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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 (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 copatrocinador 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 - copatroci-
nador 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 Mundial de la Salud, a fín 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» serían 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 
sobre los progresos realizados, formulando recomendaciones para la acción». 

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 
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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. 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de decisión, propuesto por los Relatores, 
acerca de la revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y del informe al respecto del 
grupo especial: 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del grupo especial sobre la revisión de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud,1 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 Comité de Desarrollo 
del Programa (CDP) y del Consejo 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 la Secretaría 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 recomendación (5) ha sido omitida 
deliberadamente. Recuerda que 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 las observaciones 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 resolución 
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 
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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». 

Se adopta el proyecto de decisión en su forma enmendada.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) 

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. El programa 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 retornar 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 aproxima-
do 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 investiga-
ción, 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, especial-
mente 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 no desdeñable 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 1996 indicó en su informe 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, los de la formación, los procesos de 
selección, el grado de correspondencia entre las becas concedidas y los objetivos programáticos, y el porcentaje 
de becarios que regresan y asumen sus obligaciones. 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 

1 Decisión EB99(5). 
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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 concernien-
te 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 desarrolla 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 África, 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 la Secretaría 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 la Secretaría ha tomado nota atentamente de las 
observaciones del Dr. Blewett y mantendrá una estrecha colaboración con las oficinas regionales 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-lra 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 
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actividades. El hecho 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 perderán 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 informe - «una 
parte crucial de la salud general, vinculada firmemente al desarrollo humano sostenible»; de hecho, la salud 
reproductiva 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 a fin de que puedan aprender 
a partir de la experiencia de los demás. 

El Dr. BENAGIANO, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana, recuerda a los miembros del Consejo que durante la sexta sesión de la Comisión A 
celebrada durante la 49a Asamblea Mundial de la Salud (documento \\ПНА49/1996/REC/3) se habló detenidamen-
te de la aplicación de la resolución WHA48.18. 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 reproductiva, aconseja al Profesor Reiner que 
consulte el análisis anual de legislaciones sobre población de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que 
constituye el mejor y más detallado documento en esa esfera. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo desea adoptar el proyecto de decisión que figura en la página 21 
del informe del Director General. 

Se adopta la decisión.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 avanza 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, es necesario hallar enfoques innovadores para aplicar el plan efectivamente, 
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 - ， d i c e que la campaña contra el tabaco 
sigue siendo sin duda un asunto del mayor interés para todos, tanto para los países desarrollados, donde el 

1 Decisión EB99(6). 
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tabaquismo está teniendo tremendas consecuencias 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 Mundial 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 determinadas 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 la prohibición. 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 fumar, 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 
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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 la Secretaría 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. Considera que, tras algunos titubeos iniciales, el Programa ha hecho ya 
progresos sustanciales, gracias en no poca medida al acertado liderazgo de la OMS. La Organización está 
desempeñando el papel para el que más preparada está: abordar problemas concretos en materia de enfermeda-
des 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 
especializados, 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 copatrocinadores 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 ejecutar las actividades 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 notificados de infección por el VIH 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 УШ, 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 
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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 BENÍTEZ dice que le complace observar que la OMS va a abordar el problema del abuso 
de sustancias, incluidos el consumo de drogas inyectables y las enfermedades de transmisión sexual conexas. 
En Honduras 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 relacionadas，en particular la tuberculosis. Ése 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 ¡ntersectorial. 
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. KINGHAM, asesor del Dr. Calman, señala que en el informe no se habla 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 podría muy bien 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 mencionados 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 copatrocinadores 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 al establecimiento del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 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 la parte VII，párrafo 15，del documento EB99/19, 
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 parcialmen-
te? Si es así, queda aún mucho por hacer para movilizar los fondos restantes. 

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 
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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 fundamental 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 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;/ 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. El Dr. Bernard se ha referido a la 
necesidad de lograr una movilización aún mayor de varios programas estratégicos dentro de la OMS, compren-
didos 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 aspectos, en particular la transmisión de la enfermedad en las mujeres jóvenes. 

