIH/SIDA se han 
convertido en una parte importante de muchos otros programas de la OMS. Otra novedad destacada del año 
precedente ha sido la muy intensa propaganda realizada para resaltar el problema de la lucha contra el 
VIH/SroA, y en particular el amplio eco que ha tenido el tema en los medios de comunicación, sobre todo en 
los países en desarrollo y de Europa oriental. Reconoce sin embargo la persistencia de numerosos problemas, 
que el ONUSIDA está intentando resolver con la colaboración de sus asociados. 



Respondiendo a las preguntas formuladas respecto a la financiación, especialmente sobre la reducción de 
la financiación de los programas contra el SIDA, señala que el ONUSIDA no es estrictamente un fondo，en el 
sentido que se da a esta palabra en las Naciones Unidas. Además, al crearse el ONUSIDA la recaudación de 
fondos se ha descentralizado. Una encuesta llevada a cabo recientemente en ocho países africanos que cuentan 
con un asesor del programa ONUSIDA en el país ha puesto de manifiesto una triplicación global de la financia-
ción externa de las actividades contra el SIDA entre 1992 y 1995, registrándose una disminución en tan sólo 
uno de los países, Zambia. Está de acuerdo en que es necesario evaluar la disponibilidad de fondos externos y 
llevar a cabo un estudio de amplio alcance de las diversas fuentes externas. En Europa oriental las cifras 
revelan un desplazamiento de recursos de la Sede y las oficinas regionales a los países. En varios países de 
Europa oriental el personal dedicado a actividades contra el SIDA se ha triplicado. En comparación con el 
presupuesto del Programa Mundial sobre el SIDA, US$ 4,7 millones para el bienio 1994-1995, el presupuesto 
del ONUSIDA se mantiene en US$ 5,3 millones para 1996-1997. Deben sumarse a ello los recursos obtenidos 
a partir del presupuesto ordinario de la OMS y de los presupuestos de algunos de los copatrocinadores, especial-
mente del UNICEF y el PNUD. En vista de que algunos países siguen teniendo problemas de financiación, una 
de las prioridades, según han decidido los jefes ejecutivos de las organizaciones patrocinadoras, consiste en 
lanzar un llamamiento para esos países. 

En lo referente a la colaboración con la OMS, observa que 10 de los 32 países representados en el 
Consejo Ejecutivo de la OMS están representados también en la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA. 
La colaboración con la OMS, sobre todo en varios programas técnicos, va en aumento. Hay que reconocer la 
contribución de la Organización a los progresos realizados en lo tocante a integrar las actividades en materia de 
VIH/SIDA en varios programas, ya sea en términos bilaterales o como parte de una más amplia colaboración 
interorganismos. Ejemplos de dicha colaboración son el eficaz grupo de trabajo interorganismos sobre la 
juventud, centrado especialmente en los jóvenes que viven en condiciones particularmente difíciles, y las 
actividades sobre el género y el VIH. El ONUSIDA espera de la OMS fimciones de liderazgo en varios sectores 
técnicos mencionados por los miembros del Consejo. Se han hecho progresos importantes en lo tocante a la 
colaboración del ONUSIDA con las oficinas regionales, aspecto éste decisivo para su labor a nivel de país y que 
entraña un claro reparto de las funciones, en particular de las concernientes al apoyo técnico. El ONUSIDA ha 
proporcionado además apoyo por un valor de unos US$ 3 millones a las oficinas regionales para que puedan 
conservar su capacidad，personal incluido, para actuar contra el VIH/SIDA. Por lo que se refiere al apoyo a 
programas de la Sede, se aportaron más de US$ 1 millón para el Llamamiento Coordinado. Hubo también 
arreglos específicos con programas, tales como el programa sobre abuso de sustancias y el programa mundial 
contra la tuberculosis. El ONUSIDA agradece el respaldo que ha recibido de la OMS, incluido el apoyo 
administrativo y, lo que es más importante, los apoyos a nivel de país. Al destacar los progresos considerables 
de las actividades del ONUSIDA，respalda la idea de hablar conjuntamente del ONUSIDA y la OMS, según ha 
subrayado el Profesor Girard. Es necesario seguir trabajando para mejorar la coordinación en varios sectores， 
sobre todo a nivel de país, y confía en que el apoyo prestado por las oficinas en los países continuará y crecerá. 
Aunque se espera de los copatrocinadores que asuman el liderazgo en sus esferas de competencia, el liderazgo 
en lo referente a activar la campaña y asegurar que el VIH/SIDA figure entre las primeras prioridades mundiales 
debe seguir correspondiendo al ONUSIDA. 

El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General 
sobre la aplicación de resoluciones y decisiones (documento EB99/19). 

El Consejo toma nota del informe. 

3. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TROPICALES: punto 14 del orden del día 
(documentos EB99/20 y EB99/20 Corr.1) 

El Dr. MOREL, suplente del Dr. Tsuzuki, señala que ve con especial agrado la estrategia de estrecha 
colaboración que mantienen la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales y la División de Vigilan-
cia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles; la importancia asignada a las 
actividades de formación y desarrollo de la capacidad; y el desarrollo de sistemas de información. En la 
erradicación de las enfermedades han aparecido nuevos problemas que escapan a las actividades sistemáticas 



de control, y la experiencia ha demostrado que una prevalencia residual del 5% puede ser tan difícil de eliminar 
como el primer 95%; es posible que hagan falta nuevos instrumentos y actividades para las fases finales. En el 
Brasil y en otros países de la Región de las Américas, a medida que se hacen progresos para interrumpir la 
transmisión de la enfermedad de Chagas por los insectos y por la sangre, se percibe la necesidad de investigar 
el comportamiento y la amenaza potencial de los vectores triatómidos no domiciliarios y de llevar a cabo 
tratamientos masivos de los pacientes crónicos, estableciendo al mismo tiempo criterios fiables - inexistentes 
por ahora - para la curación de esos pacientes. Por tanto, debe seguirse otorgando alta prioridad a las últimas 
fases de la eliminación y erradicación de enfermedades en el programa de investigación y control. 

El Dr. DHLAKAMA expresa su agradecimiento por el apoyo prestado a su región en la lucha contra las 
enfermedades tropicales. Si bien se dispone ya de los fondos de 1996-1997 para las medidas de control de la 
próxima temporada, el paludismo seguirá siendo una de las enfermedades más mortíferas. Pide por tanto que 
se le asegure que ese apoyo proseguirá en los años venideros. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, expresa su pleno apoyo a las propuestas que 
figuran en el informe del Director General, especialmente los proyectos de resolución que contiene. La 
erradicación de la dracunculosis y de la fílaríasis linfática en particular debe ser parte integrante de la estrategia 
de salud para todos; debería llevarse a cabo dentro de un marco temporal limitado, con metas claramente 
definidas. 

El Dr. HENDERSON，Subdirector General, dice en respuesta al Dr. Dhlakama que es opinión extendida 
que el paludismo exige programas de apoyo a largo plazo. Naturalmente, la continuidad del apoyo depende de 
los Estados Miembros tanto como de la OMS. 

El PRESIDENTE señala a la atención los cuatro proyectos de resolución que figuran en la sección V del 
documento EB99/20 e invita a los miembros del Consejo a hacer observaciones sobre el primero de ellos, 
titulado «Eliminación de la fîlariasis linfática como problema de salud pública». 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford，dice que tal vez convendría incluir una referencia a la 
donación de ivermectina que ha hecho la compañía Merck, sin la cual no sería posible el tratamiento anual 
masivo. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que aún no se ha recibido de la compañía Merck la 
confirmación oficial de que podrá disponerse del medicamento para el tratamiento de la fílaríasis linfática. Si 
se adopta, el proyecto de resolución se examinará en la 50a Asamblea Mundial de la Salud, y puede que para 
entonces se haya recibido información adicional en respaldo de la modificación del texto que ha sugerido el 
Dr. Bernard. 

Se adopta la resolución.1 

El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar el proyecto de resolución titulado «Prevención y 
control del paludismo». 

Se adopta la resolución.2 

El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar el proyecto de resolución titulado «Erradicación de 
la dracunculosis». 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, propone modificar el único párrafo dispositivo de la 
resolución recomendada a la Asamblea de la Salud. Así, antes de las palabras «a la Comisión Internacional...» 

1 Resolución EB99.R17. 
2 Resolución EB99.R18. 



debe insertarse lo siguiente: «apoyo político, y la disponibilidad de los tan necesarios recursos, a la tarea de 
erradicar la dracunculosis en el plazo técnicamente más breve posible y», que fue suprimido por error durante 
el proceso de edición; el párrafo termina así con «actividades». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE invita a los miembros a formular observaciones acerca del proyecto de resolución 
titulado «Tripanosomiasis africana». 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ propone la inclusión de una referencia a la tripanosomiasis americana, o 
enfermedad de Chagas，que es causa de una elevada morbilidad y mortalidad en el continente americano. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que el proyecto de resolución sobre la tripanosomiasis 
africana se ha presentado en respuesta a una petición formulada por los Estados Miembros en la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud. Se han hecho progresos muy interesantes con miras a la erradicación de la enfermedad 
de Chagas, por lo que sería de lamentar que el proyecto de resolución sólo la citara tangencialmente. En la 
50a Asamblea Mundial de la Salud se podría estudiar la posibilidad de pedir que se someta un informe detallado 
sobre el tema a la consideración del Consejo Ejecutivo en 1998. 

Sorprende un tanto que el proyecto de resolución sometido a la consideración del Consejo invite a la 
Asamblea de la Salud a proclamar un «Día de la Tripanosomiasis Africana», iniciativa que debiera ser prerroga-
tiva de la Región de Africa. Tras hablar con el Director Regional para Africa, quisiera proponer en consecuen-
cia que, en el párrafo 2(4)，las palabras «que proclame un Día de la Tripanosomiasis Africana dedicado a 
sensibilizar» sean sustituidas por «que sensibilice», y que al final del párrafo se añada lo siguiente: «y estudie 
como posible opción en ese sentido la proclamación de un Día de la Tripanosomiasis Africana». 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ acoge con agrado la propuesta del Dr. Henderson de que se trate el tema de la 
enfermedad de Chagas en la próxima Asamblea de la Salud con miras a presentar un informe al Consejo 
Ejecutivo en enero de 1998. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.2 

4. INFORMES DE ÓRGANOS CONSULTIVOS Y CUESTIONES CONEXAS: punto 16 del 
orden del día (documento EB99/40) 

Informe sobre la 34a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
(CCIS): punto 16.1 del orden del día (documento EB99/26) 

Programa de investigaciones futuras: punto 16.6 del orden del día (documento 
EB99/INF.DOC./43) 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, dice que en 
1996 el sistema del CCIS ha redoblado sus esfuerzos para potenciar el papel de la ciencia y la tecnología en 
apoyo del desarrollo sanitario mundial. Comités consultivos de la OMS sobre investigaciones sanitarias han 
emprendido o reanudado actividades en todas las regiones, y el Presidente y el Vicepresidente del CCIS 
mundial han hecho cuanto han podido para coordinar las funciones consultivas científicas «en su síntesis 
mundial efectiva», valiéndose de todos los medios posibles, en particular de las telecomunicaciones. 

¿Por qué es hoy tan importante esa «síntesis mundial efectiva» de toda la información y las actividades de 
investigación relacionadas con la salud? A punto de cumplirse el cincuentenario de la OMS, el impacto de los 

1 Resolución EB99.R19. 
2 Resolución EB99.R20. 



avances científicos y tecnológicos en la salud a lo largo de los últimos 50 años es patente. El Dr. Joshua 
Lederberg, premio Nobel y miembro del CCIS, ha resumido recientemente algunos de esos avances en un 
artículo muy conocido titulado «La medicina, la ciencia y la salud pública deben fusionarse para el bien de 
todos». Ese impacto aumentará probablemente aún más durante los próximos dos o tres decenios, habida cuenta 
de los descubrimientos que se están realizando en el campo de la biología molecular, la ingeniería genética y 
ambiental y la ciencia y la tecnología de las comunicaciones. Es de esperar que esos avances estén a la altura 
de lo exigido por los fenómenos sociales y su influencia en la salud: explosión demográfica y migraciones; 
deterioro, contaminación y degradación del medio ambiente; suministro de alimentos; demanda de energía; 
costo de la asistencia sanitaria, y evolución social comportamental y política. 

Una misión fundamental del sistema del CCIS, con sus componentes mundial y regional, consiste en 
promocionar el papel particular que pueden desempeñar la ciencia y la tecnología en una estrategia renovada 
de salud para todos, concretamente esbozando medios totalmente nuevos para alentar a la comunidad científica 
y técnica no sólo a aprovechar las oportunidades de investigación allí donde surjan, sino también a centrar su 
interés en asuntos de importancia decisiva para el desarrollo sanitario mundial. La OMS posee ya una vasta red 
de centros colaboradores a su disposición. El CCIS ha estudiado en el pasado su función y sus aportaciones, y 
está dispuesto a ayudar a evaluar el sistema conforme a lo propuesto. Es importante, para el programa de 
investigaciones futuras en materia de salud, identificar los centros colaboradores que están trabajando en el 
campo de las investigaciones sanitarias y la formación de personal de salud, a fin de crear en todo el mundo 
centros susceptibles de integración en una importante red de investigaciones de la OMS en sectores problemáti-
cos concretos. 

Las principales organizaciones científicas internacionales han expresado la voluntad de movilizar a su 
personal científico para los retos sanitarios del futuro, destacando en este sentido el CIOMS, integrado por 
102 organizaciones internacionales y nacionales, el Consejo Internacional de Uniones Científicas, constituido 
por 117 organizaciones internacionales y nacionales, e InterAcademy Panel, donde están representadas más de 
80 academias nacionales de ciencias de todo el mundo. Esas organizaciones representan o llegan en todo el 
mundo a la mayoría de las personas que han contribuido o están contribuyendo al acervo de conocimientos 
derivado de la investigación científica, la enseñanza y la formación académica, de quienes depende el progreso 
de la sociedad en general y de la salud en particular. 

La adhesión de la ciencia a los esfuerzos de investigación pertinentes para el desarrollo sanitario a nivel 
mundial es crucial, ya que los problemas sanitarios surgidos a nivel global son de tal magnitud y complejidad 
que para concebir las estrategias apropiadas es preciso adoptar nuevos enfoques que sean fruto de aportaciones 
intelectuales de todo el mundo. No obstante, el personal científico y técnico disponible no está uniformemente 
distribuido. Más del 80% de todos los artículos aparecidos en las publicaciones científicas proceden de menos 
del 20% de lôs Estados Miembros de la OMS y tratan de problemas que interesan fundamentalmente a esos 
países. El número de artículos dedicados directa o indirectamente a la salud desde una perspectiva mundial es 
relativamente pequeño. 

Para afrontar los problemas relacionados con la salud de los países más necesitados hacen falta nuevas 
estrategias de formación de personal científico, basadas en formas totalmente nuevas de cooperación y 
asociación científica a nivel internacional. Además, es indispensable crear redes de investigación orientadas 
a problemas y concebir nuevos tipos de enfoques asistenciales, recurriendo ampliamente a las modernas 
telecomunicaciones. Ése es el mensaje básico del programa de investigaciones que está preparando el sistema 
del CCIS. En el anexo 1 del documento EB99/INF.DOC./41 figura un índice provisional que se presentó, 
debatió y aprobó en la reunión del CCIS de octubre de 1996. Cabe prever modificaciones como resultado del 
ulterior estudio del tema. El CCIS está planeando celebrar en marzo de 1997 un tercer taller acerca de los 
nuevos enfoques para la planificación de estrategias de investigaciones sanitarias (parte III)，a fín de concretar 
y preparar un programa de investigaciones provisional para octubre de 1997，con objeto de someterlo al examen 
del Consejo Ejecutivo en enero de 1998 y presentarlo a la Asamblea de la Salud en 1998. 

El enfoque adoptado por el CCIS para elaborar un programa de investigaciones en apoyo de una estrate-
gia renovada de salud para todos está basado en las metas y los objetivos que el Consejo Ejecutivo hizo suyos 
en enero de 1996. El sistema del CCIS actúa a modo de catalizador entre las administraciones públicas, la 
comunidad científica, el sector privado y las iniciativas de salud pública, por cuanto se necesita la aportación 
de todas las disciplinas científicas para que la sociedad pueda afrontar finalmente los problemas cruciales que 



tiene ante sí. La planificación estratégica y el análisis de la situación sanitaria son los principales instrumentos 
de elaboración del programa de investigaciones, que, partiendo del análisis de las deficiencias de la situación 
sanitaria de una determinada población, debe reflejar el carácter multidimensional de la salud, permitir compa-
rar distintas poblaciones, poner de manifiesto los cambios acaecidos con el tiempo en una población y entre 
poblaciones, prever problemas sanitarios emergentes y tener en cuenta opciones de intervención apropiadas. 

Las deficiencias sanitarias son analizadas en cinco ámbitos que tienen una influencia decisiva en la 
situación sanitaria de los pueblos: enfermedades y trastornos de salud; sistemas asistenciales; factores sociocul-
turales, incluidos aspectos del comportamiento importantes para la salud; determinantes ambientales; y 
alimentación y nutrición. Definen cada ámbito más de 30 variables cuantitativas que proporcionan una imagen 
completa y detallada de la situación sanitaria de una población. El ámbito «enfermedades y trastornos de salud», 
por ejemplo, está constituido por indicadores tales como los datos sobre la mortalidad por enfermedades 
transmisibles y no transmisibles y por traumatismos, así como por indicadores ilustrativos de la situación 
sanitaria general. Usando estas variables cuantitativas se obtiene una imagen de cada país, y así se ha hecho ya 
con más de 20 países. El análisis de las deficiencias de la situación sanitaria es un punto de partida importante 
para un proceso de planificación de la investigación y el desarrollo en materia de salud, dado que permite lo 
siguiente: la vigilancia del desarrollo sanitario para los formuladores de políticas de investigación sanitaria; la 
creación de una plataforma común para la comunicación entre científicos, técnicos, funcionarios públicos, 
representantes de los donantes y funcionarios de salud pública, así como para la participación comunitaria en 
el desarrollo sanitario; el ulterior desarrollo y la continua actualización del programa de investigaciones; la 
identificación de oportunidades de investigación y desarrollo que maximicen los beneficios para una determina-
da población; la generación de hipótesis para la realización de pruebas por parte de equipos interdisciplinarios 
de investigación científica unidos por redes electrónicas, y la identificación de medidas de intervención idóneas. 

De conformidad con su mandato, el CCIS ha seleccionado, para examinarlos, planes y actividades de 
determinados programas mundiales, concretamente en relación con el Centro OMS para el Desarrollo Sanitario, 
en Kobe (Japón), el CIIC, la División de Análisis, Investigación y Evaluación, la División de Vigilancia y 
Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles, el Programa sobre la Esquistoso-
miasis y los Parásitos Intestinales, y la Oficina del Informe sobre la Salud en el Mundo. El CCIS mundial 
agradece los informes y actividades de los CCIS regionales y toma nota en particular de los esfuerzos de 
planificación y promoción de las investigaciones, que serán incorporados sin duda en el programa mundial de 
investigaciones sanitarias. Los CCIS regionales han acumulado ya más de 20 años de experiencia en materia 
de investigación, planificación y evaluación. 

En aplicación de su mandato reglamentario de asesorar al Director General en problemas relacionados 
con la investigación y de armonizar las investigaciones dentro de la Organización, el CCIS ha estudiado la 
manera de ayudar al Consejo Ejecutivo en lo tocante al examen de los informes de los comités de expertos. 
Aprovechando los conocimientos científicos especializados de los miembros de los CCIS mundial y regionales, 
el sistema del CCIS podría examinar los informes de los comités de expertos del año anterior, informar al 
respecto en su reunión anual en presencia de un miembro del Consejo Ejecutivo y, a continuación, preparar 
junto con el representante de éste un breve informe sobre la pertinencia de cada informe de los comités de 
expertos para la política de investigación de la Organización, con miras a su presentación en la siguiente 
reunión del Consejo Ejecutivo. Éste discutiría el interés de las recomendaciones de los informes para la política 
mundial de la OMS, en consonancia con la estrategia renovada de salud para todos. 

En su reunión de octubre de 1996 el CCIS examinó un cierto número de cuestiones especialmente 
preocupantes. Reconoció las complejas dimensiones sanitarias, sociales，políticas y humanitarias de los 
problemas que afectan a la salud de quienes viven en zonas fronterizas o atraviesan las fronteras como conse-
cuencia de movimientos migratorios, conflictos u otro tipo de presiones. Adoptó el informe del grupo especial 
sobre trasplante de órganos, así como una propuesta en que se insta a dicho grupo a proseguir su labor. En 
tercer lugar, tras una comunicación dirigida al CCIS acerca del uso indebido de agentes microbianos y una 
exposición sobre las enfermedades causadas por priones, se recomendó al CCIS que estableciera un grupo 
especial que asesorase en materia de investigación y prioridades, sobre la base de una vigilancia continua de los 
datos científicos indicativos de la aparición de amenazas nuevas y emergentes para la salud. 

Todo el sistema del CCIS sigue adherido a los principios de la salud para todos, trabajando arduamente 
para proporcionar al Director General y a los órganos deliberantes en 1998 un programa de investigaciones en 
apoyo de la estrategia renovada de salud para todos. Confía en que el Consejo Ejecutivo estará dispuesto a 
apoyar la noción de que la ciencia y la tecnología han de desempeñar un papel fundamental en cualquier 



proceso de reforma dentro de la OMS. En colaboración con representantes clave de la comunidad científica 
mundial, el CCIS propondrá además estrategias, enfoques y métodos para la ejecución de un programa de 
investigaciones «evolutivo», velando por que todos los países tengan la oportunidad de cooperar. Acoge con 
agrado la idea de un foro en el que se debatan regularmente problemas sanitarios de interés mundial y se 
procure mejorar la determinación de prioridades de investigación a fin de corregir los desequilibrios entre las 
necesidades de investigación y los recursos disponibles. Todas las propuestas constructivas serán examinadas 
y utilizadas cuando proceda para preparar un Programa para la Ciencia y la Tecnología en apoyo del desarrollo 
sanitario mundial. 

Hace falta una Organización Mundial de la Salud enérgica para poder hacer frente con efectividad a los 
problemas de salud que surgirán durante los dos o tres próximos decenios. La Organización sigue necesitando 
una base científica creativa y constructiva para la adopción de medidas apropiadas, y sólo una comunidad de 
científicos y técnicos conscientes de los problemas sanitarios mundiales y dispuestos a utilizar constructivamen-
te sus conocimientos podrán ampliar esa base y profundizar en ella. La investigación exige compromiso 
personal; la estrategia renovada de salud para todos será un concepto huero a menos que se movilice a todos los 
miembros de la comunidad científica para que formen una universidad invisible de salud para todos, respaldada 
por redes de comunicación interactivas, con el espíritu de la Constitución de la OMS. Pide al Consejo Ejecutivo 
que apoye esa idea y que abra las puertas a nuevas formas, nuevos enfoques y nuevos planteamientos en materia 
de investigación y tecnología para contribuir a los progresos sanitarios que exigirá el nuevo siglo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



DECIMOQUINTA SESIÓN 

Martes, 21 de enero de 1997，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. NAKAMURA 
después: Sr. S. NGEDUP 

La sesión se celebra en privado de las 14.30 a las 15.20 horas, 
reanudándose entonces en sesión pública. 

1. PREMIOS: punto 20 del orden del día 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard): 
punto 20.1 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudica el 
Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1997 al académico E. I. Cazov (Federación de 
Rusia) por su destacada contribución a la medicina social.1 

Premio y Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha): punto 20.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudica 
el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1997 al Profesor M. K. Gabr (Egipto) por 
su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la zona en la que el Dr. Shousha 
ha prestado servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

El Consejo concede la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha a la Dra. N. A. El-Ashry (Egipto).2 

Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia (informe del Comité 
de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia): punto 20.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Ihsan Dogramaci para la 
Salud de la Familia, adjudica el Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 
correspondiente a 1997 a la Sra. S. Nazarbayeva (Kazajstán) por su contribución en el campo de la salud 
de la familia.3 

1 Decisión EB99(7). 
2 Decisión EB99(8). 
3 Decisión EB99(9). 



Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): 
punto 20.4 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1997 al Proyecto de desarrollo de servicios 
de salud de Mongar (Bhután) por su destacada e innovadora labor en materia de desarrollo sanitario. El 
Consejo toma nota de que el Proyecto de desarrollo de servicios de salud de Mongar recibirá la suma de 
US$40 000.1 

Beca Francesco Pocchiari (informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari): punto 20.5 
del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari, concede 
la Beca Francesco Pocchiari correspondiente a 1997 al Dr. M. Kassaye (Etiopía) para que pueda adquirir 
la pertinente experiencia en investigación en el extranjero.2 

Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud (informe del Comité 
de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud): punto 20.6 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación de los Emiratos Árabes 
Unidos para la Salud, adjudica el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 
correspondiente a 1997 al Dr. A. R. A. Al-Awadi (Kuwait) y al Dr. R. Salvatella Agrelo (Uruguay) por 
su destacada contribución al desarrollo sanitario. El Consejo toma nota de que el Dr. Al-Awadi y el 
Dr. Salvatella Agrelo recibirán la suma de US$ 20 000 cada uno.3 

El PRESIDENTE anuncia que el Consejo Ejecutivo, en su sesión privada, ha aprobado un nuevo párrafo 3 
en el artículo 6 y una modificación del artículo 8 de los Estatutos de la Fundación de los Emiratos Árabes 
Unidos para la Salud, relativos al reembolso, con cargo a los ingresos derivados del capital de la Fundación, de 
los gastos de viaje del representante del Fundador para asistir a las reuniones del Comité de la Fundación. 
Invita al Asesor Jurídico a que dé lectura de las modificaciones. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, lee en primer lugar el nuevo párrafo 3 del artículo 6 de los Estatutos: 

3. Los gastos de viaje del representante del Fundador para asistir a las reuniones del Comité de la 
Fundación se considerarán un gasto de la Fundación y se reembolsarán, de conformidad con el reglamen-
to sobre viajes del Administrador, con cargo a los ingresos derivados del capital de la Fundación. 

La segunda modificación, que afecta al artículo 8 de los Estatutos, consiste en sustituir en el párrafo 1， 
relativo a la fijación de la suma de dinero que se concede como premio, la palabra «aumentada» por la palabra 
«ajustada», y la expresión «el incremento» por «las modificaciones». Da lectura de la última frase del párrafo, 
en su forma enmendada: 

Esta suma podrá ser ajustada de vez en cuando por el Comité, basándose en las modificaciones del capital 

1 Decisión EB99(10). 
2 Decisión EB99(11). 
3 Decisión EB99(12). 



2. INFORMES DE ÓRGANOS CONSULTIVOS Y CUESTIONES CONEXAS: punto 16 del 
orden del día (documento EB99/40) (continuación) 

Informe sobre la 34a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
(CCIS): punto 16.1 del orden del día (documento EB99/26) (continuación) 

Programa de investigaciones futuras: punto 16.6 del orden del día (documento 
EB99/INF.DOC./41) (continuación de la decimocuarta sesión) 

El Profesor GIRARD dice que en el informe del Profesor Fliedner se han expuesto claramente los 
problemas que subyacen a la cuestión, de gran importancia estratégica, de la función de la OMS en las investi-
gaciones. Si bien no es, obviamente, un instituto de investigaciones, la Organización tiene que desempeñar la 
función clave de orientar las investigaciones hacia las necesidades sanitarias e instar a los investigadores a que 
sirvan a la comunidad centrándose en la salud pública más bien que en la medicina, la ciencia y la tecnología. 

Las cifras citadas por el Profesor Fliedner sobre los temas y los países de origen de los artículos científicos 
muestran con claridad que la idea de la salud para todos no recibe el apoyo de una investigación para todos. La 
OMS debe adoptar medidas para acelerar las actividades de transferencia. 

En lo que respecta a la idea de un foro mencionada por el Profesor Fliedner, opina que el CCIS debería 
desempeñar una función normativa general, aportando el marco en el cual el foro examinaría la aplicación y las 
repercusiones institucionales de los programas. A su entender，se trata de dos funciones distintas pero comple-
mentarias. 

Las investigaciones sanitarias son una idea relativamente reciente y es esencial que la OMS sea su 
defensor, desempeñando plenamente su función en las investigaciones pero manteniéndose dentro de los límites 
adecuados. 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford, da las gracias al CCIS por su labor, en particular por 
insistir en la importancia de las investigaciones como instrumento para la formulación de políticas y para la 
toma de decisiones en relación con la renovación de la estrategia de salud para todos. Asimismo, celebra la 
importancia que se concede al entorno económico y a las necesidades de infraestructura administrativa. En 
cambio, no se presta la atención debida a los procesos comportamentales que conducen a los resultados 
sanitarios. 

Insta al CCIS y a otros a que aceleren la investigación de medidas relativas a la carga de morbilidad que 
podrían utilizarse en la adopción de decisiones sobre política sanitaria. En particular, alienta al correspondiente 
subcomité del CCIS a que prosiga sus trabajos sobre el tema. 

El debate sobre los indicadores mensurables debe tener lugar a los niveles más colegiados e informados 
posible sin perder de vista los riesgos posibles y las ventajas reales de una reflexión basada en datos concretos. 
Los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) son un posible indicador de cómo deberían 
utilizarse los recursos. Otras formas de análisis más sencillas pueden a veces resultar engañosas. Si se utilizan 
tasas de mortalidad, por ejemplo, puede que no se conceda el peso suficiente a los estados patológicos que 
causan gran sufrimiento o costos importantes pero que conducen a la muerte con lentitud. 

Además de investigar la carga de morbilidad, los programas de investigación deben centrarse en los 
sectores en los que se prevén avances científicos; lo mismo es aplicable a la elección de los sectores sanitarios 
que deben atenderse con los programas públicos, el seguro de enfermedad u otros mecanismos. 

Apoya la recomendación del CCIS relativa a la iniciativa mundial de la OMS sobre la salud en las zonas 
fronterizas, con la salvedad de que su aplicación exigirá un examen muy cuidadoso, habida cuenta de los 
limitados recursos disponibles. La atención de la OMS a las zonas fronterizas o los campos de refugiados se 
justifica dado el riesgo de que los países limítrofes no se responsabilicen de las poblaciones afectadas. La OMS 
podría desempeñar un papel valioso preparando estrategias sanitarias para los países limítrofes, en particular 
directrices para vigilar la salud y alentar el apoyo a los servicios sanitarios. 

El orador pide que se aclare el significado de la expresión «partes interesadas» («stakeholders») que figura 
en el párrafo 5 del documento EB99/26. 



El Dr. LEPPO dice que las investigaciones científicas constituyen un componente esencial de la estrategia 
de salud para todos para el siglo XXI. Lo ideal es que el desarrollo de la política sanitaria se base en pruebas 
científicas fiables y debe hacerse todo lo posible para transformar los hallazgos de las investigaciones en 
instrumentos prácticos en pro de una política renovada de salud para todos. Si bien la investigación sanitaria 
es una de las funciones constitucionales de la OMS, la mayor parte del presupuesto total de la Organización 
para investigaciones, estimado en unos US$ 160 millones para el próximo bienio, procede de fuentes extrapre-
supuestarias y se utiliza para programas especiales como el de reproducción humana o el de investigaciones 
sobre enfermedades tropicales, o para organismos como el CIIC o el Centro OMS para el Desarrollo Sanitario, 
de Kobe. La contribución del presupuesto ordinario asciende sólo a un 10% del gasto total y se distribuye entre 
proyectos menores. La función estratégica del programa de investigaciones en el desarrollo y la aplicación de 
la estrategia de salud para todos plantea la cuestión de si la política y el programa de investigaciones de la 
Organización son plenamente compatibles con su misión y sus principios. El orador se pregunta si se están 
utilizando los mecanismos apropiados para el desarrollo del programa de investigaciones y para la coordinación 
y la vigilancia de las investigaciones dentro de la Organización. Varios programas de investigación, anteriores 
y actuales, han tenido efectos de gran importancia en la salud en los países tanto en desarrollo como desarrolla-
dos. En cambio, se han desatendido varios sectores pese a su importancia para la salud en el mundo, como son 
por ejemplo las investigaciones sobre política sanitaria y sistemas de salud, las investigaciones sobre el 
comportamiento social y las investigaciones culturales y económicas en apoyo de la salud. 

Existe asimismo una gran necesidad de información sobre la denominada «zona gris», no atendida ni por 
las investigaciones verticales orientadas a las enfermedades ni por las investigaciones sanitarias orientadas a los 
sistemas. La OMS debe servir de foro para las investigaciones interdisciplinarias sobre la interfaz entre esos 
sectores. 

En un momento en que las funciones clave de la Organización se están sometiendo a una profunda 
reevaluación, habría que reexaminar seriamente sus mecanismos relativos a la estrategia y a la formulación de 
políticas de investigación, así como las estructuras para la coordinación de las investigaciones, planteando 
algunas cuestiones sobre los objetivos y la política en este campo. ¿Son apropiados los actuales mecanismos 
para la formulación de una estrategia de investigación? ¿Contribuye adecuadamente esta estrategia a la 
renovación de la política de salud para todos? ¿Reciben los recursos adecuados los comités consultivos mundial 
y regionales de investigaciones sanitarias? ¿Puede seguir mejorándose la interacción entre el Consejo Ejecutivo 
y el CCIS? ¿Son apropiados los mecanismos y directrices existentes en materia de aceptación de recursos 
extrapresupuestarios y se observa debidamente la reglamentación? ¿Se vigilan y evalúan adecuadamente los 
proyectos de investigación? Y，por último, ¿se presta a algún sector de investigación de importancia estratégica 
menos atención de la que merece? 

Al orador le interesa particularmente saber si en opinión del Profesor Fliedner la política y la administra-
ción de las investigaciones se beneficiarán de un análisis similar al que se lleva a cabo en otros sectores clave 
de la Organización. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, está plenamente de acuerdo con los comentarios del 
Profesor Girard y del Dr. Leppo. Está convencido de que, con las orientaciones formuladas por los órganos 
deliberantes de la OMS a lo largo de los años, se está avanzando gradualmente en el desarrollo de la investiga-
ción en servicio de la salud a nivel nacional, regional e internacional. Hay que promover ese tipo de 
investigación movilizando a la comunidad científica y facilitar una amplia disponibilidad de los resultados para 
su aplicación. El progreso científico y técnico debe continuar, pero hay que poner especial cuidado en que el 
avance se incorpore en las políticas de salud de acuerdo con la capacidad de cada país para absorberlo. 

Durante el debate celebrado el año pasado sobre este mismo tema, el orador señaló la necesidad de avan-
zar y profundizar en la investigación sobre los servicios de salud con el fin de conocer el mejor modo de organi-
zar, brindar y administrar los servicios de acuerdo con las realidades del país, así como para conocer el grado 
de satisfacción de los usuarios, pues es esencial tener en cuenta en última instancia a los usuarios de las políticas 
nacionales de salud. Por consiguiente, hay que promover más la investigación para identificar los problemas 
a nivel local y poder actuar con un grado mayor de racionalidad y del modo más eficiente posible en la formu-
lación de políticas mediante la planificación estratégica y el uso de la tecnología apropiada. Es de fundamental 
importancia reiterar el concepto nuevo y moderno de la investigación sanitaria como un insumo importante para 
la formulación de políticas y estrategias de salud, especialmente en la renovación de la estrategia de salud para 
todos. Por ello, el Consejo debe apoyar el trabajo propuesto por el CCIS. 



La Dra. SANOU-IRA dice que el tema le interesa particularmente, puesto que en la Región de África se 
está intentando desarrollar las investigaciones. Sin embargo，se tropieza con dificultades para conocer el modo 
de determinar las prioridades de investigación. En el documento EB99/INF.DOC./4 se recomienda que, en las 
investigaciones y los servicios, los países que disponen de recursos muy limitados concedan alta prioridad a la 
nutrición, la inmunización y el saneamiento, pero la oradora considera que en muchos países de África existen 
prioridades más importantes, como las investigaciones sobre sistemas de salud. ¿Qué ha determinado la 
elección de los tres temas mencionados? 

El Dr. BLEWETT, tras dar las gracias al Profesor Fliedner por su presentación, dice que le interesaría 
particularmente ver los análisis de los déficit sanitarios, dado que su país se cuenta entre los 20 primeros en ser 
objeto de esos perfiles de país. 

Su malestar a propósito de los asuntos sobre los que ha preguntado el Dr. Leppo aumenta a la vista del 
documento EB99/INF.DOC./4，en el que se expone un programa de investigaciones futuras del CCIS. A su 
entender, éste es poco menos que una imponente y teórica lista y se pregunta si se están aplicando del mejor 
modo posible las prioridades, el calendario y los recursos en un momento de graves limitaciones de recursos 
financieros y humanos. Asimismo, tiene la impresión de que en los documentos no se tiene en cuenta la intensa 
labor de investigación sanitaria de estos últimos años, en particular sobre las relaciones entre la salud y el 
desarrollo. Le gustaría que en el programa de investigaciones sanitarias se procure establecer las prioridades 
a la luz de las necesidades de los países en desarrollo y sobre la base de las importantes investigaciones ya 
realizadas en otras partes. 

El Dr. ITO, suplente del Dr. Nakamura, dice que sólo han transcurrido dos años desde que el Consejo 
aprobó el establecimiento del Centro OMS para el Desarrollo Sanitario, de Kobe (Japón). Manifiesta su sincera 
gratitud en nombre del pueblo del Japón por la condolencia que los miembros del Consejo expresaron cuando 
un grave terremoto asoló Kobe. No ha transcurrido aún un año desde el nombramiento del Director del Centro, 
pero su labor se ha granjeado ya el reconocimiento tanto local como de todo el Japón. Las investigaciones que 
ha llevado a cabo el Centro son tanto más destacables cuanto que se ha construido partiendo de cero. En él se 
celebrará este mismo mes un simposio internacional sobre las repercusiones de los terremotos y otros desastres 
naturales. La información que tiene ante sí el Consejo muestra que el desarrollo del Centro se ajusta plenamen-
te a la estrategia mundial de la OMS, como lo atestigua el CCIS, y cree que la institución sigue una trayectoria 
correcta. En conclusión, da las gracias al Director del Centro por su liderazgo y al Director General de la OMS 
por su apoyo a la labor del Centro. 

El Dr. MOREL, suplente del Dr. Tsuzuki, observa que las instituciones seleccionadas para el examen por 
el CCIS en el presente año son el Centro para el Desarrollo Sanitario, de Kobe, y el CIIC. Propone que en 
1998 el CCIS examine las actividades del Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo, que se 
ocupa del tipo de problemas al que alude la Dra. Sanou-Ira, a saber el establecimiento de prioridades, principal-
mente en los países de África. Además，apoya la propuesta del Dr. Leppo de que se revise el mecanismo de la 
OMS relativo a las investigaciones, habida cuenta del gran número de iniciativas sobre investigaciones sanita-
rias existente en la actualidad. 

El Dr. SHIN dice que las investigaciones constituyen la espina dorsal del progreso en todos los sectores 
de la sociedad y conllevan inversiones a muy largo plazo. El trabajo del CCIS ha sido una de las actividades 
básicas de la OMS durante algunos años y es mucho lo que ha logrado con escasos recursos. Sin embargo, ha 
llegado el momento de reconsiderar las prioridades y de prever la adopción de métodos diferentes con el fín de 
racionalizar y enfocar con más claridad las investigaciones realizadas en el marco de la OMS. Le decepciona 
que en el informe sobre la 34a reunión del CCIS (documento EB99/26) no se aborden al parecer los importantes 
temas planteados en la sesión anterior por el Profesor Fliedner. Por consiguiente, piensa，como el Dr. Leppo 
y el Dr. Blewett, que hay que determinar mejor las prioridades y las metas para hacer el uso más eficaz posible 
de los recursos disponibles. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que sin duda, de haberse dispuesto de más 
tiempo, el Profesor Fliedner habría dado más detalles sobre los sectores en los que es necesario centrar mejor 
las investigaciones. En las Américas, las investigaciones sanitarias promovidas por el CCIS regional se centran 



exclusivamente en las prioridades establecidas por los cuerpos directivos. Sin embargo, los recursos son 
limitados, y，a menos que se encuentren mecanismos para financiar las investigaciones, los investigadores serán 
reacios a presentar propuestas, incluso en sectores considerados prioritarios. En el campo de las investigaciones 
sobre los sistemas y servicios de salud, a los que recientemente se ha prestado mucha atención, se ha iniciado 
en las Américas un concurso de subvenciones para investigación de ámbito continental y，con la ayuda de un 
subcomité del CCIS regional, se han examinado unas 90 propuestas con miras a su financiación; desafortunada-
mente, la escasez de recursos no ha permitido aceptar más que unas pocas propuestas excepcionales. No 
obstante, el orador puede asegurar al Consejo que en determinados sectores actualmente importantes la OMS 
está promoviendo ciertos tipos de actividad. 

El Dr. LÓPEZ BENITEZ dice que la presentación del Profesor Fliedner contiene numerosas ideas de gran 
valor para la orientación de todos los miembros del Consejo en sus respectivos países. La referencia del 
Profesor Fliedner a la necesidad de acercar la medicina, la ciencia y la salud pública resulta particularmente 
pertinente para los países en desarrollo, que necesitan hacer investigaciones básicas, tanto específicas como de 
carácter más amplio, del tipo de las que a menudo se han llevado a cabo en los países desarrollados, pero 
ajustadas a sus propias particularidades. Esa actividad requiere apoyo; a veces no se precisa un importante 
apoyo financiero, pero es esencial un apoyo técnico que oriente las investigaciones. En su propio país se ha 
realizado en los tres últimos años un número increíblemente elevado de actividades de investigación en los 
campos de la administración para la salud, los servicios de salud, la salud pública y la ciencia. Los recursos 
económicos han sido relativamente escasos, pero el apoyo técnico ha sido de importancia capital. Los centros 
de investigación existentes actúan, por supuesto, a un nivel de complejidad mucho más alto y deben seguir 
desarrollándose, en consonancia con el avance de la medicina. El orador no está hablando de esos centros, sino 
de las investigaciones pragmáticas, sean locales o nacionales. 

El Dr. SANGSINGKEO señala que, de conformidad con el informe del Banco Mundial sobre la inversión 
en salud, en los países en desarrollo más pobres y de ingresos medianos el presupuesto para investigación y 
desarrollo en salud asciende a unos 2000 millones de dólares de los Estados Unidos, en comparación con 
alrededor de 50 000 millones de dólares de los Estados Unidos en los países ricos. Apoya la recomendación 
formulada en el sentido de que los países en desarrollo aumenten sus presupuestos para investigación y 
desarrollo en salud hasta el 1% del presupuesto nacional de sanidad. Apoya asimismo la idea de que se 
establezca un foro internacional sobre investigación y desarrollo, de cuyos miembros la mitad por lo menos 
debería proceder de países pobres y de ingresos medianos. 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial, da las 
gracias al Consejo por sus observaciones, que reflejan el apoyo a la continuación de las actividades del CCIS. 
Hay que tener presente que el CCIS no es un órgano de investigaciones de la OMS; su fimción es asesorar sobre 
las investigaciones de la OMS y asimismo aprovechar todos los datos científicos generados en el mundo en 
apoyo del desarrollo sanitario mundial. El CCIS actúa como catalizador para aumentar la velocidad de reacción 
de la comunidad de investigadores científicos en respuesta a las necesidades nacionales e internacionales de 
nuevos conocimientos que precisa la promoción de la salud en todo el mundo. En relación con la importancia 
respectiva de las prioridades y de las oportunidades de investigación, si las oportunidades que pueden aprove-
charse en un momento dado con los recursos disponibles encajan con las prioridades, no hay problema ninguno; 
en caso contrario, hay que transformar las prioridades en oportunidades. Ha llegado el momento, por consi-
guiente, de movilizar a la comunidad científica para que afronte los problemas de la acción sanitaria mundial. 
La comunidad científica del mundo desarrollado tiene la responsabilidad de transmitir su vasto caudal de 
conocimientos y experiencia al resto del mundo, de modo que el 80% de los países, que carece de recursos y de 
personal de investigación, pueda beneficiarse de los avances tecnológicos realizados en los países que sí los 
poseen. Para ello hacen falta nuevos tipos de redes de investigación orientados en función de los problemas y 
que utilicen las tecnologías de comunicación más avanzadas, como la teleenseñanza, la teleconsulta y la 
telecomunicación, para ayudar a la prestación de la atención sanitaria. Ello a menudo obliga a un cambio de 
actitudes, a asignar los recursos de un modo distinto y a movilizar a las partes interesadas capaces de aportar el 
capital inicial. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Bernard sobre la expresión «partes interesadas» («stakeholders»), dice 
que no le gusta esta expresión, que no se utiliza en el CCIS. Desafortunadamente, es de uso muy común en 



otras partes, aunque sugiere la idea de invertir capital de riesgo para obtener más salud. La salud es algo 
demasiado serio y demasiado importante para compararla con un mercado en el que por un lado se inyecta 
dinero y por otro sale gente sana. 

En cuanto a los resultados de otras actividades en el campo de la investigación, el CCIS informó al 
Consejo Ejecutivo en su 95a reunión sobre el examen colegiado del informe del Comité Especial sobre Investi-
gaciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras y se comprometió a incorporar todos los 
criterios, nuevos resultados y reflexiones generados en diversos círculos al programa de investigaciones que 
propondrá a la Asamblea de la Salud, para acompañar a la estrategia renovada de salud para todos. El orador 
renueva ese compromiso. El CCIS puede asimismo aprovechar la amplia serie de documentos relativos a las 
prioridades de investigación y al desarrollo de las investigaciones. Las investigaciones sobre sistemas y 
políticas de salud deben contemplarse desde la perspectiva de las oportunidades y los déficit en los diversos 
campos afectados por las actividades de los sistemas de salud. 

El CCIS no puede examinar cada año todos los programas y sus respectivos componentes de investiga-
ción. Los programas de la OMS disponen de órganos asesores propios y no es responsabilidad del CCIS juzgar 
la calidad de la labor y de las investigaciones de los programas sino más bien considerar el resultado de las 
investigaciones de interés para promover el desarrollo dinámico de un programa mundial de investigaciones 
sanitarias. El CCIS continuará, por supuesto, con el examen bienal o trienal de los programas. 

Apela a los miembros del Consejo a identificar las oportunidades de investigación que puedan llevarse 
a cabo únicamente a nivel mundial y que entrañen un nuevo tipo de investigaciones interdisciplinarias y 
transnacionales capaces de promover el desarrollo del personal y los conocimientos necesarios en pro de la 
acción sanitaria mundial en el siglo venidero. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo desea tomar nota del informe del Director General 

Así queda acordado. 

EI Sr. Ngedup asume la presidencia. 

Reglamento de los cuadros y comités de expertos: informe al Consejo Ejecutivo: 
punto 16.2 del orden del día (documento EB99/27) 

El Sr. TOPPING，Asesor Jurídico, presenta el documento EB99/27, en el que figura el informe presentado 
por el Director General, en respuesta a los debates del Consejo en su 98a reunión sobre la función del Consejo 
en el examen de los informes de los comités de expertos. En ese informe se presentan cuatro alternativas 
(párrafos 12 a 15) para que el Consejo las considere en el contexto del actual Reglamento. 

La Primera Asamblea Mundial de la Salud adoptó una serie de reglas aplicables a los comités de expertos, 
que fueron revisadas por la Segunda, según las cuales los informes debían presentarse a la Asamblea de la Salud 
y al Consejo. La primera, o el segundo actuando en su nombre, decidiría si se publicaba o no cada informe en 
particular y podría prologarlo con una declaración de aprobación total o parcial o con la exposición de su propia 
opinión sobre el tema. La revisión posterior del Reglamento adoptada por la Cuarta Asamblea Mundial de la 
Salud estipula que los informes deben presentarse únicamente al Consejo, que conserva los mismos poderes. 

La función del Consejo en el examen de los informes de los comités de expertos ha sido objeto de tres 
reconsideraciones ulteriores. Después de controvertidos y dilatados debates durante el decenio de 1950，el 
Consejo acordó en 1960 que el Director General tuviera la facultad de decidir qué informes se debían publicar 
y de someter un documento de presentación al Consejo para exponer las medidas que debían tomarse con 
respecto a los informes. Sin embargo, no se llegó a un entendimiento y no estaba claro si el Consejo debía 
formular observaciones sobre el informe del Director General o sobre los informes de los comités de expertos. 
Tras una revisión en 1979 se redactó un nuevo Reglamento a principios del decenio de 1980. Después de un 
intenso debate en el Consejo se decidió que los informes se publicaran sin las observaciones de éste，para no 
coartar la independencia de los comités, en particular en lo relativo al contenido técnico de sus informes; las 
observaciones del Consejo se publicarían aparte. El Reglamento revisado, que es el que está actualmente en 
vigor, deja más claro que el informe del Director General debe contener sus observaciones sobre las consecuen-



cias de los informes para la salud pública y sus recomendaciones sobre las medidas que se hayan de adoptar. 
A su vez, el Consejo tiene que examinar esos dos aspectos. A raíz de una queja formulada por un miembro del 
Consejo en su 81a reunión, en el sentido de que los informes ya se habían publicado, se propuso que todos los 
informes se presentaran primero en forma de borrador al entonces Comité del Programa del Consejo y luego al 
propio Consejo para su aprobación general. Después de más estudios, en la 83a reunión se acordó que el 
Consejo limitara sus consideraciones a las consecuencias de los informes para la salud pública, respecto a las 
actividades futuras de la Organización y que el Director General seleccionara determinados informes que a su 
juicio fueran de importancia crucial para la salud pública o para las futuras prioridades de la OMS, a fin de 
someterlos a un examen más detenido del Comité del Programa. 

Durante todos esos extensos debates se procuró llegar a un equilibrio óptimo entre el mantenimiento de 
la integridad e independencia científica de los comités de expertos y el aprovechamiento pleno de los conoci-
mientos en salud pública de los miembros del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, no se opone a que se continúe con la práctica 
actual (alternativa 1)，pero estima que podría adoptarse una variante más simple. En su consideración de los 
informes de los comités de expertos la práctica del Consejo ha consistido en limitarse a aprobar las conclusiones 
y recomendaciones de los comités sin efectuar cambios de fondo y a invitar al Director General a que esas 
conclusiones y recomendaciones se tengan en cuenta en el trabajo de la Organización. Los informes de los 
comités de expertos deberían publicarse lo antes posible, para poder utilizar el material a la mayor brevedad. 
Así，en el futuro sería posible presentar al Consejo información sobre los informes de los comités de expertos 
en forma de un documento que se anexaría al informe del Comité de Desarrollo del Programa. Esa opción, que 
ya se ha propuesto en una reunión anterior del Consejo, permitiría utilizar de modo más racional los recursos 
del Consejo y simplificar y acelerar todo el procedimiento. La consideración de la propuesta del orador podría 
aplazarse hasta una fecha ulterior; mientras tanto, como dijo antes, no tiene objeción a que se mantenga el 
statu quo. 

El Profesor В ADRAN, suplente del Profesor Sallam, dice que los cuadros y comités de expertos están 
integrados por científicos de reconocido prestigio en sus respectivos campos，que son los mejor dotados para 
debatir, estudiar y formular recomendaciones, pero que los informes llevan el nombre de la OMS y pueden 
contener recomendaciones que algunos países podrían considerar como recomendaciones oficiales de la 
Organización. Por consiguiente, se muestra a favor de la alternativa 3. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE subraya que hay una diferencia entre las opiniones de los expertos y las de la 
OMS. Los expertos son independientes y expresan sus opiniones en nombre de su comité y no de la Organiza-
ción. Hay que respetar su independencia. Debe hacerse un esfuerzo para reducir el tiempo que transcurre entre 
la manifestación de las opiniones de los expertos y su publicación, por lo que debe mantenerse la práctica 
actual. Todas las decisiones o resoluciones que adopte el Consejo con respecto a esas opiniones deberán 
considerarse separadamente, como medidas que emanan del Consejo. 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford, coincide con el Profesor Badran en que los informes de 
los comités de expertos se consideran a menudo declaraciones de la política de la OMS, pero le preocupa que 
la solución que éste propone pueda retrasar la publicación de los informes, hasta el punto de que no resulten tan 
útiles como hubieran podido serlo. La propuesta del Dr. Savel'ev de que se mantenga el sistema actual pero se 
amplíe el contenido del informe del Director General podría permitir al Consejo entablar un verdadero debate 
y posiblemente producir un documento que podría ser de utilidad a los informes de los comités de expertos, en 
vez de formular observaciones que caen rápidamente en el olvido. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que el Consejo parece mostrarse a favor de mantener la práctica 
actual pero aclarando aún más que los informes son los de unos comités de expertos independientes que no 
reflejan necesariamente las opiniones de la OMS, y de fimdamentar el debate del Consejo en un informe más 
sustantivo del Director General que permita al Consejo entablar un verdadero debate sobre las medidas que 
debe adoptar la Organización, a la luz de las opiniones científicas expresadas por los comités de expertos. 

Así queda decidido. 



Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio (incluido el 
informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos): punto 16.3 del 
orden del día (documentos EB99/28 y EB99/28 Add.1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el documento EB99/28, en el que el Director 
General informa sobre tres reuniones de comités de expertos cuyos informes se han preparado desde la reunión 
anterior del Consejo, y el proyecto de resolución que figura en el párrafo 12 del documento. El Consejo tiene 
asimismo ante sí un informe del Director General sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 
(documento EB99/28 Add.l). 

Promoción de la salud por medio de 丨as escuelas. Informe de un Comité de 
Expertos de la OMS sobre Educación Sanitaria y Fomento de la Salud Integrales 
en las Escuelas (OMS, Serie de Informes Técnicos, en prensa) 

El Profesor REINER, elogiando el informe, dice que，dada la importancia crítica del periodo de educa-
ción, en el que se adquieren modos de vida y hábitos que posteriormente pueden influir sobre el estado de salud 
de una persona o determinarlo, debe apoyarse cualquier acción que permita a los escolares adquirir información 
y conocimientos sobre su salud física y mental y adoptar modos de vida saludables. La Red Europea de 
Escuelas Promotoras de la Salud contribuye a ese objetivo y constituye un buen ejemplo de colaboración entre 
la OMS, la UNESCO, el UNICEF, la Comunidad Europea y el Consejo de Europa. Todos los programas de la 
OMS que se ocupan de la salud escolar deberían establecer un tipo similar de colaboración a nivel mundial. 

El Dr. NIGHTINGALE, asesor de la Dra. Boufford, dice que tanto el informe como el programa de 
escuelas promotoras de la salud son modelos de colaboración en materia de salud pública internacional, en los 
que la OMS desempeña una función de coordinación y liderazgo. Hay que felicitar a la OMS por su programa 
de salud escolar. Esos programas técnicos están haciendo una buena labor en el campo de la promoción de la 
salud. El proceso adoptado por el Comité de Expertos ha sido ejemplar. 

El Dr. BERLIN，Comisión Europea, dice que ha sido grato para la Comisión colaborar en el programa de 
escuelas promotoras de la salud con la OMS y el Consejo de Europa. La Comisión está redoblando esfuerzos 
en esa esfera y, dado que el programa está abierto a países que han firmado acuerdos de asociación con la Unión 
Europea, espera que se amplíe y se mantenga la colaboración existente. 

Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas: 34° informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 863, 1996) 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, acogiendo con beneplácito el informe, destaca la 
importancia para los Estados Miembros de las directrices y procedimientos que contiene. Dado que su obser-
vancia requerirá la armonización a nivel de país, los órganos nacionales de reglamentación necesitarán tiempo 
para familiarizarse adecuadamente con las especificaciones. Propone, por consiguiente, que se enmiende el 
proyecto de resolución que figura en el documento EB99/28 insertando, después de «El Consejo Ejecutivo» el 
texto siguiente: 

Visto el 34° informe del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 

Farmacéuticas, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud. 
El Dr. NIGHTINGALE, asesor de la Dra. Boufford，alaba el informe, tomando nota del campo de acción 

del Comité de Expertos y de las razones de publicar las especificaciones según se expone en los párrafos 1 a 3 
del documento EB99/28. 



Respalda la enmienda al proyecto de resolución propuesta por el Dr. Savel'ev. Las directrices para la 
aplicación del Sistema OMS de certificación no pueden ponerse en práctica en los Estados Unidos de América 
en la forma que propone el Comité de Expertos, debido a limitaciones jurídicas, reglamentarias y de recursos 
que son principalmente consecuencia de la legislación recientemente promulgada sobre exportación de prepara-
ciones farmacéuticas reglamentadas por la Administración Nacional de Alimentos y Medicamentos. Las 
salvedades se refieren al pago por los usuarios, a los requisitos temporales estipulados para los certificados y 
a la falta de información en una forma que facilite el uso de los certificados del tipo OMS. Esos asuntos se 
señalarán a la atención del Director General por conducto de los medios oficiales descritos en el Sistema. La 
Administración de Alimentos y Medicamentos apoya resueltamente el espíritu y los principios que subyacen 
a las diversas revisiones y ha participado ella misma en el Sistema durante muchos años. Sin embargo, es 
importante que el Sistema pueda aplicarse con flexibilidad. El Sr. Boyer propone, por consiguiente, que en el 
proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí se suprima la palabra «exclusivamente» en el párrafo 2，que 
se convertiría en el párrafo 2(1), y se añada un nuevo párrafo 2(2) para destacar la importancia de que los países 
identifiquen y transmitan oficialmente toda reserva que juzguen necesario formular, párrafo que diría lo 
siguiente: 

a que informen al Director General de su intención de aplicar el Sistema y de toda reserva significativa 
que tengan la intención de observar en relación con su participación según lo previsto en el artículo 2.1 
de las directrices. 

Las enmiendas propuestas no reducen la importancia de participar en el Sistema de certificación reforzado ni 
modifican el significado básico de la resolución. 

El Profesor REINER alaba los esfuerzos del Comité de Expertos. Para asegurar el suministro a todos los 
países de medicamentos de alta calidad y eficaces es esencial armonizar las reglamentaciones para el registro 
y comercialización de preparaciones farmacéuticas a nivel nacional e internacional y reforzar el Sistema de 
certificación. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que en Honduras, como en muchos países en desarrollo que no son 
autosuficientes en la fabricación de preparaciones farmacéuticas, la elevada proporción del presupuesto que se 
gasta en la compra de divisas para costear la importación de medicamentos significa un gran sacrificio. Lo 
menos a lo que pueden aspirar esos países es que esos medicamentos se ajusten a unas normas mínimas. En la 
actualidad, algunos ni siquiera corresponden a las características de la etiqueta correspondiente. Si bien se 
dispone ya de mecanismos legales a nivel de país, el orador apoya la adopción de normas internacionales para 
la fabricación y comercialización de fármacos, establecidas por la OMS, que espera que algún día respeten 
todos los Estados Miembros. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos. 
45° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 864, 1996) 

El Dr. NIGHTINGALE, asesor de la Dra. Boufford, alaba el informe. Los trabajos del Comité de 
Expertos son cruciales para la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius y sus recomendaciones 
constituyen la base de las deliberaciones del Comité del Codex sobre Residuos de Fármacos de Uso Veterinario 
en los Alimentos. Una vez examinadas, las recomendaciones pasan a ser normas oficiales del Código utilizadas 
por la OMC en la solución de diferencias como puntos de referencia científicos reconocidos internacionalmente. 
Los trabajos del Comité tienen, por lo tanto, importantes repercusiones en la salud pública y en el comercio. 



Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos: El Comité de Expertos de la 
OMS sobre Educación Sanitaria y Fomento de la Salud Integrales en las Escuelas (Promoción de la salud 
por medio de las escuelas), Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas, 34° informe, y Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 45° infor-
me (Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos). El Consejo da las 
gracias a los expertos que han participado en las reuniones y pide al Director General que aplique, según 
proceda, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en 
cuenta las deliberaciones del Consejo.1 

Informe de丨 grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el 
futuro: punto 16.4 del orden del día (documento EB99/39) 

El Dr. AL-SAIF dice que durante los debates habidos en la reunión anterior sobre los trabajos de la 
49a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo destacó que el desarrollo de sistemas de salud es de importancia 
crítica para un desarrollo sanitario sostenible, pero que en muchos países no se están realizando progresos 
suficientes. En consecuencia, se estableció un grupo especial de trabajo con el fin de examinar las necesidades 
de los países y determinar la eficacia de la respuesta de la OMS. En el documento EB99/39 figura su informe 
sobre los progresos realizados y el informe definitivo se presentará al Consejo en su próxima reunión. 

En el informe provisional se enumeran algunas de las cuestiones que preocupan a los países, incluidas las 
que merecen un examen más detenido. El grupo estimó que la OMS debe fortalecer su capacidad de desarrollo 
de sistemas de salud e idear una iniciativa internacional ampliada e intensificada de investigación, capacitación, 
desarrollo y acción en esa esfera. Además, recomendó que el informe de 1999 sobre la salud en el mundo [The 
world health report 1999] se dedique al tema del desarrollo de sistemas de salud. Se expresó preocupación 
porque no se ha concedido suficiente prioridad a este tema en el proyecto de presupuesto por programas para 
el bienio próximo. Se invita al Consejo a examinar el proyecto de decisión que figura en el párrafo 13. 

El Profesor LEOWSKI señala que en el curso de los debates se habló mucho de orientaciones de política 
para el futuro. En particular, se identificó como un elemento crucial lo que él denominaría fimciones esenciales 
de salud pública. Sin embargo, el Consejo no ha recibido ninguna respuesta sobre la importancia de ese tipo 
de actividad en la labor futura de la OMS. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE dice que todos los miembros del Consejo son conscientes de que los sistemas 
de salud son un instrumento vital para los países que han adoptado la salud para todos como objetivo. Hay que 
felicitar a los miembros del grupo especial por la rapidez y la calidad de sus trabajos. Habida cuenta de la 
importancia del tema, insta al Consejo a que adopte el proyecto de decisión. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo respaldó el enfoque adoptado por el grupo especial de trabajo sobre 
desarrollo de sistemas de salud para el futuro y pidió al grupo que prosiguiera su labor y presentara un 
informe final al Consejo en su 100a reunión; el informe debería no sólo poner de relieve las necesidades 
de los países en relación con el desarrollo de sistemas de salud, sino también examinar la capacidad 
actual de la OMS y proponer cómo orientar de la manera más provechosa posible los esfuerzos de la 
OMS a nivel de país, regional y de la Sede, mediante una iniciativa internacional ampliada de investiga-
ción, capacitación y acción. 

El Consejo recomendó que el desarrollo de sistemas de salud fuera el tema de The world health 
report 1999 [Informe de 1999 sobre la salud en el mundo].2 

1 Decisión EB99(13). 



Informe del grupo especia丨 de trabajo sobre 丨a calidad de 丨os productos biológicos 
objeto de comercio internacional: punto 16.5 del orden del día (decisión WHA49(11); 
documento EB99/29) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Antelo Pérez, el Dr. Blewett, la Dra. Boufford, la Dra. Ferdinand, el Dr. Leppo, el Dr. López Benítez, el 
Dr. Mazza y el Dr. Tsuzuki: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del grupo especial de trabajo sobre la calidad de los productos biológicos objeto 

de comercio internacional, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del creciente movimiento internacional de vacunas y otros productos biológicos 

para la prevención y/o el tratamiento de enfermedades, junto con el rápido desarrollo e introduc-
ción en los programas de salud pública de medicamentos producidos mediante la biotecnología 
moderna; 

Recordando resoluciones anteriores de la Asamblea Mundial de la Salud en que se menciona-
ba la absoluta necesidad de asegurar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológi-
cos ya existentes y nuevos; 

Teniendo presente la responsabilidad de los gobiernos de velar por que los productos 
biológicos, ya sea importados o de fabricación local, sean de buena calidad; 

Reconociendo la experiencia técnica especializada necesaria para evaluar y controlar los 
productos biológicos; 

Recordando el papel de la OMS en lo que respecta a coordinar la asistencia técnica proceden-
te de diversas fuentes, incluida la asistencia prestada con carácter bilateral y multilateral，y cons-
ciente de que, de acuerdo con la Constitución y con las decisiones de anteriores Asambleas de la 
Salud, el papel coordinador de la OMS es una de sus funciones más importantes; 

Reconociendo que las actividades de establecimiento de patrones de la OMS deben reforzar-
se para afrontar los desafíos del rápido crecimiento y expansión en el campo de las sustancias 
biológicas y de la evaluación de los posibles efectos recientemente observados en el comercio 
internacional de resultas de la entrada en vigor de los acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio; 

Reconociendo la valiosa función que desde hace mucho tiempo desempeñan la unidad de 
Sustancias Biológicas de la OMS y el Comité de Expertos en Patrones Biológicos; 

Tomando nota del informe y de las recomendaciones del grupo especial sobre la calidad de 
los productos biológicos objeto de comercio internacional, que se reflejan también en el informe 
del Director General, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que utilicen sólo vacunas y otros productos biológicos de calidad, inocuidad y 
eficacia demostradas; 
2) a que adopten, como parte de sus reglamentos nacionales, las normas de la OMS u 
otras equivalentes establecidas por los servicios nacionales de control competentes a fin de 
asegurar que sus productos sean inocuos, efectivos y de buena calidad; 
3) a que refuercen sus organismos nacionales de reglamentación y sus laboratorios 
nacionales de control; 

2. PIDE al Director General: 
1 ) que fortalezca el mecanismo para proporcionar normas claras y un liderazgo activo con 
vistas a promover la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos y biotec-
nológicos; 



2) que amplíe la asistencia ofrecida a los Estados Miembros, dentro de los límites de los 
recursos disponibles, a fm de desarrollar y reforzar sus organismos de reglamentación y 
laboratorios de control nacionales con vistas a acrecentar su competencia en esa esfera. Los 
esfuerzos por mejorar la calidad de los productos biológicos deberían concentrarse principal-
mente en aumentar la capacidad de los servicios nacionales de control; 
3) que revise el criterio de elaboración de normas y directrices para las sustancias bioló-
gicas a fin de asegurar que los documentos se centren fundamentalmente en los principios y 
elementos esenciales para garantizar la inocuidad y la eficacia de los productos. Los porme-
nores sobre las especificaciones, valoraciones y procesos podrían presentarse como apéndi-
ces, cuando proceda; 
4) que examine y actualice las normas y directrices vigentes para las sustancias biológicas 
y vele por que exista un mecanismo para examinar y resolver rápidamente las incoherencias 
científicas y médicas en los documentos disponibles; 
5) que amplíe la interacción y colaboración de la OMS con otros organismos y haga un 
mayor uso de determinados centros colaboradores de la OMS y de otras organizaciones en 
la preparación y el examen de documentos (inclusive proyectos de directrices y normas) y en 
la producción de materiales de referencia internacional de la OMS; 
6) que vele por que las decisiones adoptadas por el Comité de Expertos de la OMS en 
Patrones Biológicos se difundan ampliamente y de manera oportuna; 
7) que mantenga informados a los Estados Miembros sobre el desarrollo de nuevos 
productos biológicos y sobre su posible valor y aplicación; 
8) que actúe como instancia central en lo concerniente a asesorar sobre la calidad, la 
eficacia y la inocuidad de los productos biológicos，cuando se lo solicite un servicio nacio-
nal de control, y ayude a promover el intercambio de información y el establecimiento de 
redes entre los servicios; 
9) que examine las cuestiones que puedan suscitar conflictos de intereses y requerir 
confidencialidad en lo que respecta a la aplicación de las normas y directrices de la OMS, 
incluido el asesoramiento sobre la aceptabilidad de las vacunas que se propongan comprar 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 
10) que convoque un examen independiente del mandato y las actividades de la OMS en 
esta esfera, particularmente de su unidad de Sustancias Biológicas, que abarque, entre otras 
cosas, las formas de interacción con otros grupos con funciones afines dentro de la OMS y 
fuera de ella, con vistas a recomendar medidas que ayuden a armonizar los patrones y 
normas, reducir al mínimo la duplicación de actividades y poner a la OMS en condiciones de 
responder a las novedades científicas de manera oportuna; 
11) que examine las relaciones entre los informes técnicos, las normas y las directrices de 
la OMS y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, en particular el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio，el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanita-
rias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual Relacionados con el Comercio, así como el comercio internacional de productos medici-
nales biológicos, y prepare un informe sobre este tema para presentarlo al Consejo Ejecutivo 
en su 102a reunión, en mayo de 1998. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, dice que la 49a Asamblea Mundial de la Salud reconoció y 
aprobó la finalidad y los propósitos del proyecto de resolución sobre la calidad de los productos biológicos 
objeto de comercio internacional y recomendó al Director General que convocara un grupo especial de trabajo 
para estudiar las repercusiones técnicas y jurídicas del proyecto de resolución y que informara al Consejo 
Ejecutivo. En el documento EB99/29 figuran las recomendaciones del grupo, que se reunió el 4 y el 5 de 
octubre de 1996. Esas recomendaciones son importantes no sólo desde el punto de vista científico y técnico, 
sino también desde el institucional, en lo relativo al fortalecimiento de los organismos nacionales de reglamen-
tación, en particular en los países en desarrollo, y al fortalecimiento de las actividades de la OMS en el campo 
de las sustancias biológicas, no sólo de las que ya se están utilizando sino también de los nuevos productos 
fabricados mediante la biotecnología moderna. 



Las recomendaciones que figuran en el informe se han incorporado al proyecto de resolución que el 
Consejo tiene ante sí de modo que reflejen plenamente las opiniones de los miembros del grupo. Si se adopta 
la resolución, su aplicación exigirá algunos recursos adicionales. El orador rinde homenaje a la contribución 
de los centros colaboradores de la OMS - en particular dos en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, uno en los Países Bajos y uno en Dinamarca - por mantener la producción y distribución de sustancias 
de referencia para sustancias biológicas y productos sanguíneos; esa contribución es de importancia vital para 
ayudar a atender las necesidades de los países en desarrollo. 

El Profesor PICO，suplente del Dr. Mazza, recuerda que el proyecto de resolución examinado en la 
49a Asamblea Mundial de la Salud fue patrocinado por 26 países. Hay que elogiar al Director General por haber 
reunido un grupo de expertos de tan alto nivel en tan breve plazo; está de acuerdo en que las repercusiones 
técnicas y jurídicas de sus recomendaciones serán considerables. 

Propone que al final del primer párrafo del preámbulo de la resolución recomendada en el proyecto de 
resolución se añada la expresión «en países tanto desarrollados como en desarrollo»; que en el quinto párrafo del 
preámbulo, después de «asistencia técnica», se añada la expresión «y promover la movilización de recursos», y 
que la última frase diga «el papel de coordinación y promoción de la OMS es una de sus funciones más 
importantes». Por último, que en el párrafo 2 se añada un nuevo subpárrafo que diga «12) que apoye y ayude 
a los países en desarrollo en el necesario proceso de negociación con las posibles fuentes de conocimientos 
científicos y tecnología y de movilización de recursos.» 

El Dr. NIGHTINGALE, asesor de la Dra. Boufford, alaba las recomendaciones del grupo especial de 
trabajo, que se ajustan al espíritu de las deliberaciones habidas en la 49a Asamblea Mundial de la Salud y de las 
decisiones que en ella se adoptaron. El proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí refleja tanto el 
propósito del proyecto de resolución debatido en la Asamblea de la Salud como aquellas recomendaciones. Las 
enmiendas que acaba de proponer el orador anterior tienen en cuenta la recomendación 9) recogida en el 
párrafo 8 del documento EB99/29. La adopción de la resolución pondrá en marcha una serie de actividades que 
estimularán sobremanera la labor de la OMS, y sobre todo la de la unidad de Sustancias Biológicas de la 
División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. Asimismo, fortalecerá los organismos nacionales de control y 
facilitará el uso y el comercio de productos biológicos inocuos, eficaces y de buena calidad. 

La mayoría de las peticiones formuladas al Director General no tendrán repercusiones financieras o 
incluso producirán ahorros. El examen de las funciones de la OMS relativas a las sustancias biológicas 
acarrearán gastos a corto plazo, pero a largo plazo producirán posiblemente ahorros importantes. Todas las 
actividades podrán llevarse a cabo con los recursos actuales, si bien quizás haya que reordenar las asignaciones. 
En síntesis, la cuestión de los recursos no es un impedimento para la adopción del proyecto de resolución; antes 
bien, constituye una razón para aprobarlo. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



DECIMOSEXTA SESIÓN 

Miércoles, 22 de enero de 1997，a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 15 del orden del día 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, informa sobre la decisión adoptada por la Corte Internacional de 
Justicia en respuesta a la petición de una opinión consultiva formulada por la OMS. La 50a Asamblea Mundial 
de la Salud dispondrá de un documento de información a ese respecto, y se espera contar para entonces con el 
texto íntegro de la respuesta de la Corte en francés e inglés. 

En la resolución WHA46.40 la Asamblea de la Salud pidió a la Corte Internacional de Justicia que 
emitiera una opinión consultiva sobre la cuestión siguiente: 

Habida cuenta de sus efectos en la salud y el medio ambiente, ¿constituiría el empleo de armas nucleares 
por un Estado en una guerra u otro conflicto armado una violación de las obligaciones que le impone el derecho 
internacional, inclusive la Constitución de la OMS? 

Al examinar la petición de la OMS, la Corte declaró que sólo tenía jurisdicción para atender a las 
peticiones de opiniones consultivas formuladas por organismos especializados de las Naciones Unidas si se 
cumplían tres condiciones: primero，el organismo solicitante debía estar debidamente autorizado a pedir 
opiniones a la Corte; segundo, la opinión solicitada debía referirse a una cuestión jurídica; tercero, la cuestión 
debía guardar relación con el ámbito de actividades del organismo solicitante. La Corte estableció que las dos 
primeras condiciones se cumplían, puesto que la OMS estaba debidamente autorizada, en virtud del Artículo 76 
de su Constitución y del Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, a pedir opiniones consultivas de la 
Corte, y la opinión solicitada se refería a una cuestión jurídica que podía ser examinada por la Corte; los 
aspectos políticos de la cuestión no la privaban de su carácter jurídico. 

En lo que respecta a la tercera condición, sin embargo, la Corte determinó que, si bien según su Constitu-
ción la OMS estaba autorizada a ocuparse de los efectos sobre la salud del uso de armas nucleares y a adoptar 
medidas preventivas encaminadas a proteger la salud de las poblaciones en caso de que tales armas se utilizaran, 
la cuestión planteada a la Corte no se refería a los efectos del uso de las armas nucleares sobre la salud sino a 
la legalidad del uso de tales armas habida cuenta de sus efectos sanitarios y ambientales. Esa cuestión no 
correspondía al ámbito de actividades de la OMS. Por consiguiente, la Corte determinó que no podía emitir la 
opinión consultiva solicitada por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford，recuerda que el predecesor del Sr. Topping en el puesto de 
Asesor Jurídico de la OMS emitió exactamente la misma opinión que la que ahora ha adoptado la Corte 
Internacional de Justicia; consideró que la cuestión planteada no formaba parte del ámbito de actividades de la 
OMS. Sin embargo, a pesar de ese parecer jurídico, la Asamblea de la Salud votó a favor de plantear la 
pregunta. Por lo tanto, debería rendirse homenaje al ex Asesor Jurídico por esa opinión que la Corte ha 
confirmado. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, respalda esas observaciones. 

Asuntos generales: punto 15.1 del orden del día (documentos EB99/21 y EB99/21 Add.1) 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra Boufford, recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en su periodo de decisiones más reciente, adoptó una resolución titulada «Arreglos institucionales para la 



ejecución del Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades 
realizadas en tierra». En ella, la Asamblea General pidió a varios organismos especializados que establecieran 
centros de coordinación con el fin de que los Estados Miembros tuvieran un mejor acceso a la información y 
elaboraran planes relativos a diferentes programas y actividades asociados con el medio marino. A la OMS se 
le pidió que estableciera un centro de coordinación de la información sobre las aguas residuales. El orador tiene 
entendido que la OMS dispone de especialistas internos sobre la materia, pero no cuenta con suficientes 
recursos para responder a la petición. El Gobierno de los Estados Unidos de América desea que se establezcan 
esos centros de coordinación y espera que se encuentren los recursos necesarios. El tema debería ser examinado 
también por la Asamblea de la Salud en el marco de un punto adicional del orden del día, para lo cual deberá 
proporcionarse el texto de la resolución de la Asamblea General. 

El párrafo 2 del documento EB99/21 Add.l se refiere a la petición formulada por la Comisión de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas de que la OMS emitiera una opinión sobre la creciente promoción del 
uso no médico de la heroína y su suministro controlado a los drogadictos. El Comité de Expertos de la OMS 
en farmacodependencia estudió el asunto y llegó fácilmente a un consenso en el sentido de que la promoción 
del uso no médico de la heroína y el suministro controlado de ésta sin supervisión médica no tenían ningún 
fundamento experimental científico ni práctico y probablemente fueran perjudiciales. Ahora bien, en varios 
países se están realizando proyectos encaminados a proporcionar un suministro controlado de heroína a los 
drogadictos. La creciente disponibilidad de dicha droga y la promoción de esa práctica son inquietantes; 
ninguna investigación demuestra que la práctica sea inocua o efectiva. Además, la promoción de esos métodos 
transmite un mensaje equivocado y puede conducir a un mayor uso de heroína y a la despenalización de los 
estupefacientes. Los métodos en cuestión contradicen también la intención de los tratados internacionales de 
fiscalización de drogas. Por lo tanto, los gobiernos deberían estudiar los métodos comprobados de tratamiento 
y rehabilitación, en lugar de emprender programas que van en contra del espíritu de los tratados de fiscalización 
de drogas de las Naciones Unidas. El orador espera que la respuesta del Director General a la Comisión de 
Estupefacientes se oriente en ese sentido y refleje las conclusiones del Comité de Expertos. 

El Dr. SHIN respalda las opiniones del orador precedente en relación con la cuestión del suministro de 
heroína. Así y todo, el parecer del Comité de Expertos presentado en el anexo del informe del Director General 
se concentra de manera demasiado específica en los aspectos clínicos y no analiza si el suministro de heroína 
a los adictos se ajusta a la política general de salud pública contra el abuso de drogas, ni cómo podría incidir en 
los programas de prevención o en los esfuerzos de control del suministro. Puesto que la heroína se utiliza desde 
hace mucho tiempo, es probable que la OMS haya examinado el asunto en otras ocasiones. En ese caso, debería 
informarse al Consejo de las posturas adoptadas por la OMS en ocasiones anteriores y de cómo éstas se 
relacionan con el actual parecer del Comité de Expertos. Sin un examen adecuado de esas repercusiones 
sanitarias, será difícil que el Consejo emita un parecer informado. 

Pasando a los párrafos 3 a 5 del documento EB99/21 Add.1, el orador dice que el Gobierno de la Repúbli-
ca de Corea invitó a que se estableciera en Seúl una nueva institución internacional de vacunas, que se concen-
trará en actividades de investigación y desarrollo en el campo de las vacunas y realizará un trabajo complemen-
tario al de la OMS. El instituto no establecerá patrones biológicos independientes sobre las vacunas ni produci-
rá vacunas para la venta o en cantidades comerciales. Los dos miembros de la junta de consejeros que nombra-
rá el Director General de la OMS velarán por que las actividades del instituto sean acordes con las de la OMS. 
El orador se congratula por la participación de la OMS como signataria en la ceremonia de establecimiento del 
instituto celebrada en la sede de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1996，con la cual la Organización 
demostró su clarividencia y su capacidad para adecuarse a las nuevas iniciativas internacionales. El orador insta 
a la OMS a que proceda cuanto antes a ratificar el acuerdo sobre el establecimiento del instituto. 

El Dr. NAKAMURA toma nota con placer de los importantes progresos realizados en la colaboración de 
la OMS con el Banco Mundial, el cual está incrementando los recursos asignados a la salud internacional. Es 
de vital importancia asegurar que las políticas y prioridades establecidas por los órganos deliberantes de la OMS 
se reflejen debidamente en la labor del Banco Mundial. Hay que desplegar más esfuerzos para garantizar el 
liderazgo de la Organización a ese respecto. 

El orador no tiene ninguna objeción a que el Director General nombre dos miembros de la junta de 
consejeros del nuevo instituto internacional de vacunas mencionado por el Dr. Shin. Es fiindamental que las 



actividades del instituto no dupliquen las de la OMS, y que las dos organizaciones establezcan una relación 
complementaria y efectiva. 

El Dr. ÁVILA DIAZ，suplente del Dr. Antelo Pérez, ve con mucho agrado el trabajo hecho en relación 
con la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y propone que la OMS prepare estudios conjun-
tos con la UNCTAD o la Organización Mundial del Comercio sobre los efectos del comercio en la salud y las 
repercusiones en las actividades de salud pública de la OMS. 

El Dr. BLEWETT respalda el prudente parecer emitido por el Comité de Expertos de la OMS en farmaco-
dependencia, señalando que es coherente con la investigación realizada por el Gobierno de Australia sobre un 
propuesto ensayo de suministro controlado de heroína en una de las jurisdicciones territoriales del país. 

El Dr. KREISEL, Programa de Fomento de la Higiene del Medio, dice que la resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la protección del medio marino mencionada por el Sr. Boyer ha sido 
aprobada por el Comité Administrativo de Coordinación, lo que garantiza la plena participación del sistema de 
las Naciones Unidas en su aplicación. La OMS tiene un largo historial de actividades relacionadas con la 
eliminación de aguas servidas en el marco de su programa de abastecimiento público de agua y saneamiento, 
y dispone tanto de los conocimientos especializados como de la experiencia necesarios para establecer mecanis-
mos de intercambio de datos. Sin embargo, las restricciones presupuestarias impiden a la Organización crear 
el centro de coordinación que se le ha solicitado; para hacerlo deberán movilizarse recursos extrapresupuesta-
rios. El Consejo de Administración del PNUMA podría ayudar a los organismos especializados a cumplir con 
sus responsabilidades proponiendo que los Estados Miembros provean al PNUMA de los fondos necesarios para 
financiar las actividades en cuestión. Si el Consejo así lo desea, puede prepararse un documento de información 
sobre el tema y presentarlo al examen de la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. LAWSON, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dice que 
en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación convocada en Roma en noviembre de 1996 los Estados Miembros 
de la FAO y de la OMS subrayaron una vez más que la seguridad alimentaría y la buena nutrición son funda-
mentales para la buena salud. La «salud para todos» no puede alcanzarse sin «alimentos para todos». Los 
Estados Miembros reconocieron asimismo que tener una población bien alimentada es, por una parte, un 
importante objetivo del desarrollo social y económico y, por otra, una aportación crucial al proceso de desarro-
llo. Asimismo, pidieron una mayor cooperación entre los diversos sectores, públicos y privados, que intervie-
nen en el mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional y, específicamente, una mayor colaboración 
entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con el fin de racionalizar sus esfuerzos y aumentar 
su eficiencia, evitando la duplicación. 

La FAO está orgullosa de su historial de buena colaboración con la OMS en varias esferas técnicas, tales 
como la nutrición, la calidad de los alimentos, la inocuidad de los alimentos y de las sustancias químicas, la 
protección del medio ambiente y la sanidad animal. Esa colaboración comprende la serie de consultas de 
expertos que se vienen celebrando desde hace mucho tiempo sobre diversos asuntos técnicos de interés mutuo, 
el patrocinio conjunto de la Comisión del Codex Alimentarius, y la eficaz preparación conjunta de la Conferen-
cia Internacional sobre Nutrición y su seguimiento. Con todo，en esta época de restricciones presupuestarias la 
FAO también reconoce la necesidad de buscar maneras mejores y más eficientes de colaborar. Una vía particu-
larmente prometedora es el creciente reconocimiento, por parte de muchos segmentos del sector público, de los 
beneficios mutuos que pueden derivarse de una colaboración con el sector privado. La FAO propugna activa-
mente la necesidad de establecer ese tipo de lazos de colaboración a fin de crear y mantener las condiciones 
necesarias para eliminar el hambre y la malnutrición, y confía en que todos los interesados serán capaces de 
crear un entorno de cooperación racional y respeto mutuo. A tal fin, la FAO espera mantener su colaboración 
con la OMS y trabajar con los Estados Miembros para alcanzar el doble objetivo de los alimentos y la salud 
para todos. 

El Profesor REINER se complace del nuevo espíritu demostrado por el Banco Mundial al aumentar el 
volumen anual de los préstamos al sector de la salud，que ascienden actualmente a US$ 2300 millones. El 
impacto de esa iniciativa es particularmente importante en Europa, donde casi todos los países en transición se 
han beneficiado de un préstamo del Banco Mundial. Habida cuenta de las estrechas relaciones entre la OMS 



y el Banco Mundial, resulta sorprendente que no exista entre ellos ningún acuerdo interorganismos. Ambas 
partes están evidentemente muy interesadas en cooperar entre sí, y se necesita un acuerdo completo en virtud 
del cual el Banco Mundial ayude a los países a aplicar sus estrategias de salud para todos. También debería ce-
lebrarse una cumbre mundial sobre la salud, tal vez con el lema «Salud y desarrollo sostenible en el siglo XXI», 
a fin de destacar que la salud es un requisito previo para el desarrollo sostenible. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, recuerda que varios años antes la Asamblea de la Salud 
pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que prohibiera el tabaquismo en todos los edificios del 
sistema de las Naciones Unidas. Lamentablemente, el Secretario General no accedió a esa petición. En efecto， 
en Ginebra sólo la OMS y el ACNUR han prohibido el consumo de tabaco en sus edificios. El orador espera 
que, bajo la dirección de un nuevo Secretario General, las Naciones Unidas adopten la política de la OMS. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que la promoción del suministro controlado de heroína a los drogadictos 
es una cuestión de política interna de cada país, más que un tema médico. Desde el punto de vista médico, la 
OMS no puede pronunciarse sino en el sentido en que lo ha hecho el Comité de Expertos: el uso de toda droga 
adictiva tiene graves consecuencias médicas, y no tiene valor terapéutico. Algunos países han adoptado la 
solución del suministro controlado, pero ésa ha sido una decisión política, no sanitaria. 

El Dr. KAWAGUCffl, División de Asuntos Interorganismos, asegura al Dr. Nakamura y al Profesor Rei-
ner que la colaboración con el Banco Mundial ya existe como parte de una iniciativa mundial de asociación en 
pro del desarrollo sanitario, por conducto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de la 
Asociación Internacional de Fomento. Los cambios que están teniendo lugar en el Banco Mundial y en las 
oficinas de la OMS a nivel regional y de país fortalecerán aún más la colaboración. En 1976 se firmó un 
memorando de entendimiento con el Banco Mundial，y en 1994 se reactivó la colaboración. Un acuerdo 
interorganismos sería útil para la colaboración a nivel de país, particularmente en la aplicación de la política; 
se realizarán investigaciones a fin de determinar el tipo de acuerdo que podría concertarse con la nueva 
administración del Banco Mundial. El orador está seguro de que el Director General, junto con el programa 
«Tabaco o salud», adoptará enérgicas medidas para persuadir al Secretario General de las Naciones Unidas de 
que prohiba el hábito de fumar en todos los edificios de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General y aprobarlo. 

Así queda acordado. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria: punto 15.2 del orden del día 
(documentos EB99/22, EB99/22 Add.1 y EB99/22 Add.2) 

El Dr. LEPPO, al presentar el informe que figura en el documento EB99/22, dice que en su reunión 
especial el Comité Mixto tomó nota de los progresos realizados en el campo de las enfermedades transmisibles, 
con una importante disminución de la prevalencia de la dracunculosis. La sostenibilidad de los resultados y la 
aceleración de los progresos en lo que respecta a reducir la morbilidad y la mortalidad materna y neonatal y la 
mortalidad infantil dependerán de que aumenten el compromiso político y los recursos, se cuente con unos 
servicios de salud de distrito debidamente equipados y se haga un uso máximo de los recursos disponibles, 
concentrándose en intervenciones efectivas y en la integración de actividades en el marco de la atención 
primaria de salud. Los debates del Comité constituyeron una aportación al informe del Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre los progresos realizados a mitad de decenio en la consecución de las metas estableci-
das por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, y sobre las esferas que requieren atención. Los miembros 
del Comité fueron informados de la participación de la OMS y del UNICEF en la Iniciativa especial para África 
del sistema de las Naciones Unidas, particularmente en el fortalecimiento de la colaboración en apoyo de las 
estrategias de aplicación a nivel de país. El Comité decidió que los principales asuntos que debía tratar en su 
próxima reunión eran los sistemas de salud de distrito y el abastecimiento de agua y el saneamiento, puesto que 
revestían una importancia fundamental para alcanzar las metas establecidas por la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia y para mejorar la situación sanitaria mundial. 



El Profesor REINER aprueba las recomendaciones que figuran en el documento EB99/22. Las reuniones 
periódicas del Comité Mixto para armonizar las posturas de las dos organizaciones son útiles. En los últimos 
tiempos el UNICEF ha hecho más hincapié en la atención de salud, no sólo de las madres y los niños sino de 
toda la familia, confirmando de esa manera su asociación de larga data con la OMS. Por ejemplo, el UNICEF 
ha contribuido a la formulación de los conceptos básicos de la atención primaria de salud. El orador propone 
que se establezcan comités mixtos a nivel regional. En la Región de Europa, todos los países son bien donantes 
del UNICEF o bien beneficiarios de su ayuda, y ese organismo está trabajando de manera cada vez más activa 
en los países en transición, donde interactúa con programas de la OMS para influir en la formulación y la 
aplicación de las metas europeas de la salud para todos. Los órganos regionales podrían estudiar las políticas 
de ambas organizaciones, vigilar y evaluar los programas existentes y buscar los elementos de política común 
que tengan una especificidad regional. 

El Dr. WASISTO toma nota de que el documento EB99/22 informa sobre los progresos realizados en la 
erradicación y el control de las enfermedades contra las cuales es posible la inmunización, pero indica que 
deberían intensificarse los esfuerzos para reducir la mortalidad materna. Hay que alentar a los Estados Miem-
bros a que movilicen más recursos para alcanzar las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El 
orador hace suyas las recomendaciones del Comité Mixto, subrayando la importancia de que se dediquen la 
voluntad política y los recursos necesarios para acelerar la acción con vistas a alcanzar esas metas. Acoge con 
satisfacción la iniciativa de ampliar el Comité a representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(FNUAP), pues le parece que ello se traducirá en una mayor movilización de recursos, y pregunta si las metas 
expuestas en el documento se lograrán para el año 2000. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ respalda el proyecto de decisión que figura en el documento EB99/22. 
Concuerda con el Profesor Reiner en que sería útil establecer comités mixtos UNICEF/OMS regionales; entre 
la OMS y el UNICEF ya existe un entendimiento a nivel mundial y de país，y una ampliación a nivel regional 
sería lógica y razonable. La posibilidad de hacer participar al FNUAP en el Comité Mixto debería estudiarse 
cuidadosamente y debatirse en futuras reuniones del Consejo. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, observa, en relación con la consecución de las metas, que los 
miembros del Consejo saben por sí solos qué conseguirán realmente hacer sus propios países. Las metas que 
dependen de una tecnología fiable, como la inmunización, pueden alcanzarse, pero las que dependen de 
cambios comportamentales de las personas, y no del sistema de atención de salud, serán más difíciles de lograr. 
Cuando se establecieron las metas al comienzo del decenio, se pensó que una educación sanitaria efectiva, 
utilizada en combinación con las nuevas técnicas de planificación de la familia, nutrición y lucha contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, bastaría para inducir un cambio comportamental. 
El último examen realizado indica que, mientras que muchas de las metas más concretas podrían alcanzarse, 
se está avanzando menos en aquellas que están asociadas con un cambio social a nivel individual. Hay que 
recordar al mundo que esas metas se establecieron, y que pueden alcanzarse si cambia el comportamiento 
individual. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de decisión que figura en el documento 
EB99/22, párrafo 23. … 

Se adopta la decisión.1 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB99/22 Add.l，en el que se recapitula 
la colaboración de la OMS con el UNICEF en el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y se 
presenta una propuesta encaminada a ampliar la composición del Comité al FNUAP, así como el documento 
EB99/22 Add.2, que contiene un proyecto de resolución sobre el tema. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino, al presentar los documentos EB99/22 Add.l y EB99/22 
Add.2, dice que el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria es uno de los órganos interinstitucionales 



más eficaces para coordinar las actividades relacionadas con las políticas sanitarias establecidas por la Asam-
blea de la Salud; existe desde hace 48 años, desde la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Está integrado por 
seis miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS (un representante y un suplente de cada región) y por seis 
miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

En virtud de la resolución EB25.R30 adoptada en 1960，el mandato del Comité incluye la obligación de 
«examinar periódicamente el conjunto de las necesidades de las madres y de los niños en materia sanitaria y 
recomendar a la Junta Ejecutiva del UNICEF los tipos de programas que tengan por objeto el mejoramiento de 
la salud de las madres y de los niños y que, por tal razón, puedan recibir el apoyo del UNICEF», y de examinar 
los informes del Director General de la OMS o del Director Ejecutivo del UNICEF sobre las actividades 
sanitarias que reciben asistencia conjunta y recomendar cualquier nueva orientación de las actividades sanitarias 
que se estime necesario. El Comité ha permitido al UNICEF y a la OMS lograr una estrecha coordinación y 
establecer un marco normativo común para la acción con vistas a promover las mismas políticas técnicas y los 
mismos principios de gestión. Hasta la celebración de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en 1990，el 
Comité se reunía cada dos años; desde entonces, se ha reunido anualmente, principalmente para vigilar la 
aplicación de los planes de acción establecidos en la Cumbre. 

El FNUAP es otro organismo de las Naciones Unidas con el cual la OMS colabora estrechamente, en 
especial en el campo de la salud reproductiva. Las dos organizaciones trabajaron juntas en la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en el seguimiento de los planes de acción a todos los niveles. 
En septiembre de 1996, la Directora Ejecutiva del FNUAP propuso a su Junta que el FNUAP se esforzara por 
participar en la labor del Comité Mixto. La Junta adoptó a ese respecto la decisión que se reproduce en el anexo 
2 del documento EB99/22 Add.l. En octubre de 1996，el Director General de la OMS y la Directora Ejecutiva 
del UNICEF se mostraron favorables a la iniciativa, que contribuiría a fomentar la colaboración en materia de 
salud dentro del sistema de las Naciones Unidas, y propusieron que se solicitaran los pareceres del Consejo 
Ejecutivo y de la Junta Ejecutiva. Asimismo, propusieron que el Comité ampliado se denominara «Comité 
Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre la Salud». Con vistas a aprovechar la complementariedad de los tres 
organismos y a asegurar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, se invita al Consejo a que 
examine el proyecto de resolución que figura en el documento EB99/22 Add.2, en el que se invita al FNUAP 
a formar parte del Comité Mixto, se propone que el Comité cambie de nombre, y se pide que la OMS, mante-
niendo su fiinción de secretaría del Comité y en consulta con las secretarías del UNICEF y del FNUAP, prepare 
un proyecto de mandato del Comité Coordinador teniendo en cuenta las políticas sanitarias internacionales 
establecidas por la Asamblea de la Salud, y lo presente al Consejo en su 100a reunión, en mayo de 1997. El 
FNUAP ya ha aprobado una decisión análoga, y el UNICEF está procediendo a hacer otro tanto. En el proyecto 
de resolución se pide también al Director General que, al preparar el orden del día de las reuniones, vele por que 
queden agrupadas las cuestiones que atañan directamente al FNUAP. 

El Sr. KINGHAM, asesor del Dr. Calman, apoya el proyecto de resolución. Deberán elaborarse mecanis-
mos claros para el fimcionamiento de ese comité integrado por tres organismos; por consiguiente, el orador 
espera con interés el informe que se presentará en mayo de 1997. La propuesta está encaminada a establecer 
una cooperación más estrecha y una comunicación más clara entre los organismos, y esos objetivos deben 
promoverse. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, expresa algunas reservas respecto de la propuesta amplia-
ción del Comité Mixto. La OMS ya colabora estrechamente con el FNUAP. Además, el Consejo Ejecutivo de 
la OMS y la Junta Ejecutiva del UNICEF han colaborado eficazmente por muchos años. La ampliación del 
Comité a nuevos miembros, además de los 12 que lo integran actualmente, podría complicar su trabajo, y no 
está claro que los intereses del FNUAP correspondan a los de la OMS y el UNICEF en ese Comité. El examen 
de los encabezamientos de los párrafos en el documento EB99/22 revela pocos temas que se relacionen con la 
población, y los principales asuntos que se debatirán en la próxima reunión son los sistemas de salud de distrito 
y el abastecimiento de agua y el saneamiento. Tal vez el tamaño del Comité podría restringirse. O bien, el 
actual Comité podría mantenerse, haciendo participar a miembros del FNUAP sólo cuando se traten cuestiones 
relacionadas con la población. Tanto el Director General de la OMS como la Directora Ejecutiva del UNICEF 
tuvieron inicialmente las mismas reservas en lo que respecta a la incorporación de miembros del FNUAP. Hay 
que tener en cuenta la necesidad de mantener la efectividad del órgano actual, sin complicar indebidamente su 
trabajo. 



El orador tiene reservas asimismo respecto de la eficiencia de crear contrapartidas regionales del Comité 
Mixto. En la Región de las Américas ya existe una estrecha colaboración entre el UNICEF, la OMS y la OPS, 
y es probable que eso ocurra también en las demás regiones. 

El Dr. LEPPO apoya la incorporación del FNUAP en un comité con un nuevo nombre, si bien comparte 
las preocupaciones del Sr. Boyer. Su propia inquietud en relación con la integración del FNUAP en la que sería 
una estructura más compleja se refiere a la orientación específica y a los métodos de trabajo del actual Comité 
Mixto. Antes, el Comité desempeñaba un papel crucial en la elaboración de la política sanitaria, pero en los 
últimos años se ha concentrado más concretamente en la vigilancia de las metas sanitarias establecidas en la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El orador espera que el Comité ampliado concentre de nuevo su 
atención en las cuestiones de política y las estrategias decisivas, así como en la división del trabajo entre las 
organizaciones participantes en esos sectores, y que el cambio no suponga una reorientación hacia tareas 
meramente de gestión y coordinación. La OMS debe mantener su liderazgo en la determinación de la política 
sanitaria mundial. Las preocupaciones que acaba de expresar podrían atenderse introduciendo un cuarto 
subpárrafo bajo el párrafo 2 del proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí, en el sentido de que se 
preste especial atención al contenido y organización del orden del día y a los métodos de trabajo del Comité. 

La Dra. SANOU-IRA expresa su apoyo a la iniciativa, que simplemente establece de manera oficial la 
buena experiencia de trabajo práctico de la OMS con el FNUAP en ese campo. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, está de acuerdo en principio con la ampliación 
del Comité al FNUAP como reflejo de la política de la OMS de ampliar sus lazos de asociación, en particular 
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y como medida conducente a lograr un aprovecha-
miento óptimo de los recursos y evitar la duplicación del trabajo. No obstante, se hace cargo de las preocupa-
ciones del Sr. Boyer y apoya la enmienda del proyecto de resolución propuesta por el Dr. Leppo. 

El Profesor LI Shichuo acoge con beneplácito la ampliación del Comité Mixto al FNUAP y toma nota del 
cambio propuesto en su denominación, que indica que el Comité se concentrará en la coordinación de las 
estrategias y las actividades sanitarias. El mandato del Comité deberá revisarse en consecuencia. El mecanis-
mo ampliado habrá de utilizarse para potenciar la función de liderazgo de la OMS en la salud y deberá, por lo 
tanto, ser presidido por la OMS. El Comité ofrecerá un medio para informar a todas las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas sobre la política sanitaria de la OMS. El orador espera que en el futuro puedan 
unirse al Comité otros asociados del sistema de las Naciones Unidas que estén interesados en la labor sanitaria. 

El Profesor PICO，suplente del Dr. Mazza, apoya la estrategia de ampliar la colaboración entre las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y agradece la labor realizada hasta ahora por el Comité 
Mixto, y por el UNICEF en particular, y dice que no tiene objeción formal a la propuesta de incorporar el 
FNUAP al Comité. Sin embargo, las inquietudes expresadas por el Sr. Boyer y el Dr. Leppo son válidas: 
al establecer esas relaciones será necesario definir claramente la función de liderazgo de la OMS y su responsa-
bilidad en todas las cuestiones relacionadas con la salud. Por lo tanto, el orador respalda la propuesta del 
Profesor Li Schichuo. La OMS debe presidir y coordinar no sólo el Comité en cuestión, sino todo grupo 
interorganismos cuya preocupación central sea la salud. 

El Profesor LEOWSKI expresa cierta aprensión por la omisión de la palabra «política» de la denomina-
ción del comité ampliado y del proyecto de resolución que figura en el documento EB99/22 Add.2. Es plena-
mente consciente de que la responsabilidad de formular las políticas de cada una de las organizaciones interesa-
das incumbe a los respectivos órganos deliberantes, pero, que él sepa，el Comité es el único mecanismo de 
coordinación de esas políticas. Por lo tanto, concuerda con las observaciones del Dr. Leppo en el sentido de que 
el Comité deberá examinar tanto las principales cuestiones de política como su aplicación. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dimitrieva, dice que un comité integrado por los tres 
organismos redundaría en beneficio mutuo, pero hace suyas las reservas expresadas y espera que se preste la 
debida atención a las observaciones del Sr. Boyer. A él también le preocupa la supresión de la referencia a la 



política en la denominación propuesta para el comité tripartito; personalmente, preferiría que la palabra se 
mantuviera. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, dice, respecto del tema de una contrapartida regional a 
la colaboración interorganismos en examen, que además de una reunión regional entre la OMS y el UNICEF, 
a la que asisten también el PNUD y el Banco Mundial, los contactos entre el UNICEF y la OMS a nivel regional 
son frecuentes y fructíferos. El orador mismo y el Director Regional del UNICEF escribieron además una carta 
conjunta dirigida，entre otros, a los representantes de la OMS a nivel de país, en la que les pidieron que 
colaboraran en todo lo necesario, iniciativa que ya ha dado buenos resultados. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino informa al Consejo de que, cuando el FNUAP hubo 
expresado su deseo de integrarse al Comité Mixto, se examinaron a fondo, durante dos años de negociaciones, 
todas las repercusiones de una ampliación del Comité. Aunque la palabra «política» no aparezca en la nueva 
denominación del Comité, el mandato de éste indica claramente que es la OMS, con sus 191 Estados Miembros 
y en su calidad de organismo sanitario de las Naciones Unidas, la que determina la política sanitaria. La 
política establecida por la OMS se transmite al Comité, el cual se cerciora de que no haya esferas de conflicto, 
decide cómo aplicar la estrategia sanitaria y coordina las medidas adoptadas. Una consideración importante que 
debe tenerse presente es que la participación del UNICEF, del FNUAP e incluso de otras organizaciones 
permitirá movilizar una cantidad sustancial de recursos para la aplicación de la política sanitaria. 

En respuesta a los puntos planteados por el Sr. Воуег y por otros oradores, dice que se reconoce plena-
mente que cada organismo asociado tiene su propio mandato y esfera de competencia y que, por lo tanto, es 
importante establecer un orden del día bien definido, en el que estén agrupadas las cuestiones que atañan 
directamente al UNICEF y al FNUAP, a fin de evitar la duplicación y la pérdida de tiempo. En el párrafo 2(3) 
del proyecto de resolución figura una referencia a esa metodología. 

El Comité es una estructura de las tres organizaciones a nivel del Consejo Ejecutivo y de las Juntas 
Ejecutivas; algunos miembros han planteado asimismo la cuestión de la coordinación a nivel regional y de país. 
Cabe señalar que las tres organizaciones han mantenido siempre una colaboración estrecha, eficiente y eficaz 
en relación con el costo a nivel de la Secretaría; también ha habido una constante coordinación a nivel regional 
e incluso de país. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la cuestión de la política mencionada por el Director 
General Adjunto interino se tuvo en cuenta en la correspondencia entre el Director General y los jefes ejecuti-
vos de los dos organismos. La preocupación del Dr. Leppo podría atenderse reformulando el párrafo 2(3) de 
manera que rece como sigue: «que, en interés de la eficiencia y de la relación costo-efectividad, preste especial 
atención al contenido del programa y al método de trabajo del nuevo Comité y organice el calendario de manera 
que queden agrupadas las cuestiones que atañan directamente al FNUAP.» 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE informa al Consejo de que el FNUAP le ha pedido que dé las gracias a todos los 
miembros del Consejo Ejecutivo por su apoyo a la resolución. 

2. REFORMA DE LA OMS: punto 11 del orden del día (continuación de la decimocuarta 
sesión, sección 1) 

Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: informe del grupo 
especial: punto 11.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, titulado «Reforma 
de la OMS: arreglos regionales» y, propuesto por un grupo de redacción, que es una versión revisada del 
proyecto de resolución presentado en la decimotercera sesión: 



El Consejo Ejecutivo, 
Considerando los cambios fimdamentales ocurridos en todo el mundo en la situación política, social 

y económica y en los sistemas de telecomunicaciones desde que se establecieron los arreglos regionales 
de la OMS; 

Deseoso de garantizar que los arreglos regionales de la Organización respondan adecuadamente a 
los cambios, y de fortalecer la unidad de la OMS mediante una mejor coordinación entre la Sede y las 
regiones; 

Tomando nota de la crucial importancia para los Estados Miembros de unos arreglos efectivos a 
nivel regional; 

Recordando que en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales establecido mediante la decisión EB89(19) se trataron las «opciones en materia de nombra-
miento y mandato del Director General y de los Directores Regionales»;1 

Tomando nota de la referencia a los arreglos regionales en el informe del grupo especial establecido 
mediante la decisión EB97(11) [y de la necesidad de evitar la duplicación del trabajo del grupo especial];2 

Tomando nota de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión respecto 
de los arreglos regionales vigentes; 

Reconociendo los intereses particulares de los Estados Miembros en relación con los arreglos 
regionales y la necesidad de examinar más a fondo esos arreglos en el marco de la Constitución vigente, 

Opción 1 

PIDE al Director General que convoque un grupo de trabajo mixto integrado por representantes de 
los Estados Miembros y por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región, para que examine 
los asuntos relacionados con los arreglos regionales de la OMS en el marco de la Constitución vigente e 
informe al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión sobre los progresos realizados, formulando recomenda-
ciones para la acción. 

Opción 2 

DECIDE ampliar el mandato del grupo especial a las cuestiones relacionadas con los arreglos 
regionales de la OMS en el marco de la Constitución vigente y pide al grupo que informe al Consejo 
Ejecutivo en su 101a reunión sobre los progresos realizados, formulando recomendaciones para la acción. 

El Sr. KOEZUKA, suplente del Dr. Nakamura, dice que el proyecto de resolución revisado ha sido objeto 
de un intenso debate en el ámbito de un grupo de redacción con posterioridad a su examen en la decimocuarta 
sesión. El proyecto revisado tiene en cuenta muchos de los aspectos señalados en esa ocasión por el Dr. Ito， 
pero en lo que respecta a pedir al Director General que convoque un nuevo grupo de trabajo o que amplíe el 
mando del grupo especial existente, las opiniones estuvieron divididas. Se llegó, pues, a un consenso en el 
sentido de presentar al Consejo dos opciones para la parte dispositiva del proyecto de resolución: la opción 1 
propone un nuevo grupo, ampliado a seis miembros del Consejo Ejecutivo (uno de cada región) además de los 
representantes de los Estados Miembros, en tanto que la opción 2 amplía el mandato del actual grupo especial 
encargado del examen de la Constitución. Si el Consejo elige la segunda opción, la frase entre corchetes del 
quinto párrafo del preámbulo deberá omitirse. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, pregunta cuáles son los asuntos 
concretos que tratará el grupo, independientemente de la opción que se escoja, en el marco de la Constitución 
vigente. 

El Sr. KOEZUKA, suplente del Dr. Nakamura, responde que en el cuarto párrafo del preámbulo se 
mencionan específicamente las «opciones en materia de nombramiento y mandato del Director General y de los 

1 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，párrafo 4.2.2.4. 
2 El texto entre corchetes se suprimirá si se elige la opción 2. 



Directores Regionales». Por lo demás, la intención ha sido ser imparcial, evitar las ideas preconcebidas y 
responder a las preocupaciones expresadas por los miembros del Consejo en el contexto del aspecto cardinal, 
que es promover la reforma de la OMS. 

El Profesor REINER, refiriéndose a la opción 1，pregunta cómo se habrán de elegir los seis miembros del 
Consejo Ejecutivo que participarán en el grupo de trabajo: ¿se reunirá cada región de manera oficiosa para 
seleccionar a un miembro, como se hizo con el grupo especial de la opción 2? Además, si el Director General 
invita a todos los Estados Miembros a que envíen representantes a participar en el grupo de trabajo, la gran 
importancia del tema daría tal vez lugar a una asistencia tan nutrida que las reuniones podrían volverse impro-
ductivas. 

El Sr. KOEZUKA, suplente del Dr. Nakamura, dice, con respecto a la selección de los seis miembros del 
Consejo Ejecutivo, que en su opinión sería correcto pedir al Consejo que eligiera un miembro de cada región. 
En cuanto al tamaño del grupo de trabajo, no le parece probable que ello represente una dificultad sustancial; 
la experiencia en otras partes del sistema de las Naciones Unidas indica que el número de participantes disminu-
ye enormemente después de la primera reunión, incluso cuando el interés inicial ha sido considerable. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que, con arreglo a la primera opción, el Director General convoca-
ría al grupo de trabajo. Desde el punto de vista jurídico, es tarea suya seleccionar a los miembros del Consejo 
Ejecutivo, pero en la práctica consultaría a los miembros del Consejo de cada región. En lo que respecta a la 
participación de los Estados Miembros, el Director General cursaría una invitación general, pero naturalmente 
no es posible saber cuántos asistirían a las reuniones. 

El Dr. WASISTO observa que los Artículos 44 a 54 de la Constitución de la OMS dejan en claro que los 
arreglos regionales abarcan una amplia de gama de actividades y funciones, que están abiertas a muchas 
interpretaciones diferentes y ocasionalmente abordan aspectos delicados, entre ellos los intereses de las regiones 
y los países. 

El Consejo Ejecutivo ya está de acuerdo en cuanto a la necesidad de una reforma para crear una Organi-
zación sólida y de gran prestigio. Tal reforma debe realizarse de manera sistemática, paso por paso y sobre la 
base de un plan equilibrado; como la Organización es grande y compleja, puede requerir más tiempo del que 
se preveía, e incluso puede resultar ser un proceso sin fin. Puesto que el Consejo ha convenido asimismo en que 
todas las actividades de la OMS, incluida la reforma, deben realizarse de manera eficiente, sin duplicación y sin 
una proliferación de comités, el orador está a favor de que el trabajo relativo a los arreglos regionales se 
encomiende al grupo especial que se ocupa de la Constitución, de conformidad con la segunda opción. Con el 
apoyo de la Secretaría, la carga adicional que recaerá sobre el grupo no conducirá necesariamente a un proceso 
prolongado, a condición de que se adopten los métodos de trabajo correctos. Otra solución es que el Consejo 
estudie la posibilidad de aplazar la decisión sobre el tema y de establecer un pequeño grupo para que lo 
examine. 

El Dr. AYUB dice que cuanto más se prolonga el debate, más confuso se vuelve. Personalmente, apoya 
la segunda opción, que le parece más práctica y más conciliatoria. 

El Dr. ÁVILA DÍAZ, suplente del Dr. Antelo Pérez, se declara a favor de la segunda opción o de aplazar 
la decisión sobre el tema. Si se decide ampliar el mandato del grupo especial, las deliberaciones de ese grupo 
deberán concentrarse en la democratización de la OMS. Con frecuencia parece que la Secretaría y el Consejo 
Ejecutivo se encuentren por encima de la Asamblea Mundial de la Salud, mientras que esta última es soberana 
y representa el ejercicio pleno de la democracia. La descentralización también es un tema confuso: se habla 
de descentralizar de la Secretaría hacia las regiones, y de las regiones hacia los países, después de lo cual se 
piden mecanismos más centralizados. 

El orador pide información sobre la disponibilidad de recursos para financiar la nueva actividad propues-
ta, señalando que el grupo especial no ha podido reunirse el día anterior por falta de fondos. Asimismo, se 
pregunta si la participación en el grupo de trabajo previsto en la opción 1 se restringiría a los países que 
pudieran permitirse asistir, o si las reuniones del grupo se convocarían durante la Asamblea Mundial de la Salud 
a fin de asegurar una amplia participación. Por último, subraya la necesidad de velar por que cualquier cambio 



que se efectúe en la Constitución de la OMS no genere conflictos con la Constitución de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 

El Dr. DHLAKAMA dice que, para evitar la duplicación, sólo podrá apoyar la primera opción si el grupo 
especial ya existente se declara específicamente incapaz de ocuparse de los arreglos regionales. 

El Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, observa que la cuestión de la financiación se aplica 
a ambas opciones. Comparte la inquietud ya expresada respecto al hecho de que un grupo de trabajo al que 
asistan representantes de un gran número de Estados Miembros tal vez no pueda funcionar eficazmente. Si se 
adopta la segunda opción, que el orador respalda, el Consejo debería aconsejar al grupo especial que otorgue 
la máxima prioridad a los arreglos regionales y presente un informe sobre los progresos realizados en la 
100a reunión del Consejo. 

El Dr. LÓPEZ BENITEZ dice que, si bien el grupo de trabajo descrito en la primera opción puede parecer 
más representativo, su labor podría constituir una duplicación parcial de la del grupo especial establecido para 
examinar la Constitución. Puesto que un nuevo grupo de trabajo debería en todo caso rendir cuentas al Consejo 
Ejecutivo en su 101a reunión, y toda propuesta de modificación de la Constitución que formulara en esa fase 
tendría que remitirse al grupo especial, el Consejo debería decidir a favor de la segunda opción en aras de la 
economía y la rapidez. En la medida de lo posible, los países interesados deberían financiar por sí mismos su 
asistencia a las reuniones. 

El Dr. LEPPO dice que la dificultad del Consejo para llegar a una decisión se debe a que los objetivos del 
proyecto de resolución no se aclararon desde el comienzo. El debate ha sido sumamente provechoso, porque 
ha esclarecido lo que hay que decidir: cuál es el foro más apropiado para un examen más a fondo de los 
arreglos regionales de la OMS. Personalmente, al principio prefería la opción 1, que parecía ofrecer las mejores 
condiciones para que los Estados Miembros participaran en el debate sobre los arreglos regionales, puesto que 
el grupo especial encargado del examen constitucional ya tiene la tarea de alta prioridad de aclarar la misión y 
las funciones de la OMS. Sin embargo, si se establece una mayoría a favor de la opción 2，no pondrá ninguna 
objeción, siempre que se elucide un aspecto: ¿cuál sería el carácter de la participación de los Estados Miembros 
en el examen de los arreglos regionales? 

La Dra. SANOU-IRA se declara a favor de la opción 2，porque plantea menos dificultades que la 
opción 1. 

El Dr. AL-QASIMI, suplente del Dr. Al-Madfaa, dice que debería adoptarse la opción 2, porque el grupo 
especial tiene la experiencia necesaria para asumir la responsabilidad adicional que esa tarea entraña. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN，suplente del Dr. Sangsingkeo, también apoya la opción 2，porque 
es la más eficiente de las dos opciones y permitirá un examen más fructífero al asegurar que se tenga debida-
mente en cuenta la Constitución. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que inicialmente estaba a favor de la opción 1，pero que 
está dispuesto a modificar su postura dado que la mayoría de los miembros se inclina por la opción 2. Sin 
embargo, se permite sugerir una pequeña enmienda a esa segunda opción, a saber，que se indique que los 
Estados Miembros interesados serán invitados a participar en el trabajo del grupo especial cuando éste se reúna 
para tratar los arreglos regionales. Ésa sería la forma más democrática de permitirles aportar su contribución 
a un asunto que les interesa sobremanera. 

El Sr. SIMMONS, asesor del Dr. Calman, dice que aunque inicialmente prefería la opción 1，porque la 
otra le parecía indebidamente exclusiva, las observaciones formuladas por dos miembros le han hecho ver con 
mejores ojos la opción 2: el Profesor Badran ha propuesto que los arreglos regionales sean tratados como 
asunto prioritario por el grupo especial y el Profesor Pico ha sugerido que se dé a los Estados Miembros la 
oportunidad de participar en el examen de ese asunto. Si surge un consenso a favor de la opción 2，enmendada 
de manera que se recojan esas dos propuestas, la aceptará. 



El Dr. TSUZUKI dice que la opción 1 refleja mejor las intenciones del Dr. Ito y que al comienzo se 
inclinó a favor de ella. Sin embargo, con la enmienda propuesta por el Profesor Pico la opción 2 se vuelve 
mucho más aceptable. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley，respalda la intención del proyecto de resolución de fortalecer 
la unidad de la OMS mediante una mejor coordinación entre la Sede y las regiones. Dice que al principio tendía 
a favorecer la opción 1，por el motivo de que el grupo especial tal vez no fuera capaz de tratar el asunto en el 
plazo requerido, pero a la luz de la observación del Dr. Leppo y de la propuesta del Profesor Pico, ahora está 
dispuesto aceptar la opción 2. Es importante que, tal como se indica en esa opción, se reciba pronto un informe 
sobre los progresos realizados, a fin de que el Consejo pueda tomar conocimiento del resultado del examen 
inicial del tema por parte del grupo especial y decidir en consecuencia las medidas que hayan de adoptarse a 
continuación. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, en respuesta a la solicitud de aclaración del Dr. Leppo, dice que en el 
artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se establece que cuando en una reunión del Consejo 
haya que tratar de un asunto que interese particularmente a un Estado Miembro, ese Estado podrá participar, sin 
voto, en las deliberaciones sobre el asunto en cuestión. El artículo 3 puede aplicarse a las reuniones de los 
grupos especiales del Consejo. Ese punto puede dejarse en claro insertando una frase apropiada en el texto de 
la opción 2. 

Tras un debate entre el Dr. BLEWETT, el Profesor PICO y el Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, el 
Sr. AITKEN, Subdirector General, propone que, para tener en cuenta todas las preocupaciones expresadas 
durante el debate, la opción 2 se enmiende como sigue: 

DECIDE ampliar el mandato del grupo especial a las cuestiones relacionadas con los arreglos 
regionales de la OMS en el marco de la Constitución vigente, con los mecanismos apropiados que se 
especifican en el artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, a fin de asegurar la participa-
ción y las aportaciones de los Estados Miembros, y pide al grupo, como cuestión prioritaria, que informe 
al Consejo Ejecutivo en su 100a reunión sobre los progresos realizados, y que formule recomendaciones 
para la acción en su 101a reunión. 

Se adopta la opción 2 en su forma enmendada. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

(Véase la continuación del debate del punto 11 en el acta resumida de la decimoséptima sesión，sec-
ción 6.) 

3. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 15 del orden del día 
(reanudación) 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo: punto 15.3 del orden del 
día (resolución WHA49.26; documento EB99/23) 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, expresa su agradecimiento por la presentación del informe 
del Director General sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (documento 
EB99/23) con tanta prontitud después de que se pidiera su preparación en la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 
Pregunta si se ha adoptado alguna medida en relación con la sugerencia formulada por el Grupo de Trabajo 
sobre Poblaciones Indígenas (en el párrafo 23) en el sentido de que se establezca un foro sobre la salud de las 



poblaciones indígenas. Muchos Estados Miembros tienen expertos y grupos consultivos cuya experiencia 
podría aprovecharse en esa iniciativa, y el orador se pregunta si se ha examinado la posibilidad de utilizar esa 
experiencia. La referencia en el párrafo 25 a las «poblaciones desfavorecidas» le parece desacertada. La 
expresión «poblaciones indígenas» es más exacta y más apropiada. 

La Dra. KONE-DIABI, Subdirectora General, dice que es demasiado pronto para informar acerca del foro 
sobre la salud de las poblaciones indígenas. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, observa que los párrafos 4 a 27 se refieren a seis 
posibles esferas de acción en las que se invitó a la Organización a ponerse a la vanguardia. Esas seis esferas 
constituyen un programa de actividades sumamente amplio, que exigiría una cantidad considerable de recursos. 
La Organización debe sopesar muy cuidadosamente si puede o no aceptar la función de encabezar esas seis 
esferas de acción; no todo lo que se le pide a la OMS está dentro de sus posibilidades. 

En cuanto a la pregunta del Sr. Boyer, le parece demasiado pronto para estudiar el establecimiento de un 
foro importante sobre la salud de las poblaciones indígenas. En 1994 el Gobierno del Canadá patrocinó un foro 
de ese tipo para las poblaciones indígenas de las Américas, pero se ha tardado mucho en traducir las actividades 
conexas en programas concretos. Visto que muchas de las cuestiones que deben abordarse son de carácter 
delicado, el asunto debería tratarse con circunspección y sin prisas. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que cuando se planteó el asunto en el 
Comité Regional para el Pacífico Occidental, fue imposible llegar a un acuerdo sobre la definición de población 
indígena. De hecho, las Naciones Unidas mismas no han logrado adoptar una definición satisfactoria de la 
expresión. Sólo cuatro países de la Región - Australia, Filipinas, Malasia y Nueva Zelandia - reconocen la 
existencia de un grupo que podría denominarse población indígena. En el Pacífico Occidental, los problemas 
sanitarios de ese grupo comprenden, entre otros, las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones por 
tremátodos, el envejecimiento, la higiene bucodental y otras enfermedades no transmisibles. 

El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General 
que figura en el documento EB99/23. 

Así queda acordado. 

Contaminantes orgánicos persistentes: recomendaciones a 丨a Asamblea Mundial de la 
Salud: punto 15.4 del orden del día (resolución WHA45.32; documento EB99/24) 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que el informe del Director General sobre los contami-
nantes orgánicos persistentes (documento EB99/24) trata un tema de gran importancia. En el párrafo 17 figura 
un proyecto de resolución que el Consejo tal vez desee recomendar a la Asamblea de la Salud. En nombre del 
Dr. Blewett, de la Dra. Boufford y del Dr. Nakamura, el orador desea presentar una versión algo ampliada de 
ese texto, que reza como sigue: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre los contaminantes orgánicos persistentes, 

1 • DA LAS GRACIAS al Director General por su oportuna y positiva contribución al informe elaborado 

en respuesta a la decisión 18/32 del Consejo de Administración del PNUMA; 

2. RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre los contaminantes orgánicos 

persistentes; 



Recordando las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19 relativas a la evaluación 
de los efectos de las sustancias químicas en la salud, y las resoluciones EB73.R10 y WHA45.32 
relativas al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas; 

Tomando nota de que el Director General estableció en mayo de 1996 un comité directivo 
sobre la gestión racional de las sustancias químicas para que coordinara las actividades relacionadas 
con la seguridad química; 

Tomando nota de que en 1996 se renovó el memorando de entendimiento entre el PNUMA, 
la OIT y la OMS acerca de la colaboración en el Programa Internacional de Seguridad de las Sustan-
cias Químicas; 

Tomando nota de que, en respuesta al llamamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) a favor de una mayor cooperación internacio-
nal en la gestión racional de las sustancias químicas en 1995 se estableció un Programa Interinstitu-
cional para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas, en el que participan seis organizaciones 
(el PNUMA, la OIT, la FAO, la OMS, la ONUDI y la OCDE), y de que la OMS es la organización 
encargada de su administración; 

Tomando nota de que, en respuesta a una recomendación formulada por la CNUMAD y a la 
resolución WHA46.20 de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, en 1994 se estableció un Foro 
Intergubernamental sobre Seguridad Química，con la OMS como organismo anfitrión, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química 
a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los contaminantes orgánicos persistentes que figuran 
en el informe del Director General; 

2. PIDE a los Estados Miembros: 
1) que hagan participar a los funcionarios de salud apropiados en los esfuerzos nacionales 
de seguimiento y aplicación de las decisiones de los órganos rectores del PNUMA y de la 
OMS relativas a los contaminantes orgánicos persistentes; 
2) que velen por que la evaluación de riesgos basada en la salud y el medio ambiente y 
en sólidos datos científicos sea el fundamento para la gestión de los riesgos químicos; 
3) que prosigan los esfuerzos para establecer o reforzar mecanismos nacionales de coordi-
nación para la seguridad química, en los que participen todas las instancias responsables, así 
como las organizaciones no gubernamentales interesadas; 
4) que adopten medidas encaminadas a reducir la dependencia de los insecticidas en la 
lucha antivectorial mediante el fomento de los criterios del manejo integrado de plagas, de 
conformidad con las directrices de la OMS, y apoyando el desarrollo y la adaptación de otros 
métodos viables de lucha antivectorial; 
5) que establezcan o fortalezcan mecanismos gubernamentales que proporcionen informa-
ción sobre los niveles y las fuentes de contaminantes químicos en todos los medios de propa-
gación, y en particular en los alimentos, así como sobre los niveles de exposición de la pobla-
ción; 
6) que velen por que los gobiernos autoricen la utilización de DDT con fines de salud 
pública exclusivamente, por que en esos casos la utilización se limite a los programas autoriza-
dos por el gobierno y por que se adopten medidas firmes para que el DDT no se desvíe a 
entidades del sector privado; 
7) que reactiven las medidas encaminadas a impartir formación y a sensibilizar al público, 
en colaboración con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a fin de 
prevenir las intoxicaciones por sustancias químicas y, en particular, por los plaguicidas; 

3. PIDE al Director General: 
1) que participe activamente en los comités de negociación intergubernamental sobre 
contaminantes orgánicos persistentes, en los instrumentos jurídicamente vinculantes sobre 
el procedimiento de consentimiento previo informado y en otras reuniones intergubernamenta-
les sobre cuestiones que requieren conocimientos especializados sobre salud, en particular 
las relativas a la utilización de plaguicidas para la lucha antivectorial, a fin de asegurar que 



los compromisos internacionales sobre el uso de sustancias químicas peligrosas sean realistas 
y efectivos y protejan la salud humana y el medio ambiente; 
2) que apoye las investigaciones sobre los enfoques integrados de la lucha contra las 
enfermedades de transmisión vectorial, incluido el saneamiento del medio; 
3) que siga apoyando la aceleración y ampliación de las actividades de la OMS de evalua-
ción de los riesgos químicos, como base para la adopción de decisiones nacionales sobre el 
manejo de las sustancias químicas, incluidos los programas conjuntos FAO/OMS sobre aditi-
vos alimentarios y contaminantes en los alimentos, residuos de medicamentos veterinarios 
y residuos de plaguicidas; 
4) que coopere con los Estados Miembros para facilitar el intercambio de información 
sobre las sustancias químicas utilizando la tecnología moderna, especialmente para cotejar 
y proporcionar datos fiables y comparables sobre la exposición humana, los casos de intoxica-
ciones y otros efectos adversos para la salud, en particular los datos de esa naturaleza proce-
dentes de los países en desarrollo; 
5) que adopte las medidas necesarias para reforzar el liderazgo de la OMS en la realización 
de una evaluación de riesgos como base para abordar los problemas emergentes de alta priori-
dad, y en la promoción y coordinación de las correspondientes investigaciones, por ejemplo, 
sobre los posibles efectos en el sistema endocrino de la exposición a los compuestos químicos 
y sobre los posibles vínculos causales con el cáncer y los trastornos reproductivos, neurológi-
cos e inmunológicos; 
6) que prosiga sus esfuerzos para aumentar la cooperación técnica con los Estados Miem-
bros con miras a determinar sus necesidades de creación de capacidad y a ejecutar programas 
para la gestión de los riesgos de las sustancias químicas, en colaboración con los participantes 
en el Programa Interinstitucional para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas y con 
otras organizaciones; 
7) que informe de los resultados de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud al Conse-
jo de Administración del PNUMA; 
8) que en una futura Asamblea de la Salud presente un informe sobre los progresos realiza-
dos en la aplicación de esta resolución. 

El propósito de las enmiendas es asegurar que la OMS participe en las negociaciones intergubernamentales 
relacionadas con los contaminantes orgánicos persistentes, con una referencia específica al DDT, en vista de la 
experiencia adquirida en el uso de ese compuesto en la lucha contra el paludismo y otras enfermedades. Más 
en general, la OMS debe tener derecho a voz en toda negociación intergubernamental sobre temas ambientales 
que exijan conocimientos especializados en materia de salud. 

Debido a que la resolución trata de un tema más amplio que los contaminantes orgánicos persistentes por 
sí solos, el orador pide asimismo que el título se modifique de manera que rece «Fomento de la seguridad química, 
con especial atención a los contaminantes orgánicos persistentes». Además, bajo el punto relativo a la colabora-
ción dentro del sistema de las Naciones Unidas del orden del día provisional de la 50a Asamblea Mundial de la 
Salud debería añadirse un nuevo subpunto relativo a cuestiones ambientales cuando el Consejo examine ese tema 
en el marco del punto 22 de su propio orden del día. 

El Profesor REINER elogia la participación de la OMS en el Programa Interinstitucional para la Gestión 
Racional de las Sustancias Químicas, que complementa el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas, y acoge con beneplácito el proyecto de resolución. Todos los seres vivos están continuamente 
expuestos a diversas sustancias químicas y a sus interacciones. Además de la exposición a los contaminantes 
orgánicos persistentes en examen, está aumentando también la exposición a fertilizantes, plaguicidas, aditivos 
y muchos otros compuestos. Esas sustancias químicas pueden penetrar en los organismos vivos, con consecuen-
cias posiblemente devastadoras. Por consiguiente, el orador apoya firmemente las enmiendas presentadas por 
el Sr. Boyer, junto con la propuesta modificación del título. Hay otro grupo de compuestos químicos a los que 
casi todas las personas están expuestas y que no se ha mencionado, a saber, las preparaciones farmacéuticas o 
los medicamentos, no sólo los producidos por la industria farmacéutica, sino también los numerosos remedios 
y preparaciones dietéticas que en muchos países del mundo no son objeto de los debidos controles y ensayos. 
En algunos países, el consumo de medicamentos y de otros remedios ha alcanzado la cota del 1% del producto 



interno bruto, representando entre el 8 y el 30% del gasto total en salud. Así pues, una enorme cantidad de 
sustancias químicas entra en los seres humanos, en la mayoría de los casos por razones terapéuticas justificadas. 
El número de esas sustancias químicas aumenta a diario, al igual que su consumo. La OMS debería tener en 
cuenta esos hechos en los admirables esfuerzos que hace para mantener el control del uso de las sustancias 
químicas y promover una farmacoterapia racional. 

El Dr. LEPPO subraya la importancia de que la OMS participe en el examen de los contaminantes orgánicos 
persistentes y de la seguridad de las sustancias químicas, tema que, si bien en su propio país no plantea un gran 
problema, es de gran interés para muchos países en desarrollo. La OMS tiene un papel muy importante que 
desempeñar en la evaluación independiente de los peligros para la salud relacionados con el medio ambiente 
y en la difusión de esa información a los diversos sectores económicos，en particular la agricultura y la alimenta-
ción. El orador respalda enérgicamente el proyecto de resolución presentado por el Sr. Воуег. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, pregunta cómo se han seleccionado los 12 contaminantes 
orgánicos persistentes mencionados en el documento y si podrían seleccionarse otros productos para su examen 
en el futuro. A ese respecto, subraya que la selección debe efectuarse de manera justa y responsable. 

La Sra. MORSINK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, haciendo uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE，se congratula por el proyecto de resolución sobre los contaminantes 
orgánicos persistentes y expresa la esperanza de que sea adoptado por el Consejo Ejecutivo y posteriormente 
por la Asamblea de la Salud. El Consejo tiene ante sí la importantísima tarea de iniciar el proceso encaminado 
a liberar al mundo de los contaminantes orgánicos persistentes, compuestos sumamente dañinos que están 
causando problemas inmunológicos, hormonales y reproductivos a largo plazo. El hecho de que se descompongan 
muy lentamente y se acumulen en la grasa del organismo significa también que hay vestigios de ellos en la mayor 
parte de los seres humanos y en todas las formas de vida silvestre, incluso en los lugares aislados del globo. La 
Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores respalda plenamente las recomendaciones formula-
das a la Asamblea de la Salud por la reunión de expertos sobre contaminantes orgánicos persistentes del Foro 
Intergubernamental sobre Seguridad Química (IFCS), celebrada en Manila en junio de 1996，que también apoyó 
el proyecto de resolución. En las recomendaciones se pide a los gobiernos que acuerden adoptar medidas 
inmediatas para reducir o eliminar las emisiones y descargas de una lista inicial de 12 contaminantes orgánicos 
persistentes seleccionados por el PNUMA y, cuando proceda, eliminar su producción y su uso. Debería elaborar-
se un instrumento jurídicamente vinculante acerca de esos contaminantes y, a tal fin, debería establecerse un 
comité internacional de negociación que cree un grupo de expertos para desarrollar los criterios y procedimientos 
de selección de los contaminantes de ese tipo que se añadirán a los 12 ya incluidos en la lista. Deben adoptarse 
rápidas medidas para eliminar paulatinamente la producción y los usos restantes de esas sustancias, a medida 
que se disponga de alternativas. 

La OMS cree que los plaguicidas químicos son un instrumento necesario para la lucha contra los vectores 
de enfermedades. De las 12 sustancias inicialmente identificadas, el DDT es la única cuyo principal uso es el 
control de los insectos vectores de graves enfermedades tropicales, como el paludismo y la fiebre amarilla. La 
oradora reconoce la preocupación ante la posibilidad de que la acción contra los contaminantes orgánicos 
persistentes ponga en peligro la salud pública. En 1993，la OMS modificó sus recomendaciones relativas al DDT 
tras haber examinado pruebas de la presencia del compuesto en la leche materna y de sus vínculos con el cáncer 
humano. Actualmente la OMS recomienda el DDT sólo para el rociamiento en espacios cerrados. Pero aunque 
el DDT no suele estar permitido más que para fines de salud pública, se le sigue encontrando en el medio 
ambiente en niveles que pueden provocar efectos ambientales y sanitarios adversos. Además, con frecuencia 
se notifica que en los lugares en que se dispone de DDT se le utiliza ilegalmente en la agricultura. Varios países 
en desarrollo ya han dejado de emplear el DDT en la lucha antivectorial, y México ha iniciado un programa de 
10 años para eliminar gradualmente su uso. Existen otros métodos, químicos y no químicos, para combatir los 
mosquitos, y si bien es cierto que el costo es uno de los factores que limita el uso de las alternativas al DDT, el 
continuo rociamiento de los espacios cerrados con DDT también entraña costos. Un informe de la Organización 
Internacional de Asociaciones de Consumidores sobre las alternativas a los contaminantes orgánicos persistentes, 
preparado para la reunión de expertos del IFCS en Manila, demuestra que hay métodos eficientes de control de 
los vectores que no incluyen el DDT, conclusión a la que también se llegó en un estudio sueco preparado para 
esa misma reunión. El problema es que la inversión en la salud pública, inclusive la educación a ese respecto 



y el desarrollo de alternativas no químicas a los contaminantes orgánicos persistentes, es lamentablemente baja， 
situación que se ve agravada por las políticas internacionales en materia de préstamos que apuntan a reducir el 
gasto público. 

A la oradora le preocupa también que se haga demasiado hincapié en la evaluación completa de los riesgos. 
La evaluación de riesgos es un asunto muy complejo; por ejemplo, el DDT utilizado en las zonas tropicales es 
transportado por el agua y el aire hasta el Ártico, donde representa un peligro para las poblaciones indígenas. 
¿Cómo abordar equitativamente esas repercusiones transregionales? El principio de precaución deberá integrarse 
claramente en la aplicación de todo acuerdo sobre los contaminantes orgánicos persistentes. 

La oradora pide al Consejo que apoye el proyecto de resolución, que comprende un llamamiento para que 
se reduzca la utilización del DDT en la lucha antivectorial. Debe darse prioridad al desarrollo de otros métodos 
de control de vectores, a fin de acelerar la eliminación gradual del DDT. 

El Dr. MERCffiR, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, acoge con beneplácito 
la propuesta del Sr. Boyer de modificar el título del proyecto de resolución, que de esa manera reflejará mejor 
el contenido de la resolución. En cuanto a la selección de los 12 primeros contaminantes orgánicos persistentes 
que serán objeto de evaluación, recuerda que la decisión fue tomada por el Consejo de Administración del 
PNUMA, debido a que la Comisión Económica para Europa, de las Naciones Unidas, ya estaba trabajando en 
esos 12 compuestos y pareció oportuno aprovechar ese trabajo. Al Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas se le ha pedido que elabore criterios para seleccionar nuevas sustancias químicas; la lista 
no es, evidentemente, exhaustiva. Respondiendo a los aspectos planteados por el Profesor Reiner, dice que el 
proyecto de resolución también abarca otras sustancias químicas, diferentes de los contaminantes orgánicos 
persistentes, que aun sin tener la misma persistencia, pueden ser nocivas para la salud y el medio ambiente. La 
OMS es consciente del problema de las preparaciones farmacéuticas, pero el proyecto de resolución se ha 
elaborado en el contexto de las continuas deliberaciones sobre los instrumentos administrados por el PNUMA 
y la FAO, que tratan de las sustancias químicas y los plaguicidas industriales. En la OMS existe un mecanismo 
para la coordinación de la seguridad química que se hará cargo de la cuestión de las preparaciones farmacéuticas. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



DECIMOSÉPTIMA SESIÓN 

Miércoles, 22 de enero de 1997，a las 14.00 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 15 del orden del día 
(continuación) 

Informes de 丨a Dependencia Común de Inspección: punto 15.5 del orden del día 
(documento EB99/25) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados 
«Rendición de cuentas, mejora de la gestión y supervisión en el sistema de las Naciones Unidas, partes I 
y II», «Examen de las tecnologías de telecomunicaciones y de las tecnologías de información conexas en 
el sistema de las Naciones Unidas», «Investigación sobre la relación entre la asistencia humanitaria y las 
operaciones de mantenimiento de la paz», «Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la ciencia y la 
tecnología en Asia y el Pacífico» y «Evaluación del nuevo programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo de África en el decenio de 1990: ¿Hacia un enfoque más operativo?», dio las gracias a la 
Dependencia Común de Inspección por sus informes y manifestó su conformidad con las observaciones 
formuladas al respecto por el Director General. El Consejo pidió al Director General que transmitiera 
esas observaciones al Secretario General de las Naciones Unidas, a los miembros del Comité Administra-
tivo de Coordinación, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas 
de la OMS para información y examen.1 

2. COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: punto 19 del 
orden del día (documento EB99/42) 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la OMS: punto 19.1 del orden del día (documento EB99/32); 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS: punto 19.2 del orden del día (documento EB99/32); y 

Revisión de la política general sobre colaboración con 丨as organizaciones no 
gubernamentales: punto 19.3 del orden del día (documento EB99/35) 

El Dr. BLEWETT, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, al 
presentar el informe del Comité (documento EB99/32), señala a la atención el proyecto de resolución que figura 
en la parte IV del informe y en el que se propone que la OMS establezca relaciones oficiales con cinco organi-
zaciones no gubernamentales y que se suspendan las relaciones oficiales con una sexta organización, actual-
mente disuelta. Las solicitudes formuladas por la Asociación Internacional para Investigación Dental, la 
Federación Mundial de Quiropráctica y el Project ORBIS International fueron examinadas por el Comité 
Permanente, que prestó particular atención a las dos primeras, objeto de la resolución EB97.R23. Las tres 
organizaciones satisfacen los criterios para el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS. Las otras dos 
organizaciones de la lista respecto de las cuales se recomienda el establecimiento de relaciones oficiales se 



examinaron el año anterior en el contexto de la revisión de las relaciones oficiales, cuando el Consejo tomó nota 
de que habían disminuido los intercambios con la Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso 
Mental, de la que son órganos constituyentes, y decidió mantener relaciones oficiales con esa organización 
durante un año para poder elaborar planes de trabajo separados con los dos órganos, denominados ahora 
Inclusion International y Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual. 
Desde entonces, la Comisión Mixta en cuestión suspendió sus actividades y aparentemente se disolvió. El 
Comité Permanente estima que sus dos antiguos órganos constituyentes satisfacen los criterios pertinentes y 
recomienda el establecimiento de relaciones oficiales con ellos. 

El Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, expresa sus reservas respecto de la aceptación de 
la Federación Mundial de Quiropráctica, ya que muchos países, incluido el suyo propio, no reconocen esa 
disciplina como rama científica de la medicina. 

La Srta. O'SULLIVAN, suplente del Sr. Hurley, refiriéndose al informe del Director General sobre la 
colaboración con organizaciones no gubernamentales (documento EB99/35)，dice que para mantener la función 
internacional de la OMS en el campo de la salud mundial es vital asegurar el apoyo constante de esas organiza-
ciones mediante arreglos de cooperación oficiales como los que ya existen. Sin embargo, en el informe se 
señala claramente la necesidad de mejorar la comunicación entre la OMS y las organizaciones no gubernamen-
tales a nivel regional, así como entre las organizaciones mismas. En una conferencia sobre la pobreza y la 
enfermedad en relación con la experiencia de las organizaciones no gubernamentales, convocada en Irlanda en 
junio de 1996 bajo los auspicios del Gobierno de Irlanda y de la OMS, organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales mostraron gran interés por fortalecer la cooperación con la OMS a nivel regional 
y de país. La oradora señala que, sin perjuicio de lo que se diga en el informe final de la conferencia, actual-
mente en fase de redacción, los participantes concluyeron que los organismos internacionales podían desempe-
ñar una importante fimción a la hora de identificar estrategias y prioridades efectivas para una acción conjunta 
por parte de las organizaciones no gubernamentales y de la comunidad internacional. En particular, la conferen-
cia instó a la OMS a que preparara actividades específicas que entrañaran la participación de organizaciones no 
gubernamentales en un determinado número de países y a que aumentara su accesibilidad mediante la organiza-
ción de conferencias oficiales de organizaciones no gubernamentales sobre la pobreza y la salud y sobre la 
renovación de la estrategia de salud para todos. 

El Dr. LEPPO, refiriéndose al párrafo 17 del documento EB99/35，dice que si bien es partidario del 
desarrollo de nuevos tipos de asociación，examinados en varias otras ocasiones en relación con la renovación 
de la estrategia de salud para todos, las normas para tal iniciativa deben ser claras. Sería útil que se presentara 
al Consejo un documento más detallado sobre ese aspecto de las relaciones con las organizaciones no guberna-
mentales y sobre los nuevos asociados en cuestión. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, también apoya la colaboración con organizaciones no 
gubernamentales como una estrategia fiindamental para poder desarrollar las políticas de la OMS. Ahora bien， 
debe quedar claro que el reconocimiento de una organización no gubernamental a nivel de la OMS no impone 
obligación alguna a los países respecto de reconocer la especialización de esa organización o de atribuirle una 
importancia particular a nivel local. Hay que tener muy en cuenta la reserva formulada por el Profesor Badran. 

El Dr. BLEWETT, respondiendo a las inquietudes expresadas por el Profesor Badran y el Profesor Pico, 
dice que la solicitud de la Federación Mundial de Quiropráctica obra en poder de la OMS desde hace varios 
años y que, tras un prolongadísimo debate，el Comité Permanente llegó a la decisión unánime de recomendar 
su aprobación. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en la parte IV del 
documento EB99/32. 

Se adopta la resolución.1 



El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el primer proyecto de decisión que figura en la 
parte IV del documento EB99/32, sobre la revisión de organizaciones no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la OMS y sobre la colaboración con organizaciones no gubernamentales. 

Se adopta la decisión.1 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el segundo proyecto de decisión que figura en la 
parte IV del documento EB99/32, que trata de la revisión de la política general sobre colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales (1994-1996). 

El Dr. BLEWETT dice que la recomendación responde a las inquietudes expresadas por el Dr. Leppo y 
por la Srta. O'Sullivan, por cuanto se pide al Director General que estudie el asunto de manera más exhaustiva 
e informe de ello al Consejo. 

Se adopta la decisión.2 

Día Mundial de la Tuberculosis 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del 
documento EB99/42 acerca de la celebración anual del Día Mundial de la Tuberculosis. 

El Profesor LEOWSKI acoge con satisfacción la propuesta de la celebración anual del Día Mundial de 
la Tuberculosis, ya que reavivará el interés por esa enfermedad. En Polonia, por ejemplo, del 1 al 10 de 
diciembre de cada año se lleva a cabo, a nivel nacional y local, una muy lograda campaña a través de los medios 
de información a fin de dar a conocer mejor el problema de la tuberculosis. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que sería más preciso que la celebración se denominara Día Mundial de 
Lucha contra la Tuberculosis. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que esa propuesta se presentará a la atención de los 
organizadores; será difícil que la Asamblea de la Salud cambie el nombre sin consultar antes con ellos. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, expresa también su satisfacción por la decisión de dedicar un 
día a estimular el interés por la tuberculosis. De hecho, esa práctica puede ampliarse provechosamente a otras 
enfermedades de gran transcendencia. A la vez que pide al Director General que coordine la celebración del 
día, propone que se solicite a los Estados Miembros que movilicen los recursos necesarios a nivel nacional a fin 
de que la campaña tenga el impacto que se persigue. 

Se adopta la resolución.3 

3. MÉTODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 21 del orden del 
día (documento EB99/36) 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, acogiendo con agrado las ideas formuladas en el informe 
(documento EB99/36) para acortar la Asamblea de la Salud y asegurar unos métodos de trabajo más rápidos y 
eficientes, apoya el proyecto de resolución propuesto en el párrafo 17. 

Se adopta la resolución.4 

1 Decisión EB99(17). 
2 Decisión EB99(18). 
3 Resolución EB99.R27. 
4 Resolución EB99.R28. 



4. ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL Y DURACIÓN DE LA 50a ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD: punto 22 del orden del día (documentos EB99/37 Rev.1 y 
EB99/INF.DOC./61) 

La Sra. KAZHINGU, apoyada por la Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard，propone la 
inclusión de un punto sobre la «Prevención de la violencia» en el orden del día provisional de la Asamblea de 
la Salud, en vez de en el del Consejo Ejecutivo, como había propuesto anteriormente, a fin de que el plan de 
aplicación de la resolución WHA49.25 pueda presentarse a la aprobación de la Asamblea de la Salud. Como 
la violencia se ha convertido en un importante problema de salud mundial, debe examinarse más a fondo para 
mantener el impulso logrado y ampliar el espíritu de consenso demostrado en el Consejo. La Secretaría podría 
asimismo aprovechar la oportunidad para definir con más detalle el plan de aplicación. 

El PRESIDENTE, recordando que el Consejo acaba de aprobar un proyecto de resolución sobre el Día 
Mundial de la Tuberculosis para su presentación a la Asamblea de la Salud, propone que se añada un subpunto 
sobre este tema bajo el punto 19 del orden del día provisional: «Aplicación de resoluciones y decisiones». El 
Consejo ha aprobado asimismo un proyecto de resolución acerca de las «Directrices sobre el Sistema OMS de 
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional»; el orador propone 
que bajo el mismo epígrafe principal se añada el correspondiente subpunto. El punto relativo a la prevención 
de la violencia propuesto por la Sra. Kazhingu debe incluirse asimismo en el orden del día. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, refiriéndose a sus observaciones anteriores sobre cuestiones 
ambientales en relación con el punto 15，propone la sustitución del punto 27.2 del orden del día provisional de 
la Comisión В por un nuevo texto con tres subpuntos relativos a resoluciones recientes de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. El texto rezaría como sigue: 

27.2 Cuestiones ambientales 
-Per iodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: a cinco años 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) 
-Fomento de la seguridad química, con especial atención a los contaminantes orgánicos persistentes 
-Protección del medio marino. 

El Dr. LÓPEZ BENITEZ reitera su solicitud de que en el punto 20，relativo a la lucha contra las enfermedades 
tropicales, se incluya un subpunto sobre la erradicación de la enfermedad de Chagas. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que, de acuerdo con la práctica habitual, las cuestiones 
técnicas son debatidas a fondo por el Consejo antes de su presentación a la Asamblea de la Salud. Según le ha 
parecido entender en el debate precedente, cuando se examine la tripanosomiasis africana en la próxima Asamblea 
de la Salud podría proponerse que el tema de la enfermedad de Chagas se estudie más detenidamente en la reunión 
de enero de 1998 del Consejo, con miras a un examen posterior en la 51a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprobó, en su forma enmendada, las propuestas del Director General para 
el orden del día provisional de la 50a Asamblea Mundial de la Salud. Recordando su decisión anterior de 
que la 50a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des Nations, Ginebra (Suiza), y se 
inaugurase el lunes 5 de mayo de 1997 a las 10.00 horas, el Consejo decidió que la 50a Asamblea Mundial 
de la Salud se clausurase a más tardar el miércoles, 14 de mayo de 1997.2 



5. FECHA Y LUGAR DE LA 100a REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 23 del 
orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decidió que su 100a reunión se inaugurase el jueves, 15 de mayo de 
1997，en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), y se clausurase a más tardar el día siguiente, viernes, 16 de 
mayo de 1997.1 

El Profesor REINER pide que se estudie la posibilidad, a partir de la 101a reunión del Consejo Ejecutivo, 
de acortar la duración de las reuniones del Consejo, que opina no deben exceder de una semana. 

El PRESIDENTE dice que ese asunto se estudiará detenidamente. 

6. REFORMA DE LA OMS: punto 11 del orden del día (continuación de la decimosexta 
sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el documento de trabajo presentado por la 
Dra. Boufford relativo a la aplicación de la resolución EB97.R10 del Consejo Ejecutivo de la OMS, que modifi-
ca el procedimiento de presentación de candidaturas para el puesto de Director General (artículo 52 del 
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo). 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford, dice que no es preciso adoptar medidas concretas a 
propósito de dicho documento, cuya finalidad es simplemente estimular el debate y dar algunas aclaraciones. 
La modificación del artículo 52 adoptada el año anterior establece una serie de medidas de procedimiento que 
no se describen explícitamente. El documento que tiene ante sí el Consejo reproduce el texto del artículo 52 y 
formula algunas propuestas para su posible aplicación práctica. Tales propuestas no pretenden ser modificacio-
nes o adiciones al mencionado artículo, sino tienen más bien por objetivo sentar las bases para un debate. El 
orador entiende que el Asesor Jurídico tiene la intención de plantear el asunto en la 100a reunión del Consejo 
Ejecutivo con miras a adoptar una decisión. 

El Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, acoge satisfecho el documento de la Dra. Boufford 
que, sin cambiar ninguno de los elementos esenciales del asunto, expone claramente las cuestiones planteadas. 
Quizá deba constar en acta que el Consejo ha tomado nota del documento. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que, como está claro que el asunto tendrá que debatirse en la 
siguiente reunión del Consejo Ejecutivo, se preparará un documento en el que se destacarán los asuntos en 
cuestión y se adjuntará todo documento que se haya presentado a la presente reunión del Consejo. 

El Profesor REINER dice que el documento de la Dra. Boufford estimulará sin duda alguna un futuro 
debate en el Consejo. Una cuestión de procedimiento que en el documento no se trata, y sobre la que el Asesor 
Jurídico tal vez desee expresar su parecer, es qué sucede si la Asamblea de la Salud no nombra Director General 
al candidato presentado por el Consejo. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, señala que el artículo 111 del Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud establece lo siguiente: 

Si la Asamblea de la Salud rechazara la propuesta de nombramiento presentada por el Consejo, formulará 
este último una nueva propuesta en cuanto las circunstancias lo permitan y con la consideración debida 
a la conveniencia de que la cuestión quede resuelta antes de que se clausure la reunión de la Asamblea de 
la Salud que se esté celebrando. 

El Profesor REINER señala que tal disposición es muy poco realista; resulta muy improbable que un 
asunto de esas características pueda resolverse antes del final de la Asamblea de la Salud en cuestión. Tal vez 
sea necesario un replanteamiento del problema. 



El PRESIDENTE señala que quizás sea aconsejable en la coyuntura actual no reabrir el debate. 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford, se congratula por las expresiones de apoyo al documen-
to y reitera la esperanza de que facilite futuros debates. 

7. CLAUSURA DE LA REUNIÓN: punto 24 del orden del día 

El Dr. LEPPO dice que ésta es la última reunión del Consejo a la que asistirá como miembro; la primera 
vez fue hace 20 años, y ahora desea compartir algunas reflexiones personales e ideas para el futuro. El mundo 
ha cambiado de manera rápida y espectacular desde los últimos años setenta, pero el tema dominante de la 
presente reunión del Consejo - valores, dinero y salud - es exactamente el mismo que hace 45 años，cuando los 
argumentos económicos rivalizaban con el fomento de los valores de salud pública. El buen aprovechamiento 
del dinero es ahora un tema muy en boga; pero el orador opina que el dinero debe en primer lugar ponerse 
donde están los valores. De hecho, la cuestión del buen aprovechamiento del dinero, especialmente a corto 
plazo, debe manejarse con sentido de las proporciones. En el caso de su propio país, Finlandia, las contribucio-
nes anuales señaladas a la OMS equivalen al costo de 20 camas de hospital; incluso en el caso del mayor 
contribuyente, el costo es inferior al de 1000 camas. 

El antiguo Primer Ministro británico Neville Chamberlain dijo una vez que quería «un economista 
unilateral», que no presentara siempre，cuando se le consultara, las dos caras del argumento: por un lado, por 
otro lado. Al orador le parece que hoy pululan demasiados economistas unilaterales. Su padre, profesor de 
economía y de finanza pública，fue un economista bilateral que siempre le alentó a examinar los hechos y a 
trabajar sobre la base de unos postulados de valor explícitos, en lugar de camuflar los valores con el disfraz de 
la jerga técnica. 

En suma，la OMS debe estudiar detenidamente la relación entre la salud y la economía，y dejar de lado 
el criterio predominante de la inmediatez. La Organización debe ser lo bastante valiente para salir en defensa 
de la salud, y al orador le complace observar el vuelco que ha tenido lugar en la presente reunión del Consejo, 
en que la calidad de los debates ha sido muy superior a la que recuerda de sus primeros tiempos como miembro. 
Por último, se despide agradecido de los colegas del Consejo y de su Presidente, del Director General y de la 
Secretaría. Expresa la esperanza de que su sucesor，cuando a Finlandia le toque dejar nuevamente su puesto en 
el Consejo, haya sido testigo, al igual que él, de fantásticos progresos en la salud mundial y en la OMS, se sienta 
orgulloso de la Organización y le desee toda clase de éxitos. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr. Leppo por sus palabras de despedida y le transmite los mejores 
deseos y el agradecimiento del Consejo por sus muchos años de servicio. 

El Dr. AYUB, señalando que la presente reunión del Consejo ha sido para él la primera y la última en la 
que participa como miembro, dice que es una feliz coincidencia que la palabra que en el sufismo suena como 
la sigla de la OMS pronunciada en voz alta signifique el logro de objetivos mediante la amistad y el amor, la 
dedicación, el servicio desinteresado, el trabajo arduo y la obediencia. Todo ello describe muy bien los 
esfuerzos desplegados por la Organización en las sociedades más necesitadas y desamparadas del mundo. Que 
Dios la bendiga en su noble misión. 

El PRESIDENTE dice que, como miembro del Consejo, a menudo ha pensado que las expresiones de 
agradecimiento al final de las reuniones no pasaban de ser un intercambio algo mecánico y habitual de expresio-
nes de cortesía. Desde la presidencia, sin embargo，las cosas se ven de manera algo diferente. Desea expresar 
su sincero agradecimiento al Director General y a sus colaboradores，tanto a los presentes en el estrado como 
a los que trabajan entre bastidores. Elogiando a los Vicepresidentes por su leal cooperación, señala que ha sido 
un gran privilegio y honor para él, ciudadano de un encumbrado y remoto país, presidir una asamblea tan 
ilustre, tan resuelta a mejorar la salud y a aumentar la felicidad del mundo. En vísperas de la festividad del Año 
Nuevo bhutanés, felicita a todos sus colegas y les desea un feliz viaje de regreso a sus países. 

El orador declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 15.05 horas. 


