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SIGLAS 

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

ACNUR 
ADI 
ASEAN 
CAC 
CCIS 
CEPA 
CEPALC 
CEPE 
CESPAO 
CESPAP 
ene 
CIOMS 
FAO 
FIDA 
FNUAP 
OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONUSIDA 
OOPS 

OPS 
OSP 
OUA 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 

-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
- Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! 
- Comité Administrativo de Coordinación 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Comisión Económica para África 
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
- Comisión Económica para Europa 
- Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
- Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
- Fondo de Población de las Naciones Unidas 
- Organización de Aviación Civil Internacional 
-Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
- Organismo Internacional de Energía Atómica 
-Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
- Organización Mundial del Comercio 
- Organización Marítima Internacional 
-Organización Meteorológica Mundial 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
- Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
- Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
- Organización Panamericana de la Salud 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
-Organización de la Unidad Africana 
- Programa Mundial de Alimentos 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
-Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
- Unión Internacional de Telecomunicaciones 
-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
-Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

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

La 1 03a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del25 de enero al 1 de febrero 
de 1999. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las actas resumidas de los debates 
del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y 
grupos de trabajo. Las resoluciones y decisiones, con sus correspondiente anexos, se publican en el documento 
EB 1 0311999/REC/1. 
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ORDENDELDÍA1 

Punto N° 

l. Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

2. Perspectivas de la OMS 

• Directora General 

Tendencias y retos en la acción sanitaria mundial 

• Presentación por el grupo orgánico Pruebas Científicas e Información para las Políticas 

3. Asuntos técnicos y sanitarios 

• Estrategia revisada en materia de medicamentos 

• Iniciativa «Liberarse del tabaco» 

• Hacer retroceder el paludismo 

• Erradicación de la poliomielitis 

4. Función del Consejo Ejecutivo 

5. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2000-2001 

6. Desarrollo de los recursos humanos y apoyo al personal 

• Proceso de renovación 

• Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestiones 
relacionadas con la política de personal y las condiciones de servicio 

• Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS: informe anual 

7. Asuntos administrativos y financieros 

• Nombramiento de Directores Regionales para las Américas, Asia Sudorienta} y el Pacífico 
Occidental 

• Modificación de los Artículos 2 y 73 de la Constitución 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (25 de enero de 1999). 
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• Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de contribu
ciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu
ción 

• Ingresos ocasionales 

• Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

• Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 

• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

• Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

• Reglamento de los cuadros y comités de expertos 

• Comité Coordinador OMSIUNICEFIFNUAP sobre Salud: mandato 

• Colaboración con organizaciones no gubernamentales: informe del Comité Permanente de 
Organizaciones No Gubernamentales 

• Premios 

• Orden del día provisional y duración de la 52a Asamblea Mundial de la Salud 

• Fecha y lugar de la 104a reunión del Consejo Ejecutivo 

8. Asuntos para información 

• Carencia de yodo 

• Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y grupos de estudio (incluido el informe 
sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos) 

• Reforma del sistema de las Naciones Unidas 

• Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

• Informes de la Dependencia Común de Inspección 

9. Clausura de la reunión 

Punto suplementario del orden del día: Reforma de la Asamblea de la Salud 
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Department ofHealth and Human Services, Washington, D.C. 

Ms L. Vogel, International Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr T. Burns, Commercial Attaché, United States Trade Representative, Geneva 

FEDERACIÓN DE RUSIA 
Dr V. l. Starodubov, Minister of Health, Moscow 

Suplentes 
Mr V. S. Sidorov, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr N. N. Fetisov, Director, International Relations Department, Ministry ofHealth, Moscow 
Mr l. N. Chtcherbak, Deputy Permanent Representative, Geneva 

Asesores 
Dr V. K. Riazantsev, ChiefSpecialist, International Relations Department, Ministry ofHealth, 

Moscow 
Mrs G. E. Ulumbekova, Director, Medical Publishing House "Geotar Meditsina", Moscow 
Professor A. V. Karaulov, Head ofthe Chair, Sechenov Moscow Medical Academy, Moscow 
Mr V. M. Zimianine, Senior Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr V. l. Ioudine, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
DrA. V. Pavlov, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. V. Kovalenko, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr V. V. Tsotsov, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr R. V. Grishchenko, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

FRANCIA 
Professeur J. Ménard, Directeur général de la Santé, Ministere de l'Emploi et de la Solidarité, Paris 

Suplentes 
Professeur J.-F. Girard, Conseiller d'Etat, Paris 
M. P. Petit, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 
M. J. Maire, Délégué aux Affaires européennes et internationales, Ministere de l'Emploi et de la 

Solidarité, Paris 
M. F. Saint-Paul, Représentant permanent adjoint, Geneve 
Dr F. Varet, Chef de la Division du Développement social et de la Santé, Ministere des Affaires 

étrangeres, Paris 
Dr M. Jeanfran9ois, Ministere de l'Emploi et de la Solidarité, Paris 
M. F. Poinsot, Direction des Nations Unies, Ministere des Affaires étrangeres, Paris 
Mme M. Boccoz, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

HONDURAS 
Dr. E. Bu Figueroa, Asesor del Ministro de Salud, Tegucigalpa (suplente del Dr. P. Castellanos) 

Suplente 
Sra. G. Bu Figueroa, Consejera, Encargada de Negocios a.i., Misión Permanente, Ginebra 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 5 

INDONESIA 
Dr B. Wasisto, Senior Adviser to the Minister ofHealth, Ministry ofHealth, Jakarta 

Suplentes 
Mrs S. B. A. Syahruddin, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Dr H. R. Hapsara, Consultant to the Minister ofHealth, Jakarta 

Asesores 
Dr M. Djamaluddin, Secretary ofDirectorate General, Food and Drugs Control, Ministry of 

Health, J akarta 
Mrs L. H. Rustam, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr P. Hendrasmoro, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ISLASCOOK 
Mr T. Faireka, Minister ofHealth, Rarotonga 

Suplente 
Dr T. Tamarua, Secretary ofHealth, Ministry ofHealth, Rarotonga 

JAPÓN 
Dr E. Nakamura, Technical Adviser, Division oflntemational Affairs, Ministry ofHealth and Welfare, 

Japanese Govemment, Tokyo 

Suplentes 
Dr H. Shinozaki, Counsellor for Science and Technology, Minister's Secretariat, Ministry of 

Health and Welfare, Tokyo 
Mr S. Kaneko, Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry ofHealth 

and Welfare, Tokyo 
Mr S. Sumi, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr M. Abe, Director, Safety Division, Pharmaceutical and Medica} Safety Bureau, Ministry of 

Health and Welfare, Tokyo 

Asesores 
Dr O. Utsunomiya, Deputy Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, 

Ministry ofHealth and Welfare, Japanese Govemment, Tokyo 
Mr A. Chiba, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. Tsuda, Deputy Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry of 

Health and Welfare, Tokyo 
Mr S. Miyagawa, Deputy Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry 

ofHealth and Welfare, Tokyo 
Mr A. Yokomaku, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr Y. Saito, Deputy Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry of 

Health and Welfare, Tokyo 
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NORUEGA 
DrA. Alvik, Director-General ofHealth, Norwegian Board ofHealth, Oslo 

Suplentes 
Mr B. Skogmo, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Ms A.-S. Trosdahl Oraug, Deputy Director General, Ministry ofHealth and Social Affairs, Oslo 
Ms M. Loe, Adviser, Ministry ofForeign Affairs, Oslo 
Dr T. Hetland, Adviser, Ministry ofHealth and Social Affairs, Oslo 
Dr P. Wium, Senior Adviser, Norwegian Board ofHealth, Oslo 
Dr B. Austveg, Adviser, Norwegian Board ofHealth, Oslo 
Dr O. T. Christiansen, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

OMÁN 
DrA. J. M. Sulaiman, Director-General ofHealth Affairs, Ministry ofHealth, Muscat 

PAÍSES BAJOS 
Dr G. M. van Etten, Head, lntemational Affairs Division, Ministry ofHealth, Welfare and Sport, 

Rijswijk 

Suplentes 
Mr B. C. A. F. van der Heijden, Minister Plenipotentiary, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Ms M. A. C. M. Middelhoff, Senior Policy Adviser, Ministry ofHealth, Welfare and Sport, 

Rijswijk 
Mr J. P. G. Mout, Senior Policy Adviser, Ministry ofForeign Affairs, 's-Gravenhage 
Mr J. Waslander, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Asesor 
Mr H. J. Heinemann, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 

PERÚ 
Dr. A. Meloni, Director General, Oficina de Financiamiento, Inversiones y Cooperación Externa, 

Ministerio de Salud, Lima (Vicepresidente) 

Suplentes 
Sr. M. Rodríguez Cuadros, Representante Permanente Alterno, Ginebra 
Sr. G. Guillén, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

POLONIA 
Professor J. Leowski, Director, School ofPublic Health and Social Medicine, Medical Centre for 

Postgraduate Education, W arsaw 

Suplente 
Mrs B. Bitner, Director, Department oflntegration and Foreign Relations, Ministry ofHealth, 

Warsaw 

Asesor 
Mr K. Rozek, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

QATAR 
Dr. K. A. Al-Jaber, Director, Departrnent ofPreventive Medicine, Ministry ofPublic Health, Doha 

(Vicepresidente) 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
Dr J. Limbassa, Inspecteur général des Services de Santé, Bangui 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO 
Dr Ponmek Dalaloy, Ministre de la Santé, Vientiane 

SRILANKA 
Mr N. S. de Silva, Minister ofHealth and Indigenous Medicine, Suwasiripaya, Colombo 

Suplentes 
Dr V. Jeganathan, Director-General ofHealth Services, Ministry ofHealth and Indigenous 

Medicine, Colombo 

TRINIDAD Y TABAGO 
Dr H. Rafeeq, Minister ofHealth, Port-of-Spain 

Suplente 
Ms M.-A. Richards, Chargé d'affaires a.i., Permanent Mission, Geneva 

YEMEN 
DrA. O. Al-Sallami, Under-Secretary for Pharmaceuticals, Ministry ofPublic Health, Sana'a 

Suplente 
Mr F. Al-Obthani, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

REPRESENTANTESGUBERNAMENTALESPRESENTESENVIRTUD 
DEL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

Punto 3 del orden del día: Asuntos técnicos y sanitarios 
• Estrategia revisada en materia 

de medicamentos 

Dr D. K. Johns, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Punto 3 del orden del día: Asuntos técnicos y sanitarios 
• Iniciativa «Liberarse del tabaco» 

Ms S. Kizildeli, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

África del Sur 

Turquía 

7 
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Punto 5 del orden del día: Proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 2000-2001 

Profesor P. Pothisiri, Deputy Pennanent Secretary, Ministry ofPublic Health, 
Bangkok 

Tailandia 

Sra L. Sosa Márquez, Tercera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra México 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y 
DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 
Mr S. K.hmelnitski, Externa! Relations and 

Inter-Agency Affairs Officer, Geneva 
Mr A. Abraszewski, Inspector, Joint Inspection 

Unit, Geneva 
Mr W. Munch, Inspector, Joint lnspection Unit, 

Geneva 
Mr K. l. Othman, Inspector, Joint lnspection 

Unit, Geneva 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 
Mr R. Uranga, United Nations Focal Point on 

Tobacco or Health 
Mr A. Whitley, Chief, Office ofthe Secretary

General 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Mr E. Bonev, Senior Adviser, UNDP European 

Office, Geneva 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 
Mr J. B. Willis, Director, UNEP Chemicals, 

Geneva 
Mr S. Milad, UNEP Chemicals, Geneva 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Mr A. L. MacDonald, Director, UNFPA 

European Liaison Office in Geneva 

Ms N. Confalone, Junior Professional Officer, 
UNFPA European Liaison Office in Geneva 

Ms N. L. Goldie, Administrative Assistant, 
UNFPA European Liaison Office in Geneva 

Mr D. Pierotti, Principal Officer, Crisis Relief, 
Geneva 

Ms C. Moral, Junior Professional Officer, 
Crisis Relief, Geneva 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 
Dr F. Mousa, Director ofHealth 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
Dr M. Dualeh, Senior Public Health Officer 
Dr S. Male, Senior Epidemiologist 
Ms K. Burns, Senior Reproductive Health 

Officer 
Mr P. Mateu, Senior Inter-Organization Officer 

ONU SIDA 
Dr P. Piot, Executive Director 
Mr J. Sherry 
Ms S. G. Cowal 
MrB. Fery 
Ms A.-M. Coll-Seck 
Ms R. Chahil-Graf 
Ms C. Staniland 
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ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

Organización Internacional del Trabajo 
Mme K. Niimi, Service de l'Administration du 

personnel 
Mme Min-Whee Kang, Bureau des relations 

avec les Organisations internationales 
M. D. O'Malley, Bureau des relations avec les 

Organisations internationales 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
Mr T. N. Masuku, Director, FAO Liaison 

Office, Geneva 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
Mme A. Cassam, Directeur, Bureau de liaison 

de l'UNESCO, Geneva 

Banco Mundial 
Mr J. C. Lovelace, Acting Director, Health, 

Nutrition and Population, Human 
Development Network 

Organización Meteorológica Mundial 
Mr T. Sutherland, Office ofthe Secretary

General 

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 
Mrs N. Haidar, Director Counsellor, Office of 

Strategic Planning and Policy Development 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
Ms E. Merz, Liaison Officer, UNIDO Office, 

Geneva 

Organismo Internacional de Energía 
Atómica 
Ms M. S. Opelz, Head, IAEA Office, Geneva 
Ms A. B. Webster, IAEA Office, Geneva 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión Europea 
Dr W. Hunter, Director, Directorate General 

for Social Affairs (DGV), Luxembourg 
Mr R. Kampf, First Secretary, Permanent 

Delegation ofthe European Commission at 
Geneva 

Mr C. Dufour, Permanent Delegation ofthe 
European Commission at Geneva 

Liga de Estados Árabes 
M. S. Alfaragi, Ambassadeur, Observateur 

permanent, Délégation permanente de la 
Ligue des Etats Arabes aupres de l'Office 
des Nations Unies a Geneve 

M. S. Sef Alyazal, Troisieme Secrétaire, 
Délégation permanente de la Ligue des 
Etats Arabes aupres de l'Office des Nations 
Unies a Geneve 

Dr O. El Ha.üe, Délégation permanente de la 
Ligue des Etats Arabes aupres de l'Office 
des Nations Unies a Geneve 

M. S. Aeid, Délégation permanente de la Ligue 
des Etats Arabes aupres de l'Office des 
Nations Unies a Geneve 

Organización de la Conferencia Islámica 
Mr N. S. Tarzi, Ambassador, Permanent 

Observer, Permanent Delegation, Geneva 
Mr J. Olia, Deputy Permanent Observer, 

Permanent Delegation, Geneva 

Organización Internacional de las 
Migraciones 
Dr B. Gushulak, Director, Medica} Services 
Mr P. Schatzer, Director, Externa} Relations 

and Information 

Secretaría del Commonwealth 
Dr Q. Q. Dlamini, Special Adviser, Head, 

Health Department 
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REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Alianza Internacional de Mujeres 
MrsM. Pal 

Asociación del Commonwealth sobre 
Minusvalías Mentales y Discapacidades del 
Desarrollo 
Dr V. R. Pandurangi 
Dr G. Supramaniam 

Asociación Interamericana de Ingenieria 
Sanitaria y Ambiental 
Mr O. Sperandio 

Asociación Internacional contra la Fibrosis 
Cística/Mucoviscidosis 
Ms L. Heidet 

Asociación Internacional de Epidemiología 
Dr R. Saracci 

Asociación Internacional de Higiene 
Ocupacional 
Mr K. Leichnitz 

Asociación Internacional de los Clubes de 
Leones 
DrM. Fabio 

Asociación Internacional de Médicas 
Dr V. Jorgensen 
Dr W. Diekhaus 
Dr C. Bretscher-Dutoit 

Asociación Internacional de Salud de los 
Adolescentes 
Dr U. Buhlmann 

Asociación Internacional para el Estudio 
Cientifico de la Deficiencia Intelectual 
Mr S. Kealy 

Asociación Internacional para la Salud de la 
Madre y del Recién Nacido 
Professor A. Campana 
Mr H. Wagener 
Dr J. Kasonde 

Asociación Internacional Soroptimista 
Mrs l. S. Nordback 

Asociación Médica Mundial 
DrD.Human 

Asociación Mundial de las Guías Scouts 
Mrs L. Schürch 

Asociación Mundial de Psiquiatría 
Professor N. Sartorius 

Asociación Mundial de Rehabilitación 
Psicosocial 
Dr S. Flache 

Asociación Mundial de Sociedades de 
Patología (Anatómica y Clínica) 
Dr W. B. Zeiler 

Asociación Mundial de Veterinaria 
DrA. T. Rantsios 

Asociación Rotaria Internacional 
Dr R. R. Barth 

Colegio Internacional de Cirujanos 
Professor P. Hahnloser 

Comité Interafricano sobre Prácticas 
Tradicionales que afectan a la Salud de las 
Mujeres y de los Niños 
Mrs B. Ras-Work 
Mrs R. Bonner 

Comité Internacional Católico de 
Enfermeras y de Asistentes Medicosociales 
Ms J. Bartley 

Confederación Internacional de Matronas 
Ms P. ten Hoope-Bender 
Mrs R. Brauen 

Confederación Mundial de Fisioterapia 
Ms B. J. Myers 
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Conferencia Internacional sobre 
Trastornos U ro lógicos 
Mr A. J. Tumbull 

Consejo de Investigaciones Sanitarias 
para el Desarrollo 
DrY. Nuyens 

Consejo de la Industria para el Desarrollo 
DrD. Jonas 

Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas 
Dr Z. Bankowski 
Professor J. H. Bryant 
Dr J. Gallagher 
Mr S. S. Fluss 

Consejo Internacional de Bienestar Social 
Mrs M. Greuter 

Consejo Internacional de Enfermeras 
Dr J. A. Oulton 
Dr T. Ghebrehiwet 
DrM. Salmon 
Ms M. Fisher 
Ms J. Santo 