El Dr. PIOT, Director Ejecutivo del ONUSIDA, dando las gracias a los miembros del Consejo y a la OMS 
por su apoyo y sus observaciones e informando sobre la marcha del ONUSIDA, con sus seis organismos 
copatrocinadores, dice que se han implantado ya en 117 países los mecanismos necesarios para el funciona-
miento 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 
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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 la integración del VIH/SIDA en muchos otros programas de la OMS. Otra 
novedad importante del año precedente ha sido la muy intensa propaganda realizada para resaltar el problema 
que representa el VIH/SIDA, y en particular el amplio eco que ha tenido el tema en los medios de comunica-
ción, 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 algunos de los copatrocinadores, especialmente 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 copatrocinadoras, consiste en lanzar un llama-
miento 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 OMS a los progresos realizados en lo tocante a integrar el 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 funciones 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 
responsabilidades, en particular de las concernientes al apoyo técnico. El ONUSIDA ha proporcionado además 
unos US$ 3 millones para ayudar a las oficinas regionales a conservar su capacidad，personal incluido, para 
actuar contra el VIH/SIDÀ. 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. Refiriéndose a los progresos considerables de las actividades del ONUSIDA, respalda la idea 
de hablar conjuntamente del ONUSIDA 少 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 el tema 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. 
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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. Señalando 
a la atención algunos de los nuevos problemas con que ha tropezado la erradicación de las enfermedades, y 
dejando a un lado las actividades sistemáticas de control, dice que 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 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. Subraya por 
tanto la necesidad de seguir 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 para 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 las resoluciones que contiene. La erradicación de la 
dracunculosis y de la filariasis 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 fílariasis 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 llevar a cabo el trata-
miento 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 fílariasis linfática. 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. 

A reserva de ello, se adopta el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar el proyecto de resolución titulado «Prevención y 
control del paludismo». 

Se adopta el proyecto de resolución. 
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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 del texto para 
reintroducir un fragmento suprimido por error durante el proceso de edición. Así, antes de las palabras «a la 
Comisión Internacional...» 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»; el párrafo 
termina así con «actividades». 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

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 a la Secretaría que 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 Mundial de la Salud a proclamar un «Día de la Tripanosomiasis Africana», iniciativa que debiera ser 
prerrogativa de la Región de África. Tras hablar con el Director Regional para África, quisiera proponer en 
consecuencia que, en el párrafo dispositivo 2(4)，la frase «que proclame un Día de la Tripanosomiasis Africana 
dedicado a sensibilizar» sea sustituida por «que sensibilice», y que al final del párrafo se añada la frase «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 el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

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 
E B 9 9 / I N F . D O C . / 4 ) 也 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS), 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 o vicepresidente del CCIS mundial 
ha hecho cuanto ha podido para coordinar las funciones consultivas científicas «en su síntesis mundial efectiva», 
valiéndose de todos los medios posibles, en particular de las telecomunicaciones. 
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¿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 
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 Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas, 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 críticos 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 los Estados Miembros de la OMS y tratan de problemas que interesan funda-
mentalmente 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. Ese es el mensaje básico del programa de investigaciones que está preparando el sistema 
del CfclS. En el anexo 1 del documento EB99/INF.DOC./4 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 fin 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 Mundial 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 
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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, distanciándose del análisis de las deficiencias de la 
situación sanitaria de una determinada población, debe reflejar el carácter multidimensional de la salud, permitir 
comparar 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 
aspectos del desarrollo sanitario; el ulterior desarrollo y la continua actualización del programa de investigacio-
nes; la identificación de oportunidades de investigación y desarrollo que maximicen los beneficios para una 
determinada población; la generación de hipótesis para la realización de pruebas por parte de equipos interdisci-
plinarios 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 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), la División de Análisis, 
Investigación y Evaluación (ARA), la División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras 
Enfermedades Transmisibles (EMC), el Programa sobre la Esquistosomiasis y los Parásitos Intestinales (SIP), 
y la Oficina del Informe sobre la Salud en el Mundo (WHR). 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 
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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, de conformidad 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. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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