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Nota 

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

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por escrito 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la OMS) antes de 
que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 
Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de marzo de 1997. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB99/1997/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
99a reunión: Actas resumidas. 
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DECIMOQUINTA SESIÓN 

Martes, 21 de enero de 1997，a las 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. Chazov (Federación 
de Rusia) por su destacada contribución a la medicina social. 

Premio 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). 

Premio y Beca 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. 

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. 
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Веса 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. 

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. 

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 
de la Fundación, la variación de los tipos de interés y otros factores pertinentes. 

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./4) (continuación) 

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 las investigaciones de salud pública más bien que en las de índole médica, 
científica y tecnológica. 
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Las cifras sobre los temas y los países de origen de los artículos científicos que menciona el Profesor Flied-
ner 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 Comité 
Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) mundial 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 complementarias. 

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 
apropiados. 

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 ai 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 reaies 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 
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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 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 investigación en servicio de la salud a nivel 
nacional, regional y mundial. 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 en 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. El orador cree que 
es de fundamental importancia reiterar el concepto nuevo y moderno de la investigación en salud como un 
insumo importante para la formulación de políticas y estrategias de salud, especialmente en la renovación de 
la meta de salud para todos. Considera por ello, que 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 tanto para establecer 
prioridades de investigación como para conocer el modo de determinarlas. 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 superiores, como las investigaciones sobre sistemas de salud. 
Pregunta cómo establecer las prioridades regionales y qué ha determinado la elección de los tres temas mencio-
nados en el documento. 
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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 le preocupa saber si se están utilizando 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 priorida-
des a la luz de las necesidades de los países en desarrollo y sobre la base de las importantes investigaciones que 
se están llevando a cabo ya 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, dice 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 lleve a cabo una evaluación 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, principalmente 
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 sanitarias 
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 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 fin de racionali-
zar y enfocar con más claridad las investigaciones realizadas en ei 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 ámbito continental para subvenciones a la investigación y, con la ayuda de un 
subcomité del CCIS regional, se han examinado unas 90 propuestas con miras a su financiación; desafortunada-
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mente, la escasez de recursos no ha permitido aceptar más que unas pocas propuestas excepcionales. Ello 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 BENÍTEZ 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. Éstos necesitan hacer investigaciones elementales 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 lo que se precisa no es un importante apoyo financiero, sino apoyo técnico 
que oriente las investigaciones. En el país que mejor conoce se han realizado en los tres últimos años un 
número increíblemente elevado de actividades de investigación en el campo de la administración para la salud 
y los servicios de salud, de la salud pública y de 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 las recomendaciones 
formuladas 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 
deberían proceder de países pobres y de ingresos medianos. 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial, 
haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, 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 fiinción es asesorar sobre las investigaciones de la OMS y asimis-
mo aprovechar todos los ciatos 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 aprovecharse en un momento dado con los 
recursos disponibles encajan con las prioridades, no hay problema ninguno; en caso contrario, hay que transfor-
mar las prioridades en oportunidades. Ha llegado el momento, por consiguiente, 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 carecen de recursos y de personal de investigación, puedan 
beneficiarse de los avances tecnológicos realizados en los países que sí los poseen. Para ello hace falta un 
nuevo tipo de redes de investigación orientado en función de los problemas y que utilice 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, pese a que 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. 
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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. Los sistemas y las 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 
sobre la 34a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial. 

Así queda acordado. 

El 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 sobre el 
Director General, de conformidad con los debates del Consejo en su reunión anterior relativos a la función del 
Consejo en el examen de los informes de los comités de expertos. En ese informe se presentan cuatro alternati-
vas (párrafos 12 a 15) para que las considere el Consejo en el contexto del actual Reglamento. 

El orador recuerda que 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 publica 
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 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 laboriosos debates durante la década de 1950, el 
Consejo acordó en 1960 que el Director General tuviera la facultad de decidir qué informes había que publicar 
y de presentar un documento de transmisión al Consejo para exponer las medidas que debían tomarse con 
respecto a tales 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 proyecto de nuevo Reglamento a principios de la década de 1980. 
Después de un acalorado 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 
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las consecuencias 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 de un miembro del 
Consejo en la 81 Reunión del Consejo Ejecutivo, 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 
y luego al Consejo Ejecutivo para su aprobación general. Después de más estudios se acordó en la 83a reunión 
que el Consejo limitara sus consideraciones a las consecuencias de los informes para la salud pública, respecto 
a las actividades futuras de la Organización, seleccionando el Director General determinados informes conside-
rados de importancia crítica para la salud pública o para las futuras prioridades de la OMS a fin de someterlos 
a un examen más detenido a cargo del Comité del Programa. 

Durante todos esos extensos debates se procuró llegar a un equilibrio óptimo entre el mantenimiento de 
la integridad e independencia de los comités de expertos y el aprovechamiento pleno de los conocimientos 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 y se adopte la alternativa 1，pero estima que podría adoptarse una variante más simple. En su considera-
ción 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 recomendar al Director General 
que esas conclusiones y recomendaciones se tengan en cuenta en el programa de 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, no tiene objeciones a que se 
mantenga el status quo y, por consiguiente, se adopte la alternativa 1. 

El Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, dice que los cuadros y comités de expertos están 
integrados por muy ilustres especialistas científicos en sus respectivos campos, que son los mejor dotados para 
debatir, estudiar y formular recomendaciones, pero que los informes llevan el nombre de la Organización 
Mundial de la Salud y pueden contener recomendaciones que algunos países interpretarán como recomendacio-
nes oficiales de la Organización. Por consiguiente, se muestra a favor de la alternativa 3. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE subraya que hay una diferencia entre la opinión de los expertos y la opinión de 
la OMS. Los expertos son independientes y expresan sus opiniones en nombre de su comité y no en nombre de 
la OMS. 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 la publicación y de sus resultados, 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 emanadas 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 en que no resulten tan 
útiles como podrían 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 aportaría una contribución 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 
necesariamente reflejan las opiniones de la OMS, y de fundamentar el debate del Consejo en un informe más 
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sustantivo del Director General que permita al Consejo entablar un verdadero debate sobre lo que la Organiza-
ción debería hacer con 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) 

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 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. Invita a los miembros del Consejo a que formulen observaciones sobre los informes, 
señalándoles el proyecto de resolución que figura en el párrafo 12 del documento. El Sr. Boyer, suplente de la 
Dra. Boufford, y el Dr. Nakamura han presentado enmiendas al proyecto de resolución. El Consejo tiene 
asimismo ante sí un informe del Director General sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 
(documento EB99/28 Add.l). 

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, suplente 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 la 
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, haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice 
que ha sido grato para Comisión Europea 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: 

10 
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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, suplente de la Dra. Boufford, alaba el informe, tomando nota del campo de 

acción del Comité de Expertos y del objetivo de publicar las especificaciones según se expone en los párrafos 1 
a 3 del documento EB99/28. 

Manifiesta su apoyo a la enmienda al proyecto de resolución propuesta por el Dr. Savel'ev. Las directri-
ces 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 preparaciones 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 desea proponer, por consiguiente, que 
en el proyecto de resolución que tiene ante sí el Consejo se suprima la palabra «exclusivamente» en el párrafo 2， 
que se convertiría en el párrafo 2(1)，y se añada un nuevo párrafo dispositivo 2(2) para destacar la importancia 
de que los países identifiquen y transmita 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 
autosufícientes 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, en su forma enmendada, el proyecto de resolución que figura en el documento EB99/28. 

11 
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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, suplente 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 Organización Mundial del Comercio 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:1 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),2 Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Prepara-
ciones Farmacéuticas, 34o informe，3 y Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 
45�informe (Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos).4 El Conse-
jo 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 Organiza-
ción, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

Informe del 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 para el desarrollo de sistemas de salud. 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 fiinciones 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. 

1 Documento EB99/28. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos (en prensa). 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 863, 1996. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 864, 1996. 
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El Dr. DOSSOU-TOGBE dice que todos los miembros del Consejo son conscientes de que los sistemas 
de salud son un instrumento vital para todos 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. 

Se aprueba el proyecto de decisión que figura en el documento EB99/39. 

Informe de丨 grupo especial de trabajo sobre 丨a calidad de los 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 sobre la calidad de los produc-
tos biológicos objeto de comercio internacional, 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; 

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, así como 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 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que utilicen sólo vacunas y otros productos biológicos de calidad, inocuidad y 
eficacia demostradas; 

1 Documento EB99/29. 
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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; 

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 fin 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 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, en lo que respecta al comercio internacional de produc-
tos medicinales biológicos, y prepare un informe sobre este tema para presentarlo al Consejo 
Ejecutivo en su 102a reunión, en mayo de 1998; 
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El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, recuerda 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 moderna biotecnología. 

Las recomendaciones que figuran en el informe se han incorporado al proyecto de resolución que tiene 
ante sí el Consejo 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 ai 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, suplente 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 tiene ante sí el Consejo 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 enumerada 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 fiscaliza-
ción y facilitará el uso y el comercio de productos biológicos inocuos, eficaces y de buena calidad. 

La mayoría de las peticiones que se formulan al Director General no tendrán repercusiones financieras 
o incluso producirán ahorros. El examen de las fiinciones 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. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

15 