Consejo Internacional de Mujeres 
Mrs P. Herzog 

Consejo Internacional de Normalización 
en Hematología 
Dr G. J. Stott 

Consejo Internacional sobre el Problema 
del Alcoholismo y las Toxicomanías 
Dr S. Flache 

Federación Dental Internacional 
Dr K. Tsurumaki 

Federación Internacional de Colegios de 
Cirugía 
Mr S. W. A. Gunn 
Professor M. Masellis 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 
Dr J. Kasonde 

Federación Internacional de Industrias de 
Alimentos Dietéticos 
Ms J. Keith 
Mr D. Spiegel 
Mr P. Borasio 
Mr M. de Skowronski 
DrA. Bronner 
Mr S. Tasher 
MrG. Fookes 
Mr N. Christian sen 
MrK. deJong 
DrD. Segal 
Dr B. de Buzonniere 
Ms H. Mouchly-Weiss 
Ms K. Bolognese 

Federación Internacional de la Industria 
del Medicamento 
DrH. E. Bale 
Dr O. Morin Carpentier 
Mr J.-F. Gaulis 
Mr C. Yoshida 
Mrs M. T. Deeb 
Dr P. Carlevaro 

Federación Internacional de Mujeres de 
Negocios y Profesionales 
Ms G. Gonzenbach 

Federación Internacional de Planificación 
de la Familia 
DrC. Huezo 

Federación Internacional de Sociedades de 
Otorrinolaringología 
Dr P. W. Alberti 

Federación Internacional Farmacéutica 
Mr P. Kielgast 
MrT. Hoek 
MrK. Moody 
Mr G. Sousa Pinto 
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Federación Mundial de Asociaciones de 
Salud Pública 
Ms J. A. Gunby 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 
Dr R. Masironi 
Dr L. Ciaffei 
Dr J. Steinbart 
Mr M. Weydert 
Dr M. Violaki Paraskeva 

Federación Mundial de Educación Médica 
MrH. Karle 

Federación Mundial de Ergoterapeutas 
Miss C. Hume 
Ms P. Scharpf 

Federación Mundial de Hidroterapia y 
Climatoterapia 
M. N. A. Storojenko 
M. V. P. Loginov 
M. Y. I. Petrukhov 

Federación Mundial de Neurología 
Dr J. Bogousslavsky 

Federación Mundial de Quiropráctica 
Mr D. Chapman-Smith 

Federación Mundial de Salud Mental 
Dr S. Flache 

Federación Mundial para la Protección de 
los Cultivos 
Mr K. Wettstein 

Federación para la Cooperación 
Internacional de los Centros de 
Investigación sobre Servicios y Sistemas 
de Salud 
Dr Bui Dang Ha Doan 
DrD. Lévy 

Fundación Internacional Africana de 
Medicina e Investigaciones 
Dr V. Nantulya 

Inclusion International 
DrW. Eigner 
Ms N. Breitenbach 

Industria Mundial de la Automedicación 
Responsable 
Dr J. A. Reinstein 

International Council for Control of 
Iodine Deficiency Disorders 
Dr F. Delange 

International Medical Informatics 
Association 
Dr V. Griesser 

Liga Internacional de Sociedades 
Dermatológicas 
Professor J.-H. Saurat 

Liga Internacional La Leche 
Mrs G. Laviolle 

Liga Mundial de la Hipertensión 
Dr T. Strasser 

Medicus Mundi Internationalis 
(Organización Internacional de 
Cooperación en la Asistencia Sanitaria) 
Mr M. A. Argal 
Dr Y. Eidenbenz 
Dr S. Rypkema 
DrF. Widmer 

Organización Internacional de 
Asociaciones de Consumidores 
Mr B. van der Heide 
Ms A. Linnecar 
Ms N. J. Peck 
Ms P. Rundall 
MsE. Stem 
Ms M. Morsink 

Organización Internacional de 
Normalización 
Mr T. J. Hancox 
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Red de Instituciones de Enseñanza de las 
Ciencias de la Salud Orientadas a la 
Comunidad 
DrP. Kekki 

Sociedad Internacional de Cirugía 
Professor S. W. A. Gunn 

Sociedad Internacional de Oncología 
Preventiva 
Dr L. Santi 
Dr H. E. Nieburgs 

Unión Internacional contra el Cáncer 
Mr A. J. Tumbull 
Mr R. Israel 

Unión Internacional contra las Infecciones 
de Transmisión Sexual 
Dr G. M. Antal 

Unión Internacional de Organismos 
Familiares 
Dr D. N. Weber Kuszira 

Unión Internacional de Promoción de la 
Salud y Educación para la Salud 
Dr S. Hagard 

Unión Interparlamentaria 
Mr S. Tchelnokov 

Visión Mundial Internacional 
DrE.Ram 





COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJ01 

l. Comité de Desarrollo del Programa 

Dr. J. K. M. Mulwa (Botswana), Dr. J. M. Kariburyo (Burundi, Vicepresidente del Consejo, miembro 
ex officio), Sra. M. F. Jean (Canadá), Dr. E. Nakamura (Japón), Dr. A. J. M. Sulaiman (Omán), 
Dr. G. M. van Etten (Países Bajos), Sr. N. S. de Silva (Sri Lanka) 

Quinta sesión, 20-22 de enero de 1999: Dr. A. J. M. Sulaiman (Omán, Presidente), Dr. J. M. Mulwa 
(Bostwana), Dr. J. M. Kariburyo (Burundi, Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio), 
Dr. J. Lariviere (Canadá, suplente de la Sra. M. F. Jean), Dr. E. Nakamura (Japón), Dr. G. M. van 
Etten (Países Bajos), Dr. V. Jeganathan (Sri Lanka, suplente del Sr. N. S. de Silva) 

2. Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Sr. H. Voigtlander (Alemania), Profesor M. R. Khan (Bangladesh), Dra. A. Sanou Ira (Burkina Faso), 
Sr. Liu Peilong (China), Sr. C. Solomis (Chipre), Dra. J. l. Boufford (Estados Unidos de América), 
Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar, Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio) 

Décima sesión, 20-22 de enero de 1999: Sr. H. VoigtUi.nder (Alemania, Presidente), Profesor M. R. 
Khan (Bangladesh), Dra. A. Sanou Ira (Burkina Faso), Dr. Qi Qingdong (China, suplente del Sr. Liu 
Peilong), Sr. P. Kestoras (Chipre, suplente del Sr. C. Solomis), Dra. J.l. Boufford (Estados Unidos de 
América), Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar, Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio) 

3. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. P. Dossou-Togbe (Benin), Dr. J. K. M. Mulwa (Botswana), Dr. J. Jiménez de la Jara (Chile), 
Sr. C. Solomis (Chipre), Dr. G. M. van Etten (Países Bajos) 

Sesión del26 de enero de 1999: Dr. G. M. van Etten (Países Bajos, Presidente), Dr. P. Dossou-Togbe 
(Benin), Dr. J. K. M. Mulwa (Botswana), Dr. J. Jiménez de la Jara (Chile), Dr. C. Komodikis (Chipre, 
suplente del Sr. C. Solomis) 

4. Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

Miembros de la OMS: Dr. P. Dossou-Togbe (Benin), Dr. M. Fikri (Emiratos Árabes Unidos), 
Dr. J. Williams (Islas Cook), Dr. A. Meloni (Perú), Profesor J. Leowski (Polonia), Sr. N. S. de Silva 
(Sri Lanka) 

Sesión del3 al4 de julio de 1998: Dr. P. Dossou-Togbe (Benin), Dr. M. Fikri (Emiratos Árabes Uni
dos), Dr. R. Daniel (Islas Cook, suplente del Dr. J. Williams), Dr. A. Meloni (Perú), Profesor J. 
Leowski (Polonia), Sr. N. S. de Silva (Sri Lanka) 

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

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

Sesión del28 de enero de 1999: Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar, Presidente), Profesor R. Biritwum (repre
sentante del Presidente del Comité de Expertos en Paludismo), Dr. J. M. Kariburyo (Burundi), 
Dr. A. Meloni (Perú) 

6. Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, y el Profesor J. Ménard (Francia) 

Sesión del27 de enero de 1999: Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar, Presidente), Dr. J. M. Kariburyo (Burun
di), Profesor J.-F. Girard (Francia, suplente del Profesor J. Ménard), Dr. A. Meloni (Perú) 

7. Comité de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 

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

Sesión del28 de enero de 1999: Dr. K. Calman (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Presidente), Dr. J. M. Kariburyo (Burundi), Dr. A. Meloni (Perú), Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar), Profesor 
G. Arneil (representante de la Asociación Internacional de Pediatría), Profesor l. Dogramaci (Presidente 
de la Universidad Bilkent), Dr. O. Brasseur (representante del Centro Internacional de la Infancia) 

8. Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente del Consejo, miembro ex officio, un representante designado por el Fundador, y el 
Dr. E. Nakamura (Japón) 

Sesión del 27 de enero de 1999: Dr. K. Calman (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Presidente), Profesor K. Kiikuni (representante del Fundador), Dr. E. Nakamura (Japón) 

9. Comité de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

El Presidente del Consejo, miembro ex officio, un representante designado por el Fundador y el 
Dr. A. J. M. Sulaiman (Omán) 

Sesión del27 de enero de 1999: Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar, Presidente), Sr. Abdul Hamid Al Hamud 
(representante del Fundador), Dr. J. M. Kariburyo (Burundi), Dr. A. J. M. Sulaiman (Omán), 
Dr. A. Meloni (Perú) 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESIÓN 

Lunes, 25 de enero de 1999, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

l. APERTURA DE LA REUNIÓN Y ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: punto 1 
del orden del día provisional (documentos EB 10311 y EB 103/1 Add.1) 

El PRESIDENTE declara abierta la 1 03a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a todos 
los participantes. 

Señalando a la atención el orden del día provisional, el Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) pide que 
se incorpore un punto suplementario sobre la reforma de la Asamblea de la Salud para que el Consejo 
pueda examinar la mejor manera de que haya un debate provechoso e interactivo durante las sesiones 
plenarias de la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

El Profesor KHAN (Bangladesh) dice que sería útil que el Consejo escuchara presentaciones sobre 
cada uno de los nuevos grupos orgánicos. Poniendo de relieve la importancia de un desarrollo sostenible 
y de entornos sanos, señala a la atención el problema de la contaminación del agua de bebida de Bangla
desh con arsénico y sugiere que se presente al Consejo un informe sobre el asunto. 

El Dr. STARODUBOV (Federación de Rusia) quiere estar seguro de que el Consejo podrá exami
nar las medidas subsiguientes a las resoluciones WHA51.18, sobre prevención y control de las enfermeda
des no transmisibles, y WHA51.1 O, sobre las repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación en 
la salud humana. 

El PRESIDENTE sugiere que los temas mencionados por los dos oradores anteriores se examinen 
en el marco del debate del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2000-2001 (punto 5). Por otra parte, 
además de los temas enumerados en el punto 8, «Asuntos para información», se ha propuesto que se 
presente un informe oral sobre la clonación y la salud humana. 

Así queda acordado. 

Se adopta el orden del día en su forma enmendada. 1 

1 Véase p. ix. 
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2. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE anuncia las fechas y los horarios de las sesiones y añade que se observarán 
estrictamente los horarios de apertura y levantamiento de las mismas. 

3. REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 52• ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE dice que el Consejo tendrá que designar otro representante ante la 52" Asamblea 
Mundial de la Salud en sustitución del Sr. H. VoigtUinder (Alemania), quien se ve imposibilitado de 
desempeñar esa función. Propone al Sr. Liu Peilong (China). 

Decisión: El Consejo Ejecutivo designa al Sr. Liu Peilong (China) representante del Consejo en la 
52" Asamblea Mundial de la Salud, además de su Presidente, el Dr. K. Calman (Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte), ex officio, y la Dra. A. Sanou Ira (Burkina Faso) y el Dr. K. A. 
Al-Jaber (Qatar), designados ya en la 1 02" reunión. 1 

4. PERSPECTIVAS DE LA OMS: punto 2 del orden del día (documento EB 1 03/2) 

La DIRECTORA GENERAL, celebrando la oportunidad de dirigir la palabra al Consejo por 
primera vez desde que asumió sus funciones, dice que su reseña de las perspectivas de la OMS hará 
referencia al programa de desarrollo mundial, a la contribución de la OMS a éste y a los progresos realiza
dos en la reestructuración de la Organización. Espera con interés las contribuciones del Consejo a la tarea 
de dar forma a las políticas y estrategias futuras de la OMS. Evidentemente, la perspectiva de la OMS no 
se puede limitar a la salud en sentido estrecho, sino que exige una comprensión mucho más amplia de los 
problemas sociales. Pese a los logros alcanzados en el siglo XX, entre ellos los progresos tecnológicos y 
el aumento de la esperanza de vida, muchos problemas sin resolver que tienen consecuencias graves para 
la salud se arrastrarán al próximo milenio, por ejemplo la creciente disparidad entre ricos y pobres, la 
continua vulnerabilidad de la mujer, el cambio climático, la multiplicación de conflictos armados internos, 
enfermedades emergentes y reemergentes y una disminución progresiva del apoyo para el desarrollo. 
Durante 20 años la OMS ha basado su estrategia mundial de salud en el principio de la equidad y la salud 
para todos, y sin embargo la quinta parte de la población mundial sigue sin acceso a servicios de salud 
modernos. La única manera de abordar esos problemas es mediante una estrategia de supervivencia para 
toda la humanidad. Se dispone de tecnología, conocimientos y recursos para lograrlo; lo que se necesita 
ahora es mayor voluntad política y esfuerzos concertados de la comunidad internacional y la sociedad civil 
para consolidar los resultados de las conferencias internacionales recientes sobre asuntos sociales y de 
desarrollo. 

La Dra Brundtland se compromete a poner la salud en el centro del programa de desarrollo interna
cional y destaca que la OMS puede aportar una contribución vital. Aun cuando se haya tomado más 
conciencia de la importancia de la salud para el desarrollo, es preciso señalar a la atención de las instancias 
decisorias y del sector privado el hecho de que la única manera eficiente de promover el desarrollo consiste 
en hacer buenas inversiones en la salud. La experiencia demuestra que la aceptación de esos argumentos 
ha constituido un momento decisivo en otros sectores, entre ellos el del medio ambiente. 

Es necesario defmir con claridad una estrategia institucional a fin de tener una concepción común 
de la contribución de la OMS al desarrollo. Para asegurar que se efectúe esa contribución, la Sede se ha 
reorganizado en nueve grupos orgánicos y 35 departamentos con objeto de racionalizar los esfuerzos y 
volver a unir los diversos ramales de la OMS en una entidad única coherente. 

1 Decisión EB103(1). 
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Se está elaborando una estrategia colectiva y se prevé presentar una propuesta a ese respecto a la 
528 Asamblea Mundial de la Salud. La atención se está concentrando en cuatro temas estratégicos 
interrelacionados. El primero es trabajar de modo más eficaz para, en y con los países. Interactuar con los 
países no se debe considerar una responsabilidad exclusiva de los Representantes de la OMS o de las 
oficinas de la OMS en los países, sino la responsabilidad colectiva de las oficinas regionales, la Sede y los 
centros colaboradores. Algunos ejemplos de trabajo para los países son el establecimiento de normas y 
sistemas relativos a las enfermedades y al tratamiento de éstas, la promoción, y la difusión de conocimien
tos sobre diversos aspectos de la salud. Para recuperar su papel destacado, la OMS debe poder entender 
las necesidades sectoriales, facilitar asesoramiento de alta calidad, establecer normas pertinentes, negociar 
con los Estados Miembros y organismos exteriores y recaudar recursos. En febrero, por primera vez, se 
celebrará una reunión de todos los Representantes y oficiales de enlace de la OMS con el Vicepresidente 
del Consejo Ejecutivo y los Directores Regionales para examinar la manera de mejorar la colaboración con 
los Estados Miembros. El objetivo final es establecer en cada país un programa único de la OMS para el 
país, aprovechando lo más eficazmente los recursos. 

El segundo tema estratégico es la obtención de mejores resultados sanitarios, en particular mediante 
una reducción de las desigualdades entre ricos y pobres. Se prestará especial atención a lo siguiente: 
reducir el sufrimiento causado por enfermedades transmisibles tales como el paludismo mediante el 
proyecto «Hacer retroceder el paludismo»; mejorar la capacidad para combatir el aumento de la incidencia 
de las enfermedades no transmisibles; fortalecer la prestación de servicios asistenciales de alta calidad a 
los niños, adolescentes y mujeres; volver a insistir en la importancia de la inmunización y en el papel de 
la OMS en la alianza mundial en pro de la inmunización; intensificar la atención a los problemas relacio
nados con la malnutrición, la salud mental y el acceso a los medicamentos; mejorar la preparación para 
emergencias y crisis humanitarias, y aumentar las respuestas a las amenazas ambientales para la salud. 
Evidentemente, el programa estará sujeto a los cambios que exijan las necesidades en el momento en que 
se presenten. 

Pasando al tercer tema estratégico, relacionado con la capacidad de la OMS para prestar apoyo a 
sectores de salud más eficaces, la Dra. Brundtland destacó que un sector sanitario bien administrado 
reduce la desigualdad de acceso, se concentra en la calidad de los resultados sanitarios, utiliza los escasos 
fondos disponibles de la manera más eficaz y eficiente posible y permite que la población opine a la hora 
de establecer prioridades y de exigir responsabilidades a los prestadores de la atención. Por lo tanto, el 
sector sanitario no puede funcionar sin vínculos fuertes con otras partes del gobierno, el sector privado y 
la sociedad civil. El proyecto «Fórmulas de asociación para el desarrollo del sector sanitario» debe 
garantizar mejor apoyo a ese respecto. Mientras que la OMS siempre ha sabido responder resueltamente 
a peticiones concretas enviando al terreno asesores técnicos altamente preparados, le ha resultado más 
dificil ayudar a los grandes decisores a abordar los problemas globalmente. Y sin embargo, las instancias 
normativas no pueden permitirse el lujo de centrarse en aspectos aislados. La OMS tiene que ayudar a sus 
colegas a abordar cuestiones complejas tales como las de conservar a las enfermeras y los médicos en el 
sector público aumentando sus salarios sin rebajar al mismo tiempo las metas fijadas en relación con el 
gasto público, y recabar más fondos para la salud cuando la mayoría de la población no dispone de un 
trabajo formal y el aumento de las tarifas impuestas a los usuarios disuade a los más necesitados. El 
acceso universal a una atención de calidad sigue siendo el principio básico, un derecho que sólo los 
gobiernos pueden garantizar. La OMS necesita conseguir una masa crítica de personal capaz de razonar 
y actuar eficazmente considerando el sector de la salud desde una perspectiva global a fin de que los 
especialistas de la OMS contribuyan a resolver los problemas que afrontan los Estados Miembros de 
manera más acorde con sus necesidades. Como resultado, la posición de la OMS sobre el desarrollo del 
sector sanitario ocupará un lugar cada vez más destacado en las declaraciones de política de los gobiernos 
y en las políticas y prácticas de los asociados internacionales de la Organización. 

El último tema estratégico se refiere al establecimiento de fórmulas de colaboración más influyentes. 
La OMS tiene que abandonar su enfoque tradicional, que con demasiada frecuencia ha favorecido sus 
pequeños proyectos, en beneficio de alianzas estratégicas en las que la OMS pueda influir tanto en la 
manera de pensar como en los gastos de otros actores internacionales. Aunque la OMS es el organismo 
coordinador en el campo de la salud, el programa en pro del desarrollo es demasiado grande y complejo 
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para un solo organismo. Por lo tanto, la OMS está fortaleciendo sus lazos con asociados tales como el 
ONUSIDA, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, la OUA, la Unión Europea y 
los bancos regionales de desarrollo. También se están haciendo progresos en el establecimiento de lazos 
de asociación con organizaciones no gubernamentales y con el sector privado, por ejemplo mediante la 
celebración de mesas redondas sobre temas tales como el acceso a los medicamentos y la nutrición. En su 
colaboración con los Estados Miembros, en particular con los principales proveedores de asistencia al 
desarrollo, la OMS debe contribuir a que se llegue a una concepción común de la manera en que las 
estrategias sanitarias contribuyen a impulsar el programa de desarrollo mundial. 

Los cambios introducidos en la OMS durante los 100 primeros días de su mandato dieron lugar a 
una estructura más plana, mayor transparencia gracias a que las decisiones se adoptan de manera más 
abierta en el Gabinete, un avance decidido hacia la paridad entre los sexos, la iniciación de un proceso de 
rotación y movilidad del personal y un nuevo diálogo con éste. Se reducirá el número de puestos superio
res y se seguirán reduciendo los gastos administrativos. A ese respecto, encomia al personal de la OMS, 
que ha respondido de forma extraordinaria a la carga de trabajo que tuvo que absorber. Se están revisando 
actividades y prácticas en esferas tales como la estrategia de investigación de la OMS, para la cual se ha 
adoptado un programa de política de investigaciones consolidado. El desafio de la fase inicial de la 
renovación de la OMS consistió en concentrar los esfuerzos allí donde se pudieran obtener mayores 
beneficios sanitarios. Como el presupuesto ordinario no permitía acometer tareas críticas necesarias para 
acelerar los cambios, hubo que establecer para ello un fondo de renovación. Los Estados Miembros han 
prometido hasta ahora casi US$ 7 millones como contribución a la meta de US$ 1 O millones para utilizar 
a lo largo de tres años. La Directora General da las gracias a todos los contribuyentes: Bélgica, el Canadá, 
China, Croacia, Dinamarca, Finlandia, el Japón, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unidos de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza y Túnez, e invita a otros países a prestar su apoyo. 

La Dra. Brundtland termina su alocución refiriéndose al proyecto de presupuesto para 2000-2001, 
que se examinará en el marco del punto 5 del orden del día Se volverá a debatir la cuestión del crecimien
to real cero. El presupuesto de la OMS se ha reducido ya un 20% en términos reales durante los 1 O años 
últimos. ¿Cómo podrá la OMS cumplir su mandato y hacer lo que los Estados Miembros esperan de ella 
si al mismo tiempo se le pide implícitamente que se achique? La diferencia entre un crecimiento real cero 
y un crecimiento nominal cero es de más de US$ 30 millones. La Directora General confía en que los 
Estados Miembros compartan su opinión de que no se deben cercenar las ambiciones respecto de la salud 
mundial. La OMS seguirá mejorando su eficiencia, pero para introducir cambios duraderos en bien de la 
salud de miles de millones de personas, sus actividades no se pueden reducir. 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) felicita a la Directora General por haber ubicado los planes 
de la OMS en el contexto del desarrollo mundial. Su experiencia anterior será extraordinariamente útil 
para responder a las elevadas esperanzas que tienen los pueblos del mundo en que se mejoren la salud y 
el bienestar. 

El Profesor KHAN (Bangladesh) ve con agrado el hincapié que se hace en la salud de los niños y 
las madres. El orador sostiene que para conseguir mejoras se necesita apoyo de toda procedencia y dirige 
un llamamiento al Consejo para que preste mayor atención a esos grupos vulnerables. 

El Dr. RAFEEQ (Trinidad y Tabago) se complace de la atención que se está prestando a la salud 
mental. Recuerda los resultados extraordinarios que se obtuvieron en algunos de los países más pequeños 
de la Región de las Américas en esferas tales como la eliminación del sarampión y la reducción de la fiebre 
amarilla y otras enfermedades, en algunos casos como resultado directo de la intervención de la OMS y la 
OPS. Si bien respalda la reorganización de la OMS, previene contra cualquier dilución de la influencia 
y del papel de la OPS en la Región. 

La Directora General suscitó una cuestión importante cuando se reftrió a la contribución de la salud 
al desarrollo económico. Demasiado a menudo los gobiernos y los políticos sólo ven la salud como un 
sector que consume fondos que se necesitan en otras áreas. Se requiere el apoyo de la OMS para ampliar 
ese punto de vista. 
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Por último, el orador alude a la cuestión de retener a los profesionales de la salud en el sector 
público. Frente a las políticas agresivas de contratación de países desarrollados que puedan ofrecer una 
remuneración mejor, los países en desarrollo se ven en dificultades para mantener a los profesionales de 
la salud que han formado. La pérdida de esos profesionales tiene repercusiones graves en la prestación de 
servicios de salud en el mundo en desarrollo. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) encomia las reformas en curso en la Organización y ve con agrado 
que se está prestando atención a problemas muy importantes, como el paludismo. El proyecto «Hacer 
retroceder el paludismo» se halla en armonía con la iniciativa mundial de lucha contra las enfermedades 
parasitarias propuesta por el Primer Ministro del Japón. Ahora hay que obtener resultados y productos 
concretos, lo que pondrá a prueba las verdaderas cualidades de la Directora General y su equipo. 

Pasando al proyecto de presupuesto para 2000-2001, dice que el Japón no puede apoyar una política 
de crecimiento real cero y aboga firmemente por el mantenimiento del crecimiento nominal cero. Muchos 
países, especialmente en Asia, están sufriendo la peor crisis económica de su historia y están tratando de 
reducir sus gastos al mínimo posible. Por lo tanto, se debe hacer lo máximo por contener los gastos de la 
OMS. 

LaDra SANO U IRA (Burkina Faso), felicitando a la Directora General por su visión del desarrollo 
del sector sanitario, pregunta quién será responsable de defmir los objetivos mundiales del desarrollo y la 
contribución de la OMS y del sector sanitario a esos objetivos. 

El Profesor LEOWSKl (Polonia) ve con agrado las numerosas ideas y enfoques nuevos de la 
Directora General, en particular la importancia que da a la universalidad en relación con el logro de los 
objetivos de salud y desarrollo. En vista de los ajustes económicos que se están íntroduciendo en respuesta 
a la crisis financiera, será necesario tener en cuenta los efectos del viraje hacia el neoliberalismo y la 
introducción del mercado privado. Además, es importante tomar conciencia del efecto que tienen en el 
programa de desarrollo el aumento de la esperanza de vida y de la proporción de personas de edad. Esas 
tendencias están afectando a las exigencias que se imponen a los hospitales y a la tecnología. El problema 
del acceso a la atención sanitaria no es simplemente una cuestión geográfica ni de acceso a redes de 
instituciones, sino que también tiene dimensiones culturales, cualitativas y financieras. 

El Dr. CASTELLANOS (Honduras) expresa su satisfacción por el reconocimiento de la importancia 
de la pobreza como factor que contribuye a la falta de salud y porque ese reconocimiento servirá de base 
para el desarrollo de la política futura. En Honduras, las enfermedades transmisibles constituyen un 
problema muy grave, exacerbado como consecuencia de desastres naturales que se están haciendo cada vez 
más frecuentes. El huracán reciente ha destruido el 70% de la producción nacional y gran parte de la 
infraestructura sanitaria. Se necesitan nuevas estrategias para combatir enfermedades emergentes y 
reemergentes tales como la fiebre hemorrágica dengue, que no había alcanzado proporciones epidémicas 
en América Central hasta 1995, la leptospirosis y la tuberculosis farmacorresistente. Es preciso reforzar 
la vigilancia epidemiológica y mejorar la capacidad local de respuesta y de diagnóstico de laboratorio a fm 
de que las estrategias de lucha se puedan introducir antes de que los problemas adquieran proporciones 
graves. Mientras que Honduras ha obtenido resultados considerables en la erradicación de la poliomielitis 
y la lucha contra el sarampión, es menester hacer más hincapié en los programas de inmunización. 
También es necesario que mejoren las investigaciones tanto epidemiológicas como básicas y clínicas, la 
educación sanitaria y la promoción de la salud, la capacidad técnica del personal de salud y las comunica
ciones a nivel regional. El orador desearía escuchar observaciones sobre los temas mencionados y saber 
cómo se va a articular en el futuro la política de la Sede con la de las regiones. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) felicita a la Directora General por las perspectivas y los 
programas presentados. Sin embargo, no es clara la manera en que la Organización racionalizada estrecha
rá la cooperación con las regiones. Estas últimas pueden desempeñar una función importante en el nivel 
intermedio entre la organización mundial y los países. El orador ve con agrado la propuesta de estrechar 
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la cooperación con la OMC y con la industria, aunque no será fácil aplicar objetivos específicos en 
relación con esta última. 

La Sra. JEAN (Canadá) está de acuerdo con las orientaciones estratégicas descritas por la Directora 
General y con la afirmación de que es importante acercarse a todos los protagonistas y movilizarlos a nivel 
mundial, regional y nacional. La OMS debe ser más proactiva, dialogar con el FMI, la OMC, la industria, 
etc., y el Gobierno del Canadá colaborará con ella para contribuir a que defina la visión y la transforme en 
una acción basada en pruebas científicas, una buena evaluación y una gestión eficaz. 

El Profesor MÉNARD (Francia) celebra los cambios introducidos rápida y eficientemente en la 
Organización desde julio de 1998. La nueva estructura da más visibilidad a los objetivos de ésta y facilita 
la lectura de un presupuesto con un crecimiento real cero. Francia desea compartir con la OMS su 
experiencia legislativa en la lucha contra el tabaco adquirida desde 1991; es verdaderamente importante 
ocuparse de los mensajes y de la información sanitaria impresa en los paquetes de cigarrillos, y por eso 
apoya el convenio marco internacional para la lucha antitabáquica que se ha propuesto. Con respecto a la 
lucha contra el paludismo, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y los Institutos Pasteur 
contribuirán indudablemente al análisis de las situaciones locales, al análisis de la transmisión y al estudio 
de la resistencia El orador está a favor de que se preste atención a las enfermedades no transmisibles y a 
sus repercusiones en la vida y la economía en el contexto del envejecimiento de la población. El acceso 
a los alimentos y la calidad nutricional es otro importante problema de salud pública, en particular en lo 
concerniente a la prevención de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer en los países desarrollados 
y la lucha contra la malnutrición en los países en desarrollo. Nunca se debe olvidar la relación entre la 
salud y la pobreza, mientras que la nutrición es un importante factor determinante de la salud. Por último, 
está a favor de una descentralización de las actividades hacia los países y de la búsqueda de una mayor 
complementariedad entre todos los interesados en la salud y el desarrollo social. 

La Dra. KOMODIKIS (Chipre) elogia la ardua labor realizada en los seis meses últimos para 
impulsar a la OMS hacia adelante. Se han presentado muchas estrategias valiosas para alcanzar los 
objetivos de la OMS. La oradora desea hacer hincapié en la importancia de la reforma del sector sanitario; 
en la mayor parte de los países es necesario reorientar las políticas de salud y reestructurar los servicios de 
salud para satisfacer las necesidades cambiantes de la población. Para ello se necesita el apoyo de la OMS 
y de países con mayor experiencia. 

El Sr. LIU Peilong (China) se asocia a los oradores anteriores que valoraron las importantes 
reformas realizadas en la OMS en los seis meses últimos. El planteamiento de que la salud se debe 
considerar en el contexto más amplio del programa de desarrollo social y de que una inversión racional en 
la salud es el medio más eficaz en relación con sus costos para alcanzar objetivos de desarrollo mundial 
constituye un mensaje importante que la OMS debe difundir ampliamente utilizando todos los canales y 
oportunidades posibles. El Dr. Liu Peilong está de acuerdo con que la OMS concentre sus energías en las 
esferas en que puede contribuir a introducir mayores cambios. Secunda los cuatro temas estratégicos y 
desea escuchar propuestas para mejorar las estrategias de cooperación con los Estados Miembros, aumen
tar el apoyo a la reforma del sector sanitario teniendo en cuenta los cambios de las políticas económicas 
y alentar a los gobiernos a que examinen su función en ese proceso. Desearía más información sobre el 
proyecto «Fórmulas de asociación para el desarrollo del sector sanitario», que podría hacer una contribu
ción útil en esa esfera. 

El Dr. VAN ETIEN (Países Bajos) ve con agrado que se dé más prioridad al trabajo de la OMS a 
nivel de país. Recuerda que en la decisión EB102(1) el Consejo Ejecutivo pidió que se le informara en su 
1058 reunión sobre los progresos realizados en relación con la cuestión de las oficinas de la OMS en los 
países. Sugiere que el asunto se considere en el contexto más amplio de la presencia de la OMS en los 
países en general. 
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La Dra. HEMBE (Angola) hace suyas las felicitaciones que los oradores precedentes han expresado 
a la Directora General por la labor bien desempeñada. Los cambios no son fáciles de aceptar, pero si dan 
lugar a un mejoramiento de la salud en el mundo recibirán el apoyo de las regiones y los países. Como ha 
señalado la Directora General, los conflictos militares, especialmente en África, están afectando al sector 
de la salud y a las condiciones de vida y socavando a nivel de país los esfuerzos desplegados por la OMS 
en la Sede y en las regiones. Cualquier tipo de ayuda que la OMS pudiera aportar para poner fin a esos 
conflictos allanará el camino para el logro de la meta máxima de la Organización, que es la salud para 
todos. 

La Dra. AL VIK (Noruega) felicita a la Directora General por su alocución. A Noruega, como a 
varios otros países, le preocupa la tendencia del sector sanitario a trabajar con estructuras verticales; por 
ello, la oradora acoge con agrado el nuevo enfoque y el proyecto de Gabinete y manifiesta su vivo interés 
por saber cómo se verán reflejados éstos a nivel de país. En el pasado las actividades de lucha contra las 
enfermedades no se vinculaban suficientemente al desarrollo y a la reforma del sector sanitario, y en estas 
esferas se necesita la actuación importante y respetada de la OMS para consolidar la base de conocimientos 
y prestar asesoramiento pertinente a los países. Coincide con el Dr. Rafeeq en que la fuga de cerebros de 
los países en desarrollo a los países desarrollados exige una reflexión seria y en que la OMS podría aportar 
una contribución útil para resolver ese problema. 

La experiencia de Noruega ha demostrado que el Gobierno y las autoridades democráticas locales 
pueden desempeñar una función importante en el desarrollo del sector sanitario. Sea cual fuere el papel 
del sector privado, en el campo de la salud no se debe permitir de forma irrestricta el libre juego de los 
mecanismos del mercado porque, por ejemplo, la necesidad y la demanda no siempre coinciden. Por lo 
tanto, es importante que el marco del desarrollo del sector sanitario esté determinado por el gobierno y que 
las autoridades locales tengan una participación significativa en ese desarrollo. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) felicita a la Directora General por su declara
ción y por los enormes progresos organizacionales realizados en sólo seis meses. De los cuatro puntos 
planteados por la Directora General, la Dra. Boufford celebra en primer lugar su perspectiva integrada, que 
se concentra no sólo en la salud y la asistencia sanitaria, sino también en factores determinantes de la salud 
tales como la pobreza, la educación y el desarrollo de la mujer. La importante tarea de la OMS de abogar 
en pro de la importancia central de la salud en el desarrollo comprende la de suministrar información a los 
políticos y ministros de finanzas de muchos países, así como a organizaciones multilaterales y bilaterales. 
A ese respecto es importante aprovechar algunos de los buenos resultados obtenidos por la OMS en 
relación con la salud para todos, por ejemplo el establecimiento de escuelas sanas, lugares de trabajo sanos 
y ciudades sanas. Estas expresiones son ahora de uso común y la OMS debiera seguir utilizándolas para 
mantener su capacidad de comunicación con personas ajenas al sector de la salud. 

En segundo lugar, la oradora expresa viva satisfacción por la interpretación más amplia del trabajo 
«para, en y con los países». En el pasado surgieron algunas tensiones entre las estrategias de país y 
regionales y las funciones normativas de la Organización. La OMS saldría fortalecida si todas esas 
actividades se consideraran prestaciones de servicio a los países. 

Tercero, la Dra. Bou:fford se une a los oradores anteriores que se han manifestado favorables al 
nuevo énfasis en la unidad de la OMS, sus prioridades y políticas mundiales, un presupuesto con una 
estructura flexible y modalidades de abordar problemas vinculadas a la integración eficaz de las funciones 
directivas regionales y de país. 

Cuarto, acoge con beneplácito la gran importancia que se atribuye a las fórmulas de asociación con 
órganos reguladores internacionales, el sector privado y las organizaciones financieras internacionales. 
Además, insta a la OMS a que mantenga dentro de la Organización un núcleo de expertos y establezca una 
serie de estrategias eficaces de convocación de expertos mundiales a fm de atraer a los mejores cerebros 
para que trabajen en lo que sin duda es un programa muy ambicioso encaminado a abordar problemas muy 
complejos. 
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El Dr. DALALOY (República Democrática Popular Lao) felicita a la Directora General por su 
alocución y dice que las políticas y estrategias presentadas son coherentes con las necesidades de los 
países, inclusive los más desfavorecidos. Los problemas agudos y complejos que afrontan los países en 
una época de mundialización se han considerado todos en el contexto de los desastres naturales y las crisis 
económicas y de otra clase que afectan a cada región. Los objetivos son válidos y se han tenido debida
mente en cuenta las dificultades y los desafios. La voluntad política manifiesta en la declaración de la 
Dra. Brundtland constituye la base de los cambios que se propone introducir o que ha introducido ya. Los 
métodos que propone adoptar son realistas. Aunque las dificultades son enormes, la República Democráti
ca Popular Lao, uno de los países menos adelantados del mundo, colaborará estrechamente con la Organi
zación siguiendo esa orientación, para su país y en su país. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) encomia a la Directora General por la perspectiva mundial y las 
estrategias que ha presentado con miras a fortalecer la salud y el desarrollo del sector sanitario en todos los 
países. Ése es el fundamento mismo del trabajo de la Organización. Pregunta si la propuesta de reducir 
de 52 a 35 el número de programas supone un intento de prestar una atención más general en lugar de 
abordar los aspectos técnicos de forma pormenorizada. Observando que la OMS es un organismo especia
lizado responsable de asuntos de salud, advierte acerca de los posibles efectos perjudiciales de una política 
semejante e insta a que se examine detenidamente la cuestión desde el punto de vista tanto de la Sede 
como de las regiones. 

¿Se adoptarán los mismos principios en el caso de la descentralización, cuyo objetivo generalmente 
acordado es el de ayudar a aplicar programas e idear proyectos pertinentes a nivel local? La Directora 
General también ha hablado de una mayor reestructuración y de homólogos a nivel de director en los 
países. Desearía recibir aclaraciones a ese respecto. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) da las gracias a la Directora General por su excelente informe. Se 
alegra del mejoramiento de la salud en el mundo en los tres decenios últimos, pero le entristece que entre 
los Estados Miembros de la OMS y dentro de ellos haya cada vez más desigualdades en materia de salud. 

Informa de las repercusiones de la crisis económica en los servicios de salud de Indonesia. Con el 
apoyo de la OMS y de otros donantes multilaterales y bilaterales, el Gobierno está trabajando con empeño 
para abordar el problema, especialmente en cuanto afecta a los sectores más pobres de la sociedad. 
Sugiere que la OMS coordine de forma más activa el apoyo internacional prestado a los países en periodos 
de necesidad. Sin embargo, aunque la crisis económica de Indonesia ha perturbado las reformas sanitarias 
en curso, puede considerarse una oportunidad para mejorar la eficiencia de los servicios de salud. 

Observando que muchos asuntos de comercio internacional relacionados con los servicios de salud, 
por ejemplo en lo que respecta a medicamentos, productos farmacéuticos y tecnología de salud, se deben 
resolver mediante una estrecha cooperación entre organismos, celebra la iniciativa de la Directora General 
de mantener un contacto regular con la OMC y otras organizaciones internacionales. Observando que la 
transparencia y la responsabilización son los pilares de una gestión responsable de cualquier organización, 
expresa su apoyo a la propuesta de la Directora General de reestructurar la sede de la OMS. 

Destaca la importancia de los aspectos éticos de los servicios de salud y del desarrollo de la política 
sanitaria, en particular por lo que se refiere a la asignación de fondos y la investigación. Comparte las 
preocupaciones expresadas por la Directora General acerca de la disponibilidad de recursos presupuesta
rios. La OMS debería hacer todo lo posible para movilizar recursos internacionales a fin de reforzar su 
presupuesto, al tiempo que mejora la eficiencia de la Organización. El Dr. Wasisto pide a la Directora 
General que preste más atención al desarrollo de recursos humanos para la salud tanto dentro de la OMS 
como en los países. Por último, hace una advertencia: aunque las innovaciones son interesantes, no hay 
por qué abandonar métodos y maneras que han demostrado ser válidos. 

El Dr. ST ARODUBOV (Federación de Rusia) celebra la exposición precisa y clara de la Directora 
General sobre la estrategia futura de la OMS. Coincide en que la salud debe estar en el centro del progra
ma internacional y desea conocer la manera en que se propone realizar esa dificil tarea. Está de acuerdo 
con la propuesta de que se colabore más estrechamente con la industria, ya que los progresos realizados 



ACTAS RESUMIDAS: PRIMERA SESIÓN 25 

en las ciencias de la salud han dado lugar a una atención más extensa y a formas de tratamiento perfeccio
nadas, que no siempre están a disposición de sectores amplios de la población. La OMS debería examinar 
atentamente este problema. El orador suscribe la iniciativa de velar por una utilización eficaz de los 
recursos sanitarios. Es importante identificar las esferas de la salud pública en las que se obtienen resulta
dos tangibles en un tiempo mínimo con gastos mínimos. 

El Dr. LIMBASSA (República Centroafricana), observando que la proliferación de armas baratas 
es una causa principal de deficiencias de la salud en algunas partes del mundo en desarrollo, pregunta qué 
función específica prevé desempeñar a ese respecto la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas. 
Pregunta además qué medidas se propone adoptar la Directora General en respuesta al problema del SIDA 
en algunas partes del mundo donde el poder adquisitivo es insuficiente para prescribir los tratamientos 
actualmente disponibles. Por último, pregunta si la Directora General se propone abordar en el futuro 
próximo la cuestión de las investigaciones médicas sobre afecciones tales como la anemia falciforme y la 
carencia de yodo, cuya importancia en determinadas partes del mundo no está acompañada por una 
preocupación proporcional en los órganos políticos. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) ve con agrado que la Directora General destaca la importancia continua 
de las investigaciones sobre la lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles y expresa 
la esperanza de que el acceso a las vacunas se extienda lo más posible para que al logro de haber erradica
do la viruela le siga el de erradicar la poliomielitis. Un éxito en esa esfera aumentaría el prestigio de la 
OMS. Aunque siempre se podrá seguir mejorando a medida que avanza el trabajo, el orador es optimista, 
cree que la OMS fortalecerá sus servicios y prevé un futuro brillante. 

El PRESIDENTE, hablando como representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, se muestra complacido por las observaciones de la Directora General y por la amplitud y el carácter 
inspirador de su declaración. Al igual que otros oradores, desearía recibir aclaraciones acerca de algunos 
puntos fuertes tradicionales de la OMS, tales como el establecimiento de normas, las investigaciones, la 
difusión de información, la salud para todos y la elaboración de conceptos tales como los de escuelas sanas 
y lugares de trabajo sanos. También desearía que se le aclarara la manera en que la OMS seguirá trabajan
do como una sola organización dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

La DIRECTORA GENERAL da las gracias por las numerosas e interesantes observaciones y las 
expresiones de apoyo relativas a su reseña general de las perspectivas de la OMS. Toma nota en particular 
de la satisfacción del Dr. Rafeeq respecto de la propuesta de prestar mayor atención a la salud mental. Por 
otra parte, dado que no siempre se reconoce la importancia de invertir en la salud en pro del desarrollo, los 
gastos en la salud se ven a menudo como gastos sociales únicamente y se subestiman sus beneficios 
económicos, la Dra. Brundtland comparte las opiniones de los oradores que han dirigido un llamamiento 
a la OMS y a sus Estados Miembros para que colaboren y transmitan el nuevo mensaje, sobre todo porque 
está aumentando continuamente la base de conocimientos para facilitar la promoción de ese enfoque ante 
las instancias políticas decisorias, la comunidad de organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. 
El desarrollo de los recursos humanos en la esfera de la salud, al que han hecho referencia varios oradores, 
es un problema muy importante. De ninguna manera es nuevo, y el Consejo lo ha abordado ya en repeti
das ocasiones. Mancomunando la experiencia de diversos países, la OMS debe encontrar la manera de 
arrojar más luz sobre el problema, superar la falta de personal capacitado y combatir el éxodo intelectual. 

Está de acuerdo con el Dr. Nakamura en que es preciso evaluar los resultados y fijar metas, porque 
ése es un aspecto importante del funcionamiento eficaz de una organización. No obstante, es preciso tener 
presente que un crecimiento nominal cero significa un crecimiento negativo, mientras que un crecimiento 
real cero no significa necesariamente uno positivo. La Dra. Sanou Ira preguntó acerca de la contribución 
que podría aportar la OMS a la defmición de objetivos mundiales. La Organización tiene que asociarse 
y colaborar con los Estados Miembros y con otras instituciones de las Naciones Unidas para defmir 
objetivos de desarrollo amplios y aplicar sus conocimientos en pro de los objetivos y las directrices de 
salud. Ello forma parte de la iniciativa que se abordará en la reunión que se celebrará en breve en los 
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Países Bajos para examinar los progresos realizados durante la Conferencia Internacional sobre la Pobla
ción y el Desarrollo (El Cairo, 1994). La OMS está haciendo aportaciones semejantes a otras actividades 
internacionales muy importantes para aplicar el programa de desarrollo y fijar objetivos realistas. 

El Profesor Leowski habló a favor de la nueva universalidad. El mundo ha atravesado cambios 
espectaculares en los ocho a diez años últimos y se ha modificado considerablemente la forma de pensar 
acerca de la función de los sectores público y privado. Es preciso analizar atentamente la experiencia de 
todos y rechazar la exclusividad de un solo enfoque, ya sea público o privado. En su día, todos los países 
necesitarán tener un sector público fuerte y entender la dependencia recíproca entre los sectores público 
y privado y la sociedad civil. El Sr. Liu Peilong mencionó la necesidad de los países en transición de 
poder recurrir a una contraparte a la hora de examinar experiencias y determinar la mejor manera de 
combinar los esfuerzos públicos y privados en el desarrollo del sector sanitario para prestar servicios de 
alta calidad a un costo lo más bajo posible. La OMS podría contribuir en particular a acopiar experiencia 
y promover un debate informado sobre el asunto. 

Con respecto a la legislación sobre el tabaco, la Directora General se complace de la referencia del 
Profesor Ménard a la disponibilidad de Francia para compartir con la OMS su experiencia al respecto y del 
apoyo prestado por este país a los trabajos relativos al convenio marco para la lucha antitabáquica, y 
expresa la esperanza de que otros países también reconocerán su importancia. Francia también ha respal
dado mucho las actividades de la OMS en las esferas relacionadas con la lucha antipalúdica, la nutrición 
y la pobreza. 

Muchos miembros del Consejo han reconocido la importancia de un enfoque integrado de la 
reforma del sector sanitario y del apoyo a los países en esa esfera. Es preciso identificar y propugnar 
inversiones eficientes en la salud. Allí donde se esté efectuando una transición hacia una economía de 
mercado se debe determinar cuál es la mejor combinación de fmanciación pública y privada, y la OMS 
está cada vez en mejores condiciones de proporcionar asesoramiento y compartir su base de conocimientos 
a ese respecto. Ése es uno de los cometidos principales del grupo orgánico Pruebas Científicas e Informa
ción para las Políticas, del proyecto «Fórmulas de asociación para el desarrollo del sector sanitario» y de 
dos iniciativas nuevas. 

Las observaciones del Dr. van Etten acerca de las oficinas en los países, la presencia de la OMS en 
los países y las modalidades de colaboración con los países han sido muy pertinentes. 

En relación con la referencia comprensible de la Dra. Hembe a los conflictos militares, la Directora 
General pone de relieve la importancia de promover una perspectiva amplia y una mayor conciencia de los 
efectos adversos de los conflictos y las guerras en el desarrollo, los derechos humanos y la salud pública 
en general. Cualquier esfuerzo que pudiera hacer la OMS para contribuir a que la salud sirva de puente 
para la paz en los países en crisis es válido. 

La Dra. Alvik se ha referido al desarrollo del sector sanitario, una esfera importante en la que los 
países deberian poder recurrir al asesoramiento de la OMS. La participación de las comunidades locales 
es una cuestión que supone la descentralización, la democratización y exige que se responda de forma 
concreta a las necesidades reales, necesidades que por lo tanto es preciso determinar. 

La Dra. Brundtland se congratula de lo que ha dicho la Dra. Boufford acerca de la unicidad de la 
OMS, del trabajo de ésta para, en y con los países y de los valiosos servicios prestados por la Organización 
en el marco de sus funciones normativas. No se pueden crear normas y directrices ni compartir conoci
mientos sin un acceso a la información y a los conocimientos en los diversos países. Como ha dicho el 
Dr. Dalaloy, no sólo se necesitan las perspectivas amplias del programa de desarrollo, sino también un 
enfoque realista de los problemas para que la atención se centre en las metas y los resultados. 

En repuesta a la pregunta del Dr. Sulaiman sobre las repercusiones de la transición de 52 programas 
a 35 departamentos, la Directora General observa que como la Organización tiene mucho más que 52 áreas 
técnicas de importancia e interés, el número efectivo de subdivisiones administrativas en cuyo marco se 
tratan esas áreas no tiene importancia El Gabinete ha considerado que la reducción del número de 
departamentos facilitaría la adquisición de conocimientos y experiencia en general y una utilización más 
eficiente de los recursos de la OMS. Mediante lazos con la comunidad de investigadores, la tecnología de 
la información, actividades de colaboración y un aprovechamiento óptimo de los centros colaboradores, 
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la Organización podrá ocuparse de las cuestiones que es necesario abordar a fin de prestar servicios a los 
países. 

La referencia del Dr. Wasisto a la crisis como oportunidad es válida. Aunque las crisis pueden dar 
lugar a mucho sufrimiento humano, la experiencia de éstas también permite entender mejor su origen y, 
a la larga, la manera de prevenirlas. 

La OMS tiene que desempeñar la función esencial de sensibilizar a los países acerca de los elevados 
beneficios que, como ha dicho el Dr. Starodubov, se pueden obtener si se combinan esfuerzos de salud y 
desarrollo de los sectores público y privado, a fm de alentarlos a invertir en actividades de salud pública 
que contribuyan a que se atienda a los pobres y marginalizados, se modifiquen factores determinantes de 
la salud y mejoren los indicadores sanitarios de la manera más eficiente. 

En respuesta al Dr. Limbassa, la Directora General observa que el tema de las armas es una de las 
cuestiones amplias a las que la OMS está aportando su contribución en el marco de sus actividades 
internacionales. Además, la OMS, como líder de los organismos copatrocinadores del ONUSIDA, está 
participando más estrechamente que nunca en la lucha contra el SIDA, y la cuestión del tratamiento se está 
abordando en ese contexto. 

La respuesta de la Dra. Brundtland a la observación del Presidente es que, aunque de ninguna 
manera se considera anticuado fijar normas y patrones y velar por que no se pierdan de vista las funciones 
nucleares de la OMS, es esencial mantener una perspectiva abierta. La OMS no se debe limitar al enfoque 
tradicional del establecimiento de normas atendiendo a enfermedades. Debe hacer extensiva su perspecti
va a cuestiones de salud y desarrollo y a la fmanciación de los servicios de salud pública a fin de asegurar 
un logro óptimo de los objetivos y el intercambio de conocimientos y experiencia y posibilitar que la 
Organización avance con un mandato convincente en pos de un cambio positivo de la condición humana. 

El Dr. HEYMANN, Director Ejecutivo, en respuesta a las observaciones del Dr. Castellanos y del 
Profesor Ménard, dice que el concepto de grupos orgánicos en la OMS renovada permite el establecimiento 
de sinergias, un trabajo más eficiente dentro de la Organización y una mejor orientación de sus actividades. 
El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales se ha incorporado 
al departamento de Investigación y Desarrollo en relación con las Enfermedades Transmisibles. En 
deliberaciones con los copatrocinadores se ha decidido recientemente que se considerará la posibilidad de 
hacer extensivo el mandato del Programa Especial a enfermedades tales como el dengue y la tuberculosis. 
Ello significa que los problemas relativos a las vacunas y los medicamentos antituberculosos, así como la 
lucha vectorial contra el dengue, se abordarán de manera más precisa y sinérgica en el marco del Programa. 

El Programa de Lucha contra las Enfermedades Tropicales y el Programa Mundial contra la 
Tuberculosis se han combinado en el departamento de Prevención y Control de las Enfermedades Transmisi
bles, lo que permite establecer sinergias en la lucha contra enfermedades endémicas tales como la tripanoso
miasis, parasitosis intestinales, el paludismo y la tuberculosis, de manera que se pueda presentar a los países 
un enfoque integrado de la lucha contra esas enfermedades. En el departamento se están elaborando 
directrices integradas para la vigilancia, la prevención y la lucha, inclusive un método especial de lucha 
antivectorial. 

El departamento de Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles se está ocupando del fortalecimien
to de laboratorios tanto a nivel nacional como internacional a fin de proporcionar los sistemas necesarios 
para la detección de enfermedades infecciosas, ya sea que éstas aparezcan naturalmente o estén provocadas 
intencionalmente. Las brechas geográficas existentes en la red de centros colaboradores de la OMS se 
corregirán mediante la creación de nuevos centros colaboradores que completen la red para el seguimiento 
de laboratorio de las enfermedades infecciosas y de la resistencia a los agentes antimicrobianos en todo el 
mundo. Al mismo tiempo, se está desarrollando la capacitación integrada a nivel de país para laboratorios 
de salud pública, de forma semejante a lo que se ha hecho respecto de la capacitación en materia de 
epidemiología. Dichas actividades darán lugar a redes nacionales e internacionales más fuertes para la 
detección y el control de las enfermedades infecciosas y de fenómenos de salud pública tales como la 
resistencia a los agentes antimicrobianos. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Lunes, 25 de enero de 1999, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

PERSPECTIVAS DE LA OMS: punto 2 del orden del día (continuación) 

Tendencias y retos en la acción sanitaria mundial (documento EB103/3) 

El Dr. FRENK, Director Ejecutivo, dice que el informe contenido en el documento EB 103/3 se ha 
preparado en consulta con los otros grupos orgánicos. La fmalidad del informe es demostrar que las 
pruebas científicas pueden ser un poderoso medio para prever los problemas y comprender los cambios, 
ayudando así a identificar las opciones políticas y desarrollar una visión para el futuro. La determinación 
de la medida en que se han alcanzado los objetivos compartidos por los sistemas de salud de todo el 
mundo permitirá realizar un análisis de las tendencias que se han manifestado. Esos objetivos son mejorar 
la situación sanitaria de las poblaciones; reducir las desigualdades en materia de salud; fortalecer la 
capacidad de respuesta a las expectativas legítimas, en particular en lo referente al respeto por la dignidad 
de la persona humana y la participación en la adopción de decisiones; aumentar la eficiencia en la 
utilización de los recursos disponibles; proteger a las personas, a las familias y a las comunidades de las 
consecuencias financieras de una mala salud; y fortalecer la equidad en la fmanciación y la prestación de 
asistencia sanitaria. 

El Dr. MURRA Y, Director, se refiere al objetivo de mejorar la situación sanitaria y dice que los 
últimos 50 años han sido testigos de un aumento espectacular de la supervivencia humana. En términos 
de esperanza de vida en el momento del nacimiento se registraron durante el decenio de 1970 progresos 
importantes en las seis regiones de la OMS, en particular en la Región del Pacífico Occidental. En muchos 
países se prestó una gran atención a reducir la mortalidad infantil a través de conjuntos de intervenciones 
poco costosas. Por ejemplo, en cuatro países del África subsahariana (Senegal, Uganda, República Unida 
de Tanzanía y Zimbabwe) esas tasas experimentaron una disminución constante. Los esquemas de 
mortalidad de los adultos fueron sustancialmente diferentes, en parte porque en algunas regiones los 
sistemas de registro civil son incompletos y menos exactos. Sin embargo, en todas las regiones las cifras 
relativas a las mujeres mostraron una disminución de la probabilidad de muerte entre las edades de 15 y 
60 años entre 1950 y 1995. El esquema de mortalidad de los hombres fue sorprendentemente diferente: 
en todas las regiones las tasas fueron superiores a las de las mujeres; las tasas más bajas correspondieron 
a la Región del Pacífico Occidental, donde se produjo una disminución espectacular entre 1955 y 1970. 
Esos logros contrastaron con dos cambios importantes de las tendencias en materia de salud. El primero 
fue el continuo aumento registrado desde 1965 en las tasas de mortalidad de los hombres de Europa 
oriental y los países de la antigua Unión Soviética, que fue contrario a la tendencia en todos los países con 
ingresos medios y altos. El segundo fue el efecto de la epidemia de infección por VIH/SIDA en el África 
subsahariana: tres encuestas realizadas en Zimbabwe mostraron un alarmante aumento de las tasas de 
mortalidad de hombres y mujeres entre 1982 y 1997. Las cifras procedentes de los puntos de vigilancia 
en Dar-es-Salaam, Hai y Morogoro, República Unida de Tanzanía, mostraron asimismo que las muertes 
por SIDA representaron una proporción elevada de todas las muertes en el grupo de edad de 25 a 44 años, 
en particular entre las mujeres. 

La situación sanitaria deberá medirse también en términos de consecuencias no letales para la salud, 
como la morbilidad y la discapacidad. Los perfiles de la esperanza de vida sana (esperanza de vida 
ajustada en función de la discapacidad) van desde un mínimo de unos 42 años para los hombres en la 
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Región de África a un máximo de unos 71 años para las mujeres en la Región de Europa. En todas las 
regiones las cifras correspondientes a las mujeres son más altas que las relativas a los hombres. 

Para definir las prioridades en materia de salud pública e investigación y desarrollo y atraer la 
atención del sector público, es necesario determinar la amplitud de los problemas sanitarios. Una evalua
ción de los años sanos de vida perdidos o de los años de vida ajustados en función de la discapacidad, 
realizada en 1995, mostró que las tres causas principales de mortalidad y discapacidad prematuras seguían 
siendo la neumonía, la diarrea y las afecciones que se producen durante el periodo perinatal. La causa que 
seguía en importancia eran los episodios depresivos graves, lo cual indicaba que las afecciones no letales 
pueden desafiar también a los sistemas de salud. Seguían a continuación la cardiopatía y la infección por 
el Vlli; la importancia de este último continuará aumentando probablemente durante los próximos cinco 
a 1 O años. Venían después los accidentes cerebrovasculares, los accidentes de tráfico, el paludismo y la 
tuberculosis. 

Los desafíos que tiene planteados la salud no se limitan a las causas de muerte que figuran en la 
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos: el comporta
miento y la exposición pueden contribuir también a una mala salud. Una evaluación de los 11 principales 
factores de riesgo de mortalidad prematura y discapacidad realizada en 1995 mostró que el factor más 
importante es la malnutrición, seguida de un escaso abastecimiento de agua potable, una higiene doméstica 
deficiente y prácticas sexuales arriesgadas. Otros cuatro factores de riesgo contribuyen en una proporción 
aproximadamente igual a la carga total de morbilidad: el consumo de alcohol, la contaminación del aire 
en interiores, el consumo de tabaco y la exposición en el trabajo. La hipertensión y la inactividad física 
son factores de riesgo cuantitativamente menores, pero importantes. 

Las tendencias futuras pueden preverse realizando proyecciones alternativas de escenarios de salud, 
por ejemplo, comparando la esperanza de vida de las mujeres en 1995 con la que se predice para cada una 
de la regiones en el año 2020. Se prevén mejoras sustanciales, y se espera que la pauta regional de 1995 
se mantenga en el año 2020, aun cuando las diferencias observadas en las regiones de África y de Asia 
Sudoriental pueden reducirse en términos absolutos. Se prevé que la esperanza de vida de los hombres se 
mantenga en todas las regiones a un nivel inferior al de las mujeres, y que experimente un aumento menor. 
Este aumento de la diferencia entre la supervivencia de hombres y mujeres se debe en gran medida al 
consumo de tabaco. 

Una proyección indica que si persisten las causas determinantes de ciertas tendencias es posible que 
cambie el orden de importancia de las causas de mortalidad prematura y discapacidad: la cardiopatía 
isquémica, la depresión y los accidentes de tráfico podrían convertirse en las tres causas principales, si bien 
la infección por el VIH y la tuberculosis seguirán siendo importantes. Cuatro factores son responsables de 
este cambio: el primero es el envejecimiento. Mientras que en el periodo 1995-2020 el número de niños 
en el mundo aumentará en un 10% aproximadamente, el número de adultos de 45 años y más aumentará 
en un 120%, y esto tendrá consecuencias espectaculares para los servicios de salud. La gran disminución 
de la población menor de 45 años que se espera en los países desarrollados tendrá otras consecuencias, en 
particular para los sistemas de seguridad social. El segundo es la epidemia de infección por el VIH/SIDA, 
que se considera probable que continúe o aumente. El tercero son los efectos del consumo de tabaco, que 
probablemente se triplicarán durante ese mismo periodo, hasta alcanzar el 9% de la carga total de 
mortalidad prematura y discapacidad. El cuarto factor es la disminución prevista de los efectos de las 
enfermedades infecciosas de la infancia, como la diarrea. 

Dos son las advertencias principales que pueden hacerse en relación con las previsiones sobre la 
salud. La primera se basa en la hipótesis de Barker, que vincula el desarrollo fetal con los riesgos de 
enfermedad no transmisible en la edad adulta. Por ejemplo, si a la insuficiencia ponderal característica de 
la pobreza se une la exposición a factores de riesgo de enfermedades crónicas en los países que han 
efectuado la transición a los ingresos medios, podrían producirse epidemias graves de enfermedades no 
transmisibles en muchos países. La segunda advertencia es que podría no producirse la prevista disminu
ción de la prevalencia de las enfermedades infecciosas, debido a la resistencia de importantes agentes 
patógenos, como el que causa el paludismo, a los medicamentos disponibles, a la aparición o reaparición 
de agentes patógenos y a la disminución de las inversiones en investigación y desarrollo sobre los nuevos 
agentes antimicrobianos. 
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Otro objetivo de los sistemas de salud tanto en los países con niveles de ingresos bajos como en los 
de ingresos altos es reducir las desigualdades. En los países con niveles de ingresos bajos y medios pueden 
hallarse regiones con una mortalidad infantil y una carga de morbilidad debida a enfermedades transmisi
bles elevadas, así como una alta prevalencia de las enfermedades no transmisibles. En los países con un 
alto nivel de ingresos persisten las desigualdades pese a haber un acceso fmanciero igual a los servicios de 
salud. En un estudio de más de 2000 condados de los Estados Unidos de América, la esperanza de vida 
oscilaba entre los 56 años de los hombres en un condado y los 96 de las mujeres en otro. Este margen de 
variación de 40 años equivale a la diferencia que existe entre Sierra Leona, que es el país que tiene la 
esperanza de vida más baja del mundo, y el Japón, que tiene la esperanza de vida más alta. Un estudio de 
la distribución de la esperanza de vida en tres países mostró que el Japón tiene la menor desigualdad 
regional, México tiene una desigualdad intermedia y los Estados Unidos la mayor desigualdad. 

El tercer objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios a las expectativas 
legítimas de la población. Ello es dificil de medir: un método es evaluar el grado de satisfacción de las 
personas con los servicios de salud, incluidas las nociones de accesibilidad, costo, cantidad y calidad de 
la asistencia, las relaciones personales con los dispensadores de atención sanitaria y las comodidades de 
que se dispone. Pero la satisfacción es a menudo consecuencia de las expectativas: las personas más 
pobres pueden sentirse más satisfechas con una atención menos adecuada, mientras que las personas 
acomodadas tienen mayores expectativas. Una indicación de la satisfacción del público con los sistemas 
de atención sanitaria es el porcentaje de personas entrevistadas en diversos países que dijeron que sólo era 
necesario introducir ligeros cambios en su sistema de salud. Otra medida es la satisfacción a nivel local, 
no con el sistema general de salud sino en comparación con otros servicios locales, como las escuelas 
públicas y las fuerzas de policía. 

El cuarto objetivo de los sistemas de salud es la eficiencia: la utilización óptima de los recursos 
disponibles, tanto por lo que respecta a la elección de la intervención como a la prestación. La eficiencia 
de los sistemas de salud varía considerablemente. El esquema general del gasto en asistencia sanitaria en 
1994 (último año respecto del cual se dispone de cifras) indicaba que se habían gastado en salud US$ 2,3 
billones: US$ 2 billones en los países desarrollados y US$ 250 000 millones en los países en desarrollo. 
El total representaba alrededor del 9% del producto interno bruto del mundo; en los países desarrollados 
se gastó en salud el 8% del total de la economía mundial, y en los países en desarrollo el 1%, mientras que 
el 93% de la carga de morbilidad mundial correspondía a los países con ingresos bajos y medios y el 7% 
a los países desarrollados. Los países tienden a gastar más en atención sanitaria a medida que aumenta su 
riqueza. Mientras que muchos países con bajos ingresos gastaron del 1% al 7% de su producto interno 
bruto en salud, los Estados Unidos gastaron alrededor del 15% y un grupo de países de Europa gastaron 
alrededor del 8%. Con el aumento de la cantidad a medida que los países se vuelvan más ricos, cambia 
también la procedencia de los fondos, que de privados pasan a ser públicos. En los estados asistenciales 
avanzados, la contribución privada disminuyó de un 50% a menos de un 30%. 

Los recursos sanitarios tienen que relacionarse con los resultados sanitarios. No se dispone de cifras 
sobre la discapacidad o la morbilidad, pero las cifras de mortalidad siguen siendo muy ilustrativas. Una 
comparación sobre la esperanza de vida en relación con los ingresos por habitante en los años 1965 y 1995 
indicó que muchos países eran más ricos en 1995 y, por consiguiente, más sanos; sin embargo, la relación 
entre la esperanza de vida y los ingresos por habitante ha cambiado: con los mismos ingresos por habitan
te, en 1995 se tenían 15 años más de esperanza de vida que en 1965. Se cree que este aumento es conse
cuencia de los nuevos conocimientos, entre ellos los resultados de la investigación y el desarrollo, el 
mejoramiento de las técnicas y una mayor comprensión de los factores de riesgo y de los determinantes de 
la salud. Se produjeron también variaciones en todos los niveles de ingresos: en un país el aumento de 
15 años en la esperanza de vida entre 1965 y 1995 se incrementó en 1 O años. Esta variación guarda 
relación con la eficiencia de los sistemas sanitarios. Si aquellos que han logrado los resultados más bajos 
en un nivel de ingresos determinado pudieran alcanzar a los que están en cabeza, se obtendrían considera
bles mejoras en la salud. La eficiencia relativa de los sistemas de salud se puede mostrar trazando las 
desviaciones desde la esperanza de vida prevista en comparación con las desviaciones del gasto en salud 
previsto. El gráfico resultante muestra muchas anomalías: unos países han obtenido buenos resultados 
con poco gasto y otros han gastado más y obtenido menos. La eficiencia relativa de los países que han 
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obtenido mejores resultados puede atribuirse a dos cosas: una combinación óptima de los servicios de 
salud pública y las intervenciones clínicas realizadas y la prestación de esos servicios con una utilización 
óptima de los recursos. La combinación de intervenciones tiene importancia porque hay una enorme 
variación en el costo por unidad de salud ganada. Un estudio de 587 intervenciones realizadas en los 
Estados Unidos mostró una variación que iba desde US$ 1 O por año de vida ganado instalando cinturones 
de seguridad en los asientos a US$ 1 00 000 millones por año de vida ahorrada, por ejemplo, mediante el 
reconocimiento médico que es necesario hacer en los Estados Unidos a los bebés que no son negros para 
detectar la anemia falciforme. El mejoramiento de la eficiencia en la asignación de recursos consiste en 
encontrar las intervenciones que son rentables y que no se realizan, realizarlas y extender su aplicación. 
Al mismo tiempo se debe disuadir de utilizar intervenciones que son muy poco eficaces en relación con 
el costo y desviar los recursos hacia un trabajo eficiente. La eficiencia no significa reducir los recursos 
sino aumentar la salud, reducir las desigualdades y mejorar el grado de eficacia de los recursos en cuestión. 

El Dr. FRENK, Director Ejecutivo, dice que el desafio que se presenta a todo servicio sanitario es 
lograr unos resultados óptimos en cuatro funciones esenciales: reglamentación, financiación, adquisición 
y prestación. La reglamentación implica establecer, por ejemplo, normas sobre la autorización y acredita
ción de los dispensadores, acreditación de instalaciones, autorización de medicamentos y técnicas, 
protección de los usuarios, y obtención de información sobre los resultados. Según como esté financiado 
el sistema de salud variarán los incentivos. La adquisición de intervenciones está a menudo integrada en 
la función de fmanciación. La forma en que se paga a los dispensadores incita a una utilización mayor o 
a un ahorro de las intervenciones costosas. La prestación de servicios de salud depende del grado de 
coordinación y afecta a la calidad de la asistencia sanitaria. Cada una de esas cuatro funciones repercute 
en la eficiencia técnica. En el proceso de reforma del sistema de salud debe prestarse atención a que el 
Estado esté relativamente implicado en cada función y se garantice la distribución óptima entre el sector 
público y el privado. 

En todo el mundo se está concediendo mayor importancia a los aspectos de la reglamentación y la 
financiación. El aumento del gasto en salud es un desafio para los países de cualquier nivel de desarrollo. 
La mayoría de los países con ingresos altos han experimentado aumentos sustanciales en los últimos 25 
años, pero los países de ingresos medios, como la Argentina, Chile y Costa Rica, gastan ahora el 9% de su 
producto interno bruto en salud, y la República de Corea casi ha doblado sus gastos en asistencia sanitaria 
durante ese periodo. El crecimiento del seguro voluntario privado también ha aumentado en muchos 
países de ingresos medios y en algunos países de ingresos bajos, como Kenya. Esta tendencia puede 
representar un cambio de la tendencia anterior, observado por el Dr. Murray, donde a medida que los 
países se hacían más ricos aumentaba la participación pública en la financiación. Este cambio presenta 
grandes desafios para muchos países en los que el entorno regulador es inadecuado para atender a las 
consecuencias de un aumento no reglamentado del seguro de enfermedad privado. 

El siguiente objetivo de los sistemas de salud es proteger a las familias y a las comunidades de las 
pérdidas fmancieras debidas a la mala salud. Los estudios sobre ingresos y gastos en salud realizados en 
diversos países han mostrado que los catastróficos gastos sanitarios constituyen un problema de primer 
orden. Se necesita más información sobre las cantidades que se gastan y sobre quiénes soportan la carga 
del gasto. Este conocimiento tendrá que ver con el nuevo papel del Estado en la atención sanitaria. 

La última meta es garantizar la equidad de los sistemas de salud. Por ejemplo, en México las 
familias pobres gastan en salud una proporción mayor de sus ingresos que las familias más ricas; una 
situación similar se ha encontrado en un estudio realizado en el medio rural de Bangladesh. Es un 
principio fundamental de justicia que los pobres no paguen más por la atención sanitaria. 

Tanto las poblaciones como las instituciones de los países de ingresos bajos y medios se enfrentan 
actualmente con una doble carga de desafios acumulados y emergentes. Aun cuando se han realizado 
considerables progresos durante el siglo XX, existe una desproporción cada vez mayor entre lo que podía 
haberse logrado con los adelantos de la tecnología y la ciencia y lo que se ha logrado realmente en las 
condiciones sociales existentes. Entre los desafios acumulados figuran una carga epidemiológica atrasada 
de infecciones comunes, malnutrición y trastornos reproductivos. Sin haber suprimido esa carga los países 
en desarrollo se enfrentan ahora con los nuevos desafios de las enfermedades no transmisibles, traumatis-
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mos y nuevas infecciones y con la evolución de los tipos de demanda. Ese mismo doble desafio se 
presenta a las instituciones de atención sanitaria, que tienen los problemas básicos que acompañan al 
subdesarrollo y a la pobreza junto con las preocupaciones de los países ricos, como la subida de los costos, 
los incentivos insuficientes, la inseguridad financiera y la expansión tecnológica. 

Esos desafios se producen en un clima de cambio y complejidad. Los cambios que ejercen una 
presión sin precedentes sobre los sistemas de salud son los siguientes: el envejecimiento de la población; 
la urbanización, que acerca a las personas a los establecimientos de salud; el incremento de la educación, 
que aumenta la demanda de atención sanitaria de calidad superior; la evolución de la situación de las 
mujeres, su representación cada vez mayor en el mercado de trabajo, con la consiguiente disminución de 
la atención sanitaria en el hogar; la transformación económica; los cambios políticos, con una participación 
mayor y el nuevo papel que desempeña el Estado; y la innovación tecnológica. Al nivel nacional esos 
cambios van acompañados de la complejidad adicional que supone una mayor transferencia internacional 
de los riesgos en forma de sustancias que perjudican a la salud y de un aumento de las posibilidades de 
intercambiar conocimientos entre los países, lo que les permite evitar las etapas de la epidemia de enferme
dades no transmisibles, por ejemplo, adoptando medidas para reducir el consumo de tabaco. 

El proceso de cambio se ha reflejado en la reforma interna de la OMS, en la que se han analizado 
las orientaciones sobre la estrategia para lograr que las poblaciones sean más sanas. El grupo orgánico de 
Desarrollo Sostenible y Entornos Sanos busca las formas de aumentar los ingresos y reducir la pobreza 
como medios para mejorar la salud. La adquisición de nuevos conocimientos se refleja en una serie de 
proyectos concretos en las esferas de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Para ayudar a los 
que han obtenido peores resultados a ponerse a la altura de los que están a la cabeza, en lo referente a la 
eficiencia de los sistemas de salud, muchos departamentos y proyectos se encargan de mezclar las interven
ciones cuando ello permite una mejor asignación de los recursos; otros grupos orgánicos y proyectos se 
centran en mejorar la eficiencia técnica. 

La forma más productiva de responder a los desafios es centrarse en el logro de los objetivos. 
Deberán utilizarse las pruebas científicas para desarrollar una estrategia para prever los problemas. Al 
buscar las mejores formas de regular, fmanciar, adquirir y dispensar los servicios de salud, es importante 
tener presentes los fundamentos éticos de los sistemas de salud, como la solidaridad en la fmanciación. 
Se establecerán prioridades explícitas y se proporcionarán incentivos suficientes. También deberán tenerse 
en cuenta las nuevas funciones del Estado de establecer normas claras y justas y garantizar un sistema de 
financiación que permita la solidaridad y la protección para todos en el acceso a los servicios sanitarios y 
desde el punto de vista fmanciero. Aun cuando las mejoras logradas durante los últimos 50 años producen 
cierto optimismo, éste deberá ir acompañado por un sentido de urgencia, ya que muchos sectores de la 
población se han quedado atrás. Los desafios actuales son en gran medida un resultado de los éxitos del 
pasado: por ejemplo, cuando se reducen las tasas de mortalidad infantil aumenta la exposición de los 
niños a los riesgos de enfermedades no transmisibles y traumatismos. Es la permanente búsqueda de una 
salud mejor lo que fija las metas de la OMS para los próximos años. 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) dice que la integración de las distintas fuentes de conoci
miento reflejada en el informe (documento EB103/3) está cambiando la visión de la salud pública. En el 
informe se ha hecho un uso intensivo de los datos socioeconómicos y se ha producido una vuelta a la 
filosofia de los valores, que el personal sanitario de alguna manera parece haber perdido; la salud ha 
llegado a ser mucho un problema de dinero y poco un problema de solidaridad o de efectividad. Las 
nuevas aplicaciones de la epidemiología y de la economía al diagnóstico de la situación de la salud deben 
tener una orientación muy concreta. La OMS debe proveer de herramientas a todas las instituciones que 
se dedican a resolver problemas en la vida real. En Chile se ha aplicado la técnica de los años de vida 
ajustados en función de la discapacidad para establecer prioridades en los niveles local y regional, con un 
cambio en la visión tradicional de la esperanza de vida de manera que se utilicen de forma efectiva los 
años de que se dispone. Se trata de un instrumento concreto, válido y utilizable, que puede emplearse 
incluso en ausencia de una información fidedigna tanto para establecer prioridades como para planificar 
y organizar intervenciones que permitan una acción ulterior. La OMS debe proporcionar orientaciones 
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sobre la forma de elegir las intervenciones con todos los criterios de efectividad, de eficiencia y de 
equidad. 

El Sr. LIU Peilong (China) observa que las muertes prematuras de adultos en activo pueden afectar 
a la economía de los países en desarrollo. Con objeto de adoptar medidas para contrarrestar esta tendencia, 
es importante que las tasas de mortalidad sean correctas y se identifiquen los factores que a ella contribu
yen. En el informe se dice que los afios de vida ajustados en función de la discapacidad deberán utilizarse 
para evaluar la situación sanitaria en los países en desarrollo. Pregunta si ese método puede utilizarse en 
la práctica para evaluar la eficacia de los programas y si va a reemplazar a los métodos tradicionales de 
vigilancia de la mortalidad y la morbilidad. El informe indica que la prevalencia de las enfermedades no 
transmisibles va a aumentar considerablemente en los próximos 20 afios; el orador espera que los presu
puestos de la OMS reflejen esa tendencia. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que el término «sistema de salud» abarca 
no sólo los sistemas de atención sanitaria personal sino también los sistemas orientados hacia la población, 
incluida el agua salubre, la evacuación de desechos, los alimentos inocuos y la educación sanitaria. El 
modelo que se ha propuesto para un funcionamiento eficaz de los sistemas de salud está potencialmente 
mal dirigido hacia la atención sanitaria personal. De las cuatro funciones esenciales que se indican para 
los sistemas de salud, la reglamentación y la financiación se aplican claramente a la atención sanitaria de 
la población, pero la adquisición y la prestación podrían interpretarse en el sentido de que se refieren 
principalmente a la atención sanitaria personal. Deberá decirse explícitamente que se trata de un concepto 
más amplio. Por lo que respecta a los objetivos de los sistemas de salud, el mejoramiento de la situación 
sanitaria y la reducción de las desigualdades en materia de salud son aplicables tanto a la atención sanitaria 
personal como a la atención sanitaria de la población, pero será dificil fortalecer la capacidad de respuesta 
a las expectativas legítimas en lo que se refiere a los sistemas de prestación de servicios a la población en 
gran parte invisibles. La OMS tiene una función que desempeñar en la elevación del perfil de la infraes
tructura de la salud pública en términos de demanda de la población. Lo mismo puede decirse en relación 
con el aumento de la eficiencia. La protección contra las pérdidas fmancieras y el mejoramiento de la 
justicia en la fmanciación de la prestación de asistencia sanitaria están íntimamente vinculados al sistema 
de prestación de asistencia sanitaria a las personas. El sistema de prestación de asistencia sanitaria a la 
población abarca elementos de importancia capital, como el agua salubre y la nutrición. Hay una base de 
pruebas para la adopción de medidas en ese sistema de salud más amplio. Mucho dependerá de cómo se 
presente el argumento en favor de la inversión en el sector orientado hacia la población y de si los gobier
nos toman en serio la existencia de ese sector. La OMS tiene que desempeñar también la importante 
función de ofrecer un análisis para lograr un sistema de salud pública orientado hacia la población que 
tenga la claridad y el equilibrio necesarios. 

El Dr. KARIBURYO (Burundi) dice que para que un servicio sanitario funcione de forma eficaz 
tiene que tener acceso a un conjunto de datos fiables. Ahora bien, algunos países en desarrollo tienen unos 
sistemas de información sanitaria muy deficientes porque carecen de los medios apropiados para recoger 
datos; los métodos suelen ser obsoletos y el personal no ha recibido una formación adecuada. Las consi
guientes demoras que se producen en la recepción de la información hacen perder mucho tiempo y dan 
lugar a la pérdida de muchas vidas. No se dispone de apoyo técnico, como equipos de radio y máquinas 
de fax. Por ello es imposible coordinar adecuadamente los esfuerzos para combatir los brotes graves de 
enfermedades en un país o en una región. La nueva visión de «una OMS» ayudará a superar esas deficien
cias. La OMS necesita desarrollar y poner en funcionamiento un conjunto mínimo de servicios para que 
los países desfavorecidos puedan recoger la información necesaria, crear una base de datos que permita 
una adopción de decisiones apropiada y lograr un intercambio de información con otros Estados Miem
bros. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), hace referencia a los puntos finales 
del informe de la Secretaría, que subrayan en particular la función del Estado y de la población. La 
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función reguladora del Estado es esencial, en particular habida cuenta del probable aumento del seguro de 
enfermedad privado tanto en los países desarrollados corno en los países en desarrollo. No se trata aquí de 
debatir si corresponde al sector público o al sector privado responsabilizarse de la cobertura sanitaria, sino 
de la necesidad de que todos acepten de común acuerdo unas reglas claras. Para ello es esencial que los 
políticos y las altas instancias normativas muestren un vivo interés por el sector sanitario. El hecho de que 
la Directora General haya sido Primera Ministra debería alentar a otros primeros ministros a mostrar un 
interés activo análogo por los problemas del sector sanitario que existen en sus países. Las medidas que 
se adopten en el sector público deberán tener debidamente en cuenta indicadores que muestren la satisfac
ción de la población con la asistencia sanitaria dispensada. Si la población ha participado en la adopción 
de las decisiones previas al establecimiento de prioridades, las decisiones y las asignaciones presupuesta
rias ulteriores podrán basarse en esas prioridades. Refiriéndose a las observaciones formuladas por la 
Dra. Boufford, esboza una visión de la función de la población dentro del desarrollo de los sistemas de 
salud que va más allá de la atención a los enfermos. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) apoya el enfoque basado en las pruebas científicas para la formula
ción de políticas sanitarias. Pregunta cómo se reflejarán los resultados de las actividades del grupo 
orgánico Pruebas Científicas e Información para las Políticas en los trabajos de otros grupos orgánicos y 
cómo se obtendrá la retroinformación. 

El Dr. STARODUBOV (Federación de Rusia) recuerda las cuestiones presentadas corno base de las 
futuras actividades de la OMS y pone en duda que exista un vínculo entre la situación de los sistemas de 
salud y los indicadores demográficos, corno la esperanza de vida y la mortalidad, diciendo que también 
deberían tornarse en cuenta otros factores que guardan relación con la situación social de los individuos. 
En la antigua Unión Soviética las poblaciones tenían numerosas expectativas, a las que los gobiernos 
trataban de responder. Esas expectativas se mantienen, si bien las situaciones económicas de esos países 
han impedido que se cumplan. Según la experiencia de la Federación de Rusia, no basta con trasladar la 
atención sanitaria del sector público a un sector meramente privado. Apoya las observaciones hechas por 
el Profesor Girard por lo que respecta al papel regulador del Estado en una esfera social tan importante 
corno es la salud. Ese papel deberá seguir siendo importante en el futuro. El informe ha presentado 
valores universales para los países en desarrollo y desarrollados, incluidos los países con economías en 
transición. Sin embargo, cada país tiene su propia situación y problemas concretos, y no siempre resulta 
fácil trasladar la experiencia de un país a otro. La OMS debe tornar en cuenta esos distintos niveles de 
desarrollo cuando formule políticas tendientes a mejorar la situación sanitaria de las poblaciones. 

El Dr. W ASISTO (Indonesia) apoya la idea de desarrollar una visión estratégica utilizando las 
pruebas científicas para prever los problemas, pero pregunta cómo se podrán obtener pruebas científicas 
fiables, especialmente en los países en desarrollo. Hace cuatro años Indonesia intentó sin éxito aplicar el 
método de los años de vida ajustados en función de la discapacidad, propuesto por el Banco Mundial y la 
OMS. ¿Ha habido algún caso en el que ese método u otros métodos modernos de planificación del 
desarrollo nacional hayan tenido éxito en los países en desarrollo? Pide a la OMS que diga cómo debe 
aplicarse ese método y pregunta qué planes hay para desarrollar métodos modernos de análisis que sean 
útiles para los países en desarrollo. Aun cuando el informe ofrece un análisis detallado de los aspectos 
económicos del desarrollo sanitario, ¿cómo se relacionan esos aspectos con la medición del valor humano? 
Es necesario que se aclare el sentido de las expresiones «sistema de salud», «sistema de atención sanitaria», 
«desarrollo sanitario», y «desarrollo del sector sanitario». Además, pregunta si se ha llevado a cabo algún 
análisis de las tendencias en las tasas de mortalidad materna en todo el mundo. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que lo que más le preocupa es la definición de las funciones 
del sistema de salud. En todo el mundo la función del sistema de salud corno empleador, su papel de 
gestión y también sus aspectos políticos, por ejemplo en un contexto de reforma, son tan importantes corno 
las que se han definido en las presentaciones del Dr. Frenk y el Dr. Murray. El sistema de salud tiene 
también varios componentes (el de gestión y los de salud pública y atención individual), que le exigen que 
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preste una amplia gama de servicios. Las enfermedades abarcadas por esos servicios pueden dividirse en 
tres grandes categorías: aquellas cuya aparición es aleatoria y que pueden afectar a cualquier persona en 
cualquier momento; aquellas que, según las estadísticas, van a producirse con seguridad a ciertas edades 
y en ciertos sexos; y las enfermedades que están relacionadas con el comportamiento y el modo de vida. 
Pregunta si en el nuevo contexto económico mundial esas tres categorías reciben un apoyo fmanciero 
igual. 

La utilización de la esperanza de vida en el momento del nacimiento como una medida estándar de 
las repercusiones lleva a formular dos comentarios. Uno es que la muerte es la medida absoluta y el otro 
es que las mejoras que se han registrado en la esperanza de vida son anteriores a todas las intervenciones 
médicas que salvan vidas y se han debido principalmente al desarrollo socioeconómico y a la introducción 
de medidas de salud pública. Incluso hoy día el mejoramiento del estado de salud de una proporción 
importante de la población mundial se debe a las medidas o «funciones» de la salud pública 

En un tiempo en que las fuentes privadas son responsables del aumento del volumen de fmanciación 
destinado a la asistencia sanitaria, para la OMS y, por consiguiente, para los gobiernos de los Estados 
Miembros las prioridades deberán ser las cuestiones de salud pública y las funciones esenciales de la salud 
pública. La atención no deberá centrarse en los servicios de salud sino en la salud en su sentido más 
amplio. Ello significa establecer una diferencia entre la salud pública y la atención individual, entre la 
salud como un artículo de primera necesidad privado, por el que el individuo está dispuesto a pagar, y la 
salud como un artículo público que posteriormente incluye cuestiones tales como las enfermedades 
infecciosas, la malnutrición infantil, el agua, el saneamiento y la planificación familiar. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que las exposiciones han señalado claramente el camino que tiene 
que recorrer la OMS y son dignas de elogio por vincular el gasto a factores tales como la mortalidad 
infantil, la educación, el desarrollo social y los indicadores de salud; para mejorar la salud no basta con 
aumentar el presupuesto. 

El Dr. JEGANATHAN, suplente del Sr. de Silva (Sri Lanka), se refiere al objetivo de mejorar la 
situación sanitaria y señala que el propio concepto de salud necesita una aclaración. En el pasado, la 
atención se centraba en combatir las enfermedades y aumentar la supervivencia. Para el año 2020 es 
probable que los principales contribuyentes a la carga de morbilidad sean la cardiopatía isquémica, la 
depresión, los accidentes de tránsito, el VIH/SIDA, las enfermedades relacionadas con el tabaco y el 
alcohol, la contaminación atmosférica y otros factores asociados al comportamiento humano. El desafío 
que tiene planteado la OMS consiste en proporcionar orientaciones a la humanidad para una mejor calidad 
de vida y una mejor comprensión de la naturaleza humana ¿Está preparada la OMS para realizar investi
gaciones en ese sentido y ampliar en consecuencia la definición de salud? 

El Dr. MELONI (Perú) dice que los datos complementarios presentados, que espera se pongan a 
disposición de los miembros del Consejo, tienen la mayor importancia para determinar las acciones 
futuras. Al trazar las nuevas líneas de acción y la función de la Organización es preciso determinar cuáles 
han sido los logros y las deficiencias del pasado. Será interesante saber cómo se están vinculando las 
medidas que se adoptan con las medidas en el plano regional y nacional así como con la acción de las 
autoridades de cada país y si se prevé una estrategia global para ampliar el alcance de la OMS. El debate 
sobre la salud pública y los servicios clínicos esenciales y su relación con la atención individual es de gran 
actualidad en el contexto del presente debate sobre la reforma del sector sanitario. Por consiguiente, desea 
saber qué se está haciendo para vincular las estrategias y medidas propuestas a los procesos y capacidades 
técnicos y de otra índole existentes. ¿Cuál es la estrategia de la Organización para trabajar con los 
gobiernos y con otras instituciones, como son las instituciones de fmanciación multilateral? ¿Cómo se va 
a intensificar la cooperación para responder a los desafios mundiales que se presentan, en los que entran 
en juego no sólo las instituciones sino también los individuos y las familias en un mundo cada vez más 
globalizado aunque culturalmente heterogéneo? 

En el Perú, aunque la esperanza de vida y los indicadores de la salud infantil han mejorado, han 
aumentado las diferencias entre los menos desfavorecidos y los más desfavorecidos. Esta situación exige 
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no sólo intervenciones planificadas sino políticas y estrategias eficaces que abarquen los aspectos políticos, 
económicos y sociales. ¿Cuáles son los planes de la OMS a este respecto? 

La Dra. AL VIK (Noruega) señala a la atención la importancia de la perspectiva según los sexos en 
el actual debate sobre las tendencias y dice que la reducción de la mortalidad materna es una esfera en la 
que se han realizado los menores progresos y en algunos países la situación está empeorando. El cumpli
miento de los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(El Cairo, 1994) deberá seguir siendo un desafío especial para la OMS. El cambio desde un enfoque 
vertical a un enfoque integrado tiene una importancia particular para la reducción de la mortalidad 
materna, ya que es necesario que aquellos que los necesitan puedan disponer de unos servicios de salud 
que funcionen adecuadamente. Se hará lo posible para que las tasas de mortalidad materna sean un 
indicador del progreso en el funcionamiento del sector sanitario. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) dice que los ejemplos que se han dado de la situación sanitaria en 
países que consagran cantidades muy diferentes de recursos a los servicios de salud necesitan cierta 
aclaración, sobre todo en lo referente a la infraestructura, si se desea transmitir un panorama realista. El 
hecho de que un país haya logrado una determinada situación sanitaria disponiendo de recursos que 
equivalen únicamente a una fracción de los recursos de otro país sólo puede explicarse por la existencia 
de circunstancias sociopolíticas concretas. 

Las pruebas científicas solas no son suficientes para formular políticas para la amplia gama de 
programas de salud que se necesitan, y si se desea ser realistas deben combinarse con otros factores. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) expresa su agradecimiento por el amplio enfoque de las 
situaciones y sistemas de salud que se ha descrito, y pide aclaraciones acerca de la función de los nuevos 
adelantos en ciencia y tecnología en relación con la situación de las intervenciones de la salud en el plan 
de la OMS para el futuro. 

El Dr. FRENK, Director Ejecutivo, reitera que la exposición refleja el esfuerzo de un equipo 
desarrollado sobre la base de informaciones procedentes de todos los sectores de la Organización. 
Respecto de la cuestión de qué aplicabilidad tiene el modelo en los diferentes países, responde que sus 
efectos pueden ser considerables; el modelo puede proporcionar nuevos indicadores que pueden influir en 
las futuras tendencias, guiando las reformas en el establecimiento de prioridades y en el sistema de salud. 
La incorporación de una amplia gama de nuevos indicadores que van más allá de la mortalidad para medir 
la discapacidad puede conducir a una base de información más rica en la que se apoye la planificación 
sanitaria nacional. 

Por lo que respecta a la cuestión de la terminología, está de acuerdo en que es importante lograr 
definiciones precisas en las que el sistema sanitario se considere representativo de la relación entre la 
población y una serie de instituciones, cuyo resultado es la producción de servicios y cuya finalidad 
principal es el mejoramiento de la salud. La definición de los servicios de salud deberá abarcar mucho 
más que los servicios sanitarios clínicos, e incorporar todos los sectores que participan en el mejoramiento 
de la salud, y de ahí la importancia de emplear con precisión los términos que se utilizan. 

El incremento de los ingresos por habitante es uno de los factores principales del mejoramiento de 
la salud, pero no es el único: también es importante el conocimiento de las tecnologías concretas (mejores 
medicamentos, etc.) y el conocimiento resultante de una sensibilización hacia un comportamiento que 
promueva la salud (higiene personal, peligros del consumo de tabaco, etc.). Al mismo tiempo que pone 
de relieve la necesidad de aumentar la eficiencia de los sistemas sanitarios, pese a las considerables 
diferencias que existen entre los países en materia de reforma sanitaria, y comparte la preocupación que 
se ha expresado sobre la aplicación de ciertos indicadores, subraya la necesidad de una interacción con los 
órganos de decisión para lograr un amplio enfoque del mejoramiento de la salud. Ese enfoque deberá 
abarcar no sólo la prevención de la enfermedad sino un mejoramiento de la calidad de vida. Para permitir 
la medición de este objetivo son necesarios indicadores. Por último, habla de la importancia de aportar 
pruebas convincentes para responsabilizar a los órganos decisorios a fin de que resistan a la presión 
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política y presenten argumentos más convincentes sobre lo que puede lograrse, a través de los efectos 
simultáneos de los factores éticos, técnicos y políticos de estas pruebas. 

El Dr. MURRA Y, Director, se refiere a otras cuestiones planteadas en el debate y está de acuerdo 
con los oradores que han propugnado un amplio enfoque para el mejoramiento de los sistemas sanitarios, 
de forma que se abarque una amplia gama de sectores y se incluyan los factores socioeconómicos y el 
comportamiento individual. También está de acuerdo en la importancia de tener en cuenta no sólo el nivel 
de ingresos de la población sino también el de la educación sanitaria, en el esfuerzo por lograr unos 
sistemas de salud más perfeccionados. Es importante tener en cuenta no sólo la cantidad de recursos de 
que se dispone sino también los recursos que se han acumulado, como las inversiones anteriores en 
infraestructuras sanitarias. En el debate se han abordado las siguientes cuestiones cruciales: el carácter 
multidimensional de la salud; la conveniencia de reconocer los objetivos concretos de los sistemas de 
salud, que varían al nivel local, y de no suponer que una solución «general» puede servir para lograr todos 
esos objetivos; la necesidad de una normalización y seguimiento más claros de ciertas iniciativas naciona
les relativas a la utilización de medidas sanitarias sumarias (por ejemplo, la esperanza de vida sana); y el 
hecho de que puedan aplicarse medidas poco costosas para mejorar la salud en todas las esferas, en 
particular la salud pública, las intervenciones curativas, la rehabilitación y la prevención pública. Es 
necesario considerar caso por caso las pruebas científicas para conocer la eficacia de las intervenciones, 
y sus costos. Por lo que respecta a las tasas de mortalidad materna, entiende que pronto se publicará una 
nueva serie de estimaciones para subsanar las deficiencias de los datos en esta esfera. Es posible que los 
progresos de la ciencia y la tecnología, que ya han contribuido a que se conozcan las formas de lograr una 
salud mejor en un nivel de ingresos, de educación y de gasto sanitario determinado, puedan acelerarse en 
el futuro, con nuevos adelantos en biotecnología y en la cartografia del genoma humano. Al observar que 
la OMS se ha centrado anteriormente en la mortalidad infantil y ha dado mucha menos importancia a la 
mortalidad de los adultos, dice que las consecuencias en materia de recursos que tendrá para la Organiza
ción investigar acerca de la mortalidad de los adultos serán importantes. 

La DIRECTORA GENERAL acoge con agrado todas las declaraciones, que reflejan la complejidad 
de los temas que se están tratando y la necesidad de realizar nuevos análisis y celebrar nuevas discusiones 
de esta naturaleza con objeto de aclarar las implicaciones de política y proporcionar directrices apropiadas 
para los órganos de decisión y sus asesores. 

El Dr. BRY ANT, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), 
haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, refiriéndose en particular a la interacción del 
CIOMS y la OMS en relación con la ética y la equidad en política sanitaria, expresa su complacencia 
porque la OMS bajo su nueva dirección está otorgando a la ética y a la equidad un papel principal en la 
política sanitaria y en la atención de salud. Expone a grandes rasgos la colaboración que ha habido durante 
los últimos 15 años entre el CIOMS y la OMS y describe su contribución conjunta a la comprensión 
internacional de la importancia y aplicaciones de la ética y la equidad en la política sanitaria y en la 
atención de salud, y afirma que el CIOMS está dispuesto a continuar su cooperación con la OMS para 
ampliar el liderazgo mundial de la OMS en materia de ética de la salud. El CIOMS acoge con satisfacción 
el diálogo con la OMS, especialmente habida cuenta de la idea de que las pruebas científicas son una base 
para las políticas y programas que garantizan la equidad en materia de salud para las poblaciones deshere
dadas. El CIOMS apoya las cotas de referencia para la justicia en la reforma de la atención sanitaria en los 
países en desarrollo con miras a perfilar políticas que estén basadas en las pruebas científicas y reflejen la 
equidad y la justicia. La fuerza particular del CIOMS, que celebra ahora su cincuentenario, ha residido en 
su enfoque multidisciplinario e interprofesional de la consideración de las consecuencias sociales, legales, 
éticas y administrativas de los adelantos de las ciencias médicas y la tecnología, con particular atención a 
los países en desarrollo. El CIOMS continuará proporcionando un foro para completar la labor de la OMS 
en lo que respecta a la ética y la salud. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 



TERCERA SESIÓN 

Lunes, 25 de enero de 1999, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día 

Estrategia revisada en materia de medicamentos (documento EB103/4)1 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 9 del documento EB103/4. La resolución refleja la participación de más de 50 países en el grupo 
especial de trabajo que se reunió en octubre de 1998. Así pues, propone que el debate abarque dos etapas. 
La primera sería la aprobación de la propia resolución, a la que seguiría un debate de cuestiones más 
amplias relativas a la estrategia general en materia de medicamentos planteadas en el grupo de trabajo, 
pero no necesariamente recogidas en la resolución propuesta. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), interviniendo en calidad de Presiden
te del grupo especial de trabajo y del subgrupo de redacción, recapitula el trabajo que ha llevado a la 
redacción de la resolución propuesta. En mayo de 1998, la 51 a Asamblea Mundial de la Salud examinó 
la resolución EB 1 O l.R24, sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos. Sin embargo, muchas 
delegaciones formularon preguntas acerca del alcance de la resolución y se creó un grupo de redacción. 
Como el grupo de redacción no alcanzó un consenso, la Asamblea de la Salud decidió devolver la 
resolución al Consejo Ejecutivo. En su 1 02• reunión, el Consejo Ejecutivo decidió establecer un método 
de trabajo de dos niveles con objeto de preparar una resolución para la presente reunión. Se creó un grupo 
especial de trabajo abierto a todos los Estados Miembros que desearan participar, que incluía un subgrupo 
encargado de ayudar a la OMS en sus contactos con los interlocutores pertinentes interesados. El subgru
po estaba integrado por el Presidente del grupo de redacción establecido por la Asamblea de la Salud, a 
saber, el propio Profesor Girard, y por representantes de dos Estados Miembros de cada región designados 
por los comités regionales. El grupo especial de trabajo y el subgrupo se reunieron en octubre de 1998. 
Entre los participantes en el grupo especial de trabajo se contaban representantes de un total de 59 Estados 
Miembros, así como de la OMPI, la OMC, el Centro Sur, Acción Internacional para la Salud, la Federa
ción Internacional de la Industria del Medicamento y la Alianza Internacional de Productos Farmacéuticos 
Genéricos. El trabajo estuvo muy concentrado y los representantes de las organizaciones mencionadas 
expusieron puntos de vista que no es frecuente oír en la OMS. Como indicó ayer la Directora General, en 
sus intervenciones subrayaron que la OMS no es la única que se ocupa de los problemas de salud y que 
otros organismos, como la OMPI y la OMC, representan intereses legítimos y están trabajando sobre 
aspectos que pueden tener repercusiones sanitarias en todo el mundo. Finalmente, tras una semana de 
durísimo trabajo, se alcanzó consenso sobre el proyecto de texto que el Consejo tiene hoy ante sí, que fue 
aprobado de manera explícita por los 59 Estados Miembros que participaron en el grupo especial de 
trabajo. Teniendo en cuenta el enorme esfuerzo que ha supuesto redactar el presente texto y el riguroso 
debate de las cuestiones por más de una cuarta parte de los Estados Miembros de la Organización, el 
Presidente espera que el Consejo pueda aprobar el proyecto de resolución sin enmiendas. 

En el curso de la reunión del grupo especial, los participantes plantearon otras cuestiones, en 
particular en relación con las estrategias en materia de medicamentos, los medicamentos genéricos, el 

1 Documento EB 1 03/1999/REC/1, anexo l. 
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acceso a los medicamentos y las materias primas para la fabricación de medicamentos, que no han quedado 
en su totalidad recogidas en el proyecto de resolución. Los participantes del grupo de trabajo concluyeron 
que se debía aprobar el proyecto de resolución, ya que éste se había redactado tras un vivo debate y era un 
texto ponderado que reflejaba un consenso amplio. En él se examinan minuciosamente las cuestiones de 
salud pública que constituyen las preocupaciones básicas de la OMS. No obstante, los participantes 
también hicieron hincapié en que, en el futuro, será preciso examinar la influencia en la salud pública de 
los acuerdos alcanzados en la OMPI y la OMC. En particular, hay que cuidar de que esos acuerdos no 
tengan repercusiones negativas en las políticas de salud pública En consecuencia, el Presidente considera 
razonable aprobar el proyecto de resolución en su forma actual y abrir luego un debate sobre otras cuestio
nes que han de tratarse en relación con las políticas farmacéuticas. Espera que todos los miembros del 
Consejo Ejecutivo aprueben el texto del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE hace observar que la amplísima gama de personas representadas en el grupo 
especial es un buen ejemplo de los nuevos métodos de trabajo adoptados por el Consejo Ejecutivo y la 
Directora General. 

El Dr. SULAIMAN (Omán), interviniendo en su calidad de Presidente del Comité de Desarrollo 
del Programa, agradece al Profesor Girard y a todos aquellos que participaron en los grupos de trabajo la 
presentación de un proyecto de resolución que tiene en cuenta los intereses de todas las partes, incluidos 
el sector sanitario y otros sectores, y de los países en desarrollo. Espera que el Consejo logre conservar el 
consenso alcanzado en los grupos de trabajo y dé su apoyo total a esta resolución justa y equilibrada. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar la resolución en su forma actual antes de proceder a 
debatir las cuestiones más generales que conllevan las estrategias en materia de medicamentos. 

Se adopta la resolución. 1 

La Sra. JEAN (Canadá) respalda plenamente la resolución adoptada por el Consejo. Recuerda 
cómo, ayer, la Directora General hizo hincapié en la necesidad de concertarse mejor con la OMC para 
lograr que la dimensión sanitaria del comercio y de la globalización se tenga presente antes y durante las 
complejas negociaciones, y no sólo después de terminadas éstas. Se trata de un punto muy importante y 
la OMS debería ser más explícita acerca del enfoque proactivo que adoptará en el futuro para que las 
cuestiones de salud se aborden antes de adoptar medidas. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania), haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea, 
destaca el hecho de que, aunque la carga de morbilidad está aumentando en todo el mundo, especialmente 
en los países en desarrollo, un tercio de la población mundial todavía no tiene asegurado el acceso a 
medicamentos esenciales, el uso racional de medicamentos y la calidad de éstos. Alcanzar un alto nivel 
de protección de la salud es uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea, que ha tomado parte 
activa en el proceso de negociación de la resolución sobre la estrategia revisada en materia de medicamen
tos. Los resultados conseguidos respetan el equilibrio entre salud e intereses comerciales dentro del ámbito 
de aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (ADPIC). Las negociaciones han sido largas pero se han basado en los principios de transpa
rencia y trabajo conjunto. Así pues, la Unión Europea apoya plenamente la resolución. 

El Sr. ABE, suplente del Dr. Nakamura (Japón), reconoce los esfuerzos del grupo especial de 
trabajo por concluir el texto de la resolución sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos. El 
método adoptado ha resultado eficaz para superar las dificultades y resolver las cuestiones controvertidas. 
Es importante, como se indica en el párrafo 2(7) de la resolución, que la OMS, en cooperación con otras 

1 Resolución EB103.Rl. 
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organizaciones, vigile y analice los efectos de los acuerdos internacionales, en particular sus consecuencias 
para el comercio de productos farmacéuticos y las políticas de salud pública. 

La tarea pendiente, según se indica en el párrafo 7 del documento EB 103/4, es adoptar una nueva 
perspectiva ante una serie de ideas y enfoques, apuntados por la Directora General y los participantes en 
el grupo de trabajo, sobre la manera de mejorar el acceso a los medicamentos esenciales en los países en 
desarrollo y de garantizar la calidad de dichos medicamentos. Si bien estos elementos no se han incluido 
en la resolución por falta de tiempo, es importante que la OMS alcance esos objetivos en cooperación con 
el sector privado, posiblemente a medio o largo plazo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) recuerda el importante papel que desempeña su país, y en 
especial el puerto de Rotterdam, en el comercio internacional, sobre todo para los países de la Unión Eu
ropea. Sin embargo, la experiencia de Haití en 1996 y de algunos otros países en ocasiones anteriores, 
mostró el poco conocimiento que se tiene del comercio de materias primas farmacéuticas. Los puertos 
francos son prácticamente inaccesibles a las inspecciones farmacéuticas, mientras que en muchos países 
la legislación sobre productos farmacéuticos no abarca las materias primas o lo hace de manera insuficien
te. Ello explica el interés que ha demostrado su país por el comercio internacional de productos farmacéu
ticos y sus materias primas. Los Países Bajos ayudaron a la OMS a organizar una reunión consultiva sobre 
el comercio de materias primas farmacéuticas, que se celebró en mayo de 1998. El orador expresa su 
agradecimiento por los esfuerzos que ha realizado la Secretaría en ese ámbito. En particular acoge con 
satisfacción la atención que se concede a la cuestión de las materias primas en la resolución recién 
adoptada y espera que pronto entre en vigor. El orador destaca también la importancia del Sistema OMS 
de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. La 
aplicación del Sistema de certificación en el plano nacional está lejos de ser completa y, en consecuencia, 
pide a los Estados Miembros que lo apliquen cuanto antes. 

La Dra. DJAMALUDDIN, asesora del Dr. Wasisto (Indonesia), apoya plenamente la resolución 
adoptada por el Consejo. Una vez que haya sido adoptada por la Asamblea de la Salud, podrá haber 
avances. No obstante, la resolución no es un fin en sí misma, sino únicamente un instrumento para lograr 
el principal objetivo. Así pues, las cuestiones básicas son la manera de aplicar la resolución y el modo en 
que podrán beneficiarse de ella, por ejemplo, sus colegas y las personas de zonas rurales remotas. Es 
importante explorar las opciones que presentan los ADPIC para conseguir que se dé la debida importancia 
a los problemas de salud pública en caso de conflicto entre los intereses comerciales y los sanitarios. En 
los grupos de trabajo se examinaron varias opciones, como las posibilidades de las licencias obligatorias 
y las importaciones paralelas. La cuestión sigue siendo cómo hacer que todos los Estados Miembros se 
beneficien verdaderamente de dichas medidas. Un examen atento de la resolución muestra que algunas 
zonas están relegadas respecto del potencial del sector sanitario en el plano nacional. En consecuencia, la 
oradora pide a la OMS que desempeñe un papel productivo en el desarrollo de soluciones concretas tanto 
a nivel mundial como a nivel local. Es la única manera de avanzar para conseguir el acceso a los medica
mentos de quienes verdaderamente los necesitan. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), interviniendo en calidad de Presiden
te del grupo especial de trabajo y del subgrupo de redacción, está de acuerdo con los oradores precedentes 
en que la resolución representa sólo un paso en la tarea por cumplir. Esperaba que durante el debate en 
los grupos de trabajo el texto se ampliara a otras cuestiones, pero aceptó sumarse al consenso. Así pues, 
la resolución no es suficiente por sí misma. Aunque se han formulado claramente los objetivos de salud 
pública y se han establecido reglas que abarcan las relaciones con otras instituciones, queda por hacer la 
mitad del trabajo. No obstante, se han establecido relaciones entre los Estados Miembros en torno a este 
asunto tan delicado y simbólico, que es importante no sólo por razones económicas sino también para la 
calidad de la política de salud. Así pues, es esencial que, en el futuro, los Estados Miembros sigan 
trabajando en esta cuestión con el mismo ahínco con que lo han hecho en el pasado. 
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El Dr. MUL W A (Botswana) felicita a todos los que han participado en el arduo trabajo de elaborar 
una resolución que contara con una aprobación unánime. Dice que muchos países de diversas regiones no 
cuentan con una política farmacéutica eficaz y que, en consecuencia, cualquiera puede importar medica
mentos de calidad inferior y dudosa eficacia. Espera que, una vez que la Asamblea de la Salud adopte la 
resolución, la OMS proporcione a los Estados Miembros el apoyo necesario para que puedan aplicarla 
plenamente. 

El Dr. JOHNS (Sudáfrica), 1 haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que 
la Constitución de Sudáfrica obliga a los gobiernos actuales y futuros a dar a todos acceso a una atención 
sanitaria de calidad y, en consecuencia, acceso a medicamentos esenciales seguros y asequibles. El 
Gobierno cree en la solidaridad en materia de salud, ya que la buena salud es un requisito para la estabili
dad mundia~ y procurará que se logre la equidad sanitaria en todo el mundo. Las limitaciones económicas 
que sufren todos los presupuestos del sector público son aún mayores en países en desarrollo como 
Sudáfrica; los medicamentos representan el20% de sus costos sanitarios totales, en comparación con un 
promedio del1 0,5% en la Unión Europea 

En un esfuerzo por racionalizar el uso de los escasos recursos disponibles, Sudáfrica examinó en 
1996 su política farmacéutica, con la participación de todas las partes interesadas, y estableció una nueva 
legislación que simplificó los procedimientos de registro y reglamentación, garantizó la transparencia de 
los procedimientos de adquisición y fijación de precios, así como métodos eficientes de distribución, y 
promovió la alternativa de los medicamentos genéricos y la prescripción y el despacho racionales. 
Además, se aprobó legislación que permite la importación paralela de productos farmacéuticos y la 
concesión de licencias obligatorias no exclusivas. 

Esta última legislación no pudo promulgarse a causa del litigio que presentaron los intereses 
creados, pero el compromiso de Sudáfrica con sus principios subyacentes no decaerá. En calidad de 
signatario de los ADPIC, el Gobierno de Sudáfrica respeta las patentes y la ley de patentes en ellos 
consagrada. No obstante, mantiene su postura de que el agotamiento internacional de los derechos de 
patente no está prohibido por el Acuerdo ni viola los derechos de patente. La importación paralela se 
practica dentro de la Unión Europea y está consagrada en la legislación europea; el agotamiento en el 
plano internacional de otros derechos de propiedad intelectual está bien establecido en la jurisprudencia 
de muchos países. Además, la concesión obligatoria de licencias para la producción local está autorizada 
en virtud del Acuerdo. Estas estrategias se presentan como opciones políticas en la publicación de la OMS 
Globalization and access to drugs: implications ofthe WTOITRIPS Agreement y fueron respaldadas por 
expertos de la OMPI y de la OMC durante la reunión del grupo especial. 

La resolución sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos reafirma la primacía de los 
principios de salud pública sobre los que se fundó la OMS. La función de la Organización es defender las 
necesidades de salud pública en los foros internacionales, ahora que se reconoce la importancia que éstas 
han de tener en los acuerdos comerciales y económicos internacionales. 

Si bien alaba al Profesor Girard por la manera como ha dirigido los trabajos del grupo especial, 
sugiere que en el informe se han omitido algunos elementos importantes. La decisión de la Asamblea de 
la Salud de remitir el asunto para que se negocie de nuevo suscita cuestiones importantes acerca del futuro 
papel del Consejo. Si en lo sucesivo se van a utilizar grupos especiales como medio de alcanzar consenso 
o salir de un punto muerto, se debe establecer un mecanismo oficial para garantizar que se siguen procedi
mientos democráticos y transparentes. Muchas cuestiones relativas a los medicamentos asequibles, 
equitativos y accesibles requieren otro debate, habida cuenta de la insostenible situación actual de África, 
donde menos del 50% de la población tiene acceso a los medicamentos esenciales. Su Gobierno está 
dispuesto a participar en esos debates si es necesario. 

El Sr. VAN DER HEIDE, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, haciendo 
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, acoge con agrado el nuevo compromiso de la OMS de 

1 Representante gubernamental presente en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior. 
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cooperar con organizaciones no gubernamentales de la esfera sanitaria. La Organización Internacional de 
Asociaciones de Consumidores trabaja en estrecha colaboración con Acción Internacional para la Salud 
(AIS), una red mundial activa en más de 70 países. En 1998, la AIS contribuyó a organizar la primera 
mesa redonda de ONG y la OMS sobre productos farmacéuticos y medicamentos esenciales, en la que 
hubo fructíferos debates sobre la cooperación entre la OMS, las organizaciones de consumidores y las 
ONG de la esfera sanitaria para mejorar las políticas farmacéuticas, el acceso a los medicamentos en los 
países en desarrollo, el uso racional de medicamentos y el papel orientador de la OMS en la protección de 
la salud en un mercado cada vez más globalizado. El Sr. Van Der Heide espera con interés seguir coope
rando en el futuro en esos ámbitos. 

La estrategia revisada en materia de medicamentos descrita en el documento EB 103/4 proporciona 
el marco para que los medicamentos necesarios sean más accesibles y se utilicen racionalmente; también 
indica las responsabilidades de cada una de las partes afectadas, incluidos los consumidores. Una encuesta 
que la AIS realizó en 1998 sobre los precios al por menor de los medicamentos de uso corriente muestra 
que los precios varían enormemente de un país a otro. Algunos medicamentos son más caros en países de 
ingresos bajos que en las naciones más ricas, lo que impide a los consumidores pobres costearse el 
tratamiento necesario. Hay una clara necesidad de información más transparente acerca de la fijación de 
los precios de los medicamentos. 

Aplaude la iniciativa de la OMS de identificar en los acuerdos de la OMC las cuestiones pertinentes 
para las políticas farmacéuticas y el acceso a los medicamentos esenciales. La transparencia de los 
procedimientos del grupo especial de trabajo sin duda ha contribuido a que ultimara con éxito su tarea. La 
AIS también ha aportado contribuciones al grupo especial, al identificar algunas repercusiones de los 
acuerdos comerciales en la salud pública y las estrategias para cumplir los acuerdos protegiendo al mismo 
tiempo la salud pública. Son dignos de mención dos de dichos aspectos. En primer lugar, el acuerdo de 
la OMC sobre propiedad intelectual concede a sus países miembros el derecho de expedir licencias 
obligatorias para patentes de interés público, con ciertas salvaguardias y limitaciones. En segundo lugar, 
el libre comercio mundial debe conllevar el derecho a comprar en todo el mundo al mejor precio posible: 
se ha comprobado que las importaciones paralelas hacen bajar los precios. Inevitablemente habrá diver
gencias en cuanto a las medidas para mejorar el acceso a los medicamentos esenciales caros; no obstante, 
esas divergencias son demasiado importantes para ser resueltas por la OMC en foros comerciales, sin el 
asesoramiento de expertos en salud pública, como el aportado en el documento de la OMS mencionado por 
el Dr. Johns. 

Ha transcurrido más de una década desde que la Asamblea de la Salud aprobara los Criterios éticos 
de la OMS para la promoción de medicamentos, pero, a juzgar por estudios de la AIS, la promoción 
inadecuada sigue siendo un problema tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Se 
deben intensificar los esfuerzos para difundir y fomentar la aplicación de esos criterios; las organizaciones 
representadas por el orador están dispuestas a cooperar con la OMS en el ámbito de los medicamentos 
esenciales. 

El Dr. SCHOLTZ, Director Ejecutivo, dice que la resolución adoptada refleja la nueva política de 
la Organización de ampliar las consultas para la preparación de los textos de la OMS. Elogia al Presidente 
del grupo especial de trabajo por haber conseguido culminar lo que parecía una tarea imposible. La 
resolución proporcionará una base de trabajo al personal de la OMS encargado de los medicamentos 
esenciales y otras medicinas. En relación con cuestiones planteadas por la resolución como la accesibili
dad de los medicamentos, ya se han celebrado consultas con representantes de organizaciones de consumi
dores y de la industria farmacéutica. El orador tiene el propósito de reunirse con todas las partes interesa
das para abordar todas las repercusiones de la resolución. Las directrices en materia de medicamentos no 
sirven de nada si no se aplican correctamente; de ahí que los esfuerzos deban dirigirse en un principio 
hacia la vigilancia de la aplicación y el apoyo a los Estados Miembros en ese aspecto. 
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Iniciativa «Liberarse del tabaco» (documento EB 1 03/5) 

El PRESIDENTE invita al Director de Proyecto de la Iniciativa «Liberarse del tabaco» a que 
presente el informe que figura en el documento EB103/5. A continuación, haciendo uso de la palabra a 
título de miembro designado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, manifiesta su apoyo 
sin reservas a este importantísimo proyecto. 

El Dr. Y ACH, Director de Proyecto, dice que la Directora General de la OMS, cuando ocupó su 
cargo enjulio de 1998, dio a la Iniciativa «Liberarse del tabaco» la categoría de proyecto del Gabinete. El 
tabaco es un problema de salud pública muy particular: mata a sus consumidores habituales, perjudica a 
quienes no lo consumen y, en cuestión de unos pocos decenios, causará más de 1 O millones de defunciones 
al año. En el decenio de 2020, el tabaco será responsable del12% de todas las defunciones, es decir, el 
doble que en 1990. 

Las posibilidades de prevenir el consumo de tabaco son grandes en muchos países donde el consu
mo es reducido entre las mujeres. Más del 80% de los adultos fumadores comenzaron a fumar cuando 
eran niños. El potencial adictivo del tabaco y sus consecuencias a largo plazo están muy subvalorados por 
ese grupo de edad, el cual, en su decisión de fumar, está influenciado por la publicidad. El tabaco tiene 
para los gobiernos consecuencias económicas muy negativas, que serán expuestas en toda su magnitud en 
un informe del Banco Mundial que aparecerá a mediados de 1999. Un aspecto muy positivo es que los 
impuestos sobre el tabaco son un instrumento muy eficaz de salud pública, ya que reducen el consumo e 
incrementan los ingresos totales del gobierno. 

Cuando introducen medidas eficaces contra el tabaco, los responsables de las políticas han de 
afrontar una oposición de vastas dimensiones. Algunas de las estrategias adoptadas por la industria 
tabacalera, desveladas en procesos judiciales recientes, incluyen contrarnedidas para neutralizar a la OMS, 
así como planes para restar eficacia a sus iniciativas programáticas y de cabildeo entre los delegados en la 
Asamblea de la Salud. 

No se requieren nuevas investigaciones básicas sobre el tabaco para lograr avances que sean 
significativos. En muchos países, incluidos algunos países en desarrollo, se ha conseguido ya aminorar la 
prevalencia del tabaquismo mediante intervenciones eficientes como la prohibición de la publicidad y 
promoción del tabaco, la educación sanitaria, el abandono del cigarrillo y la prohibición de fumar en 
lugares públicos. El aumento de los impuestos sobre el tabaco está resultando especialmente eficaz para 
reducir el consumo entre los jóvenes y la población de bajos ingresos. Está bien documentado el descenso 
de la mortalidad resultante de tales medidas. 

No se dispone de los recursos necesarios para combatir el tabaquismo. Pese a la magnitud del 
problema, con frecuencia no hay en los ministerios ningún responsable de las actividades antitabáquicas. 
Lo mismo es aplicable a la OMS, al conjunto de las organizaciones no gubernamentales y a otras instancias 
en lo que se refiere a la inversión total en investigaciones a nivel mundial para combatir el consumo de 
tabaco. 

En vista de esta situación, la OMS ha fijado los siete objetivos siguientes a la Iniciativa «Liberarse 
del tabaco»: galvanizar el apoyo mundial a la lucha antitabáquica; establecer nuevos lazos de asociación 
y fortalecer los ya existentes; sensibilizar sobre la necesidad de invertir en la lucha contra el tabaquismo; 
acelerar la aplicación de las estrategias nacionales y mundiales; encargar investigaciones sobre políticas 
y obtener fondos para ellas, en particular para investigaciones sobre la diversificación de cultivos; trabajar 
con una amplia gama de interlocutores para movilizar recursos; facilitar la elaboración de un convenio 
marco de la OMS para la lucha antitabáquica. 

La Iniciativa «Liberarse del tabaco» ha dado ya resultados apreciables y la experiencia adquirida 
podría aplicarse fructuosamente a otras áreas del trabajo de la Organización. La Oficina del Asesor 
Jurídico ha facilitado información de base sobre las dimensiones jurídicas y constitucionales del convenio 
marco. El Servicio Médico Común de las Naciones Unidas se ha sumado a la Iniciativa «Liberarse del 
tabaco» para prestar servicios de mejor calidad que ayuden al personal a dejar de fumar. El Secretario 
General de las Naciones Unidas ha confirmado su apoyo a la intensificación en todo el sistema de la acción 
antitabáquica. 
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Fuera de la OMS, se está cooperando en proyectos con el UNICEF y el Banco Mundial. El sector 
privado está facilitando asesoramiento en materia de relaciones públicas y ayuda financiera para el Día 
Mundial sin Tabaco de 1999, que se centrará en el abandono del hábito de fumar difundiendo el mensaje 
de que este abandono es rentable para los países y beneficioso para los individuos. Se han forjado nuevos 
vínculos con las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones profesionales de salud y los medios 
de difusión. El Comité Consultivo en materia de Políticas de la Directora General para la Iniciativa acaba 
de terminar su primer examen y ha aprobado el contenido y la orientación de los trabajos desarrollados 
hasta el momento. 

El Dr. Yach invita a los miembros del Consejo a reflexionar sobre dos importantes cuestiones. 
¿Representa el consumo de tabaco un problema de salud pública lo bastante importante para justificar un 
incremento de las inversiones en la lucha antitabáquica por parte de toda la Organización y las institucio
nes asociadas? ¿Apoyan los miembros la aceleración de las actividades relativas al convenio marco para 
la lucha antitabáquica? Está disponible en tres idiomas una hoja informativa sobre algunos de los aspectos 
más relevantes de estas cuestiones. Sería la primera vez que la OMS hace uso de su mandato constitucio
nal para facilitar la redacción de un convenio internacional. El convenio marco sentará las bases para una 
acción mundial y nacional apoyada en un enfoque gradual que responda a un consenso científico y político 
en evolución. Cierto número de protocolos permitirán abordar diversas cuestiones de alcance transnacio
nal relativas a la lucha antitabáquica, como la publicidad, el comercio a través de INTERNET, el contra
bando y el cultivo de tabaco. Se trata de proteger así a los jóvenes y niños contra el tabaco, afianzar la 
participación de las mujeres, movilizar el apoyo a los agricultores para la diversificación de los cultivos y 
combatir el contrabando. 

Para hacer realidad los objetivos de la Iniciativa «Liberarse del tabaco» es preciso contar con 
recursos suficientes y con el apoyo político de los Estados Miembros. Es también vital el apoyo de los 
gobiernos para reuniones sobre temas científicos y de política conexos. Están previstas para 1999 reunio
nes en la India y en el Japón, donde se analizará la manera de evitar la epidemia de tabaquismo entre las 
mujeres y los niños. Reforzarían el convenio marco acuerdos regionales vigorosos como los que ya existen 
o están en preparación en algunos lugares. El orador alerta al Consejo ante la posibilidad de que la 
industria tabacalera oponga resistencia con estrategias como las que ha empleado en el pasado. Se requiere 
un mecanismo que agilice el proceso de aplicación. La especificidad del tabaco y el tributo cada vez más 
pesado que se cobra en muertes, enfermedades y miserias requieren de la OMS una respuesta rápida y 
eficaz acorde con su mandato constitucional. El convenio marco propuesto para la lucha antitabáquica 
cumple todos esos requisitos. 

El Dr. SULAIMAN (Omán), haciendo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité de 
Desarrollo del Programa, dice que el Comité acoge con satisfacción la Iniciativa «Liberarse del tabaco», 
proyecto en el que habrán de intervenir todos los grupos orgánicos. El Comité estima conveniente que se 
acelere la preparación del convenio marco internacional, para que esté a punto antes de 2003. Estima 
también que el proyecto debe contar con recursos tanto del presupuesto ordinario como de origen extrapre
supuestario. El Comité apoya el proyecto de resolución presentado en el documento EB103/5. 

La Sra. JEAN (Canadá) agradece a la Directora General que haya dado a la Iniciativa un lugar entre 
las máximas prioridades de la OMS y da las gracias al Dr. Y ach por la energía que ha sabido inspirar a sus 
colaboradores. El Canadá da gran importancia a la rápida elaboración por la OMS de un convenio marco 
para la lucha antitabáquica y a su adopción por los Estados Miembros. Con tal fin, el Canadá ha hecho 
contribuciones especiales a la OMS y participó en la organización de las dos primeras reuniones de 
expertos, en Halifax y en Vancouver, en 1997. El éxito del convenio depende del apoyo que en recursos 
humanos y fmancieros aporten los Estados Miembros. No será fácil lograr el éxito, pues el adversario es 
poderoso y cuenta con enormes recursos. 

La estrategia antitabáquica del Canadá se basa en objetivos a largo plazo y en una acción sostenida 
a varios niveles, en particular para la educación y protección de los jóvenes. El Ministerio de Salud ha 
propuesto recientemente una enmienda a la ley contra el consumo de tabaco para que la advertencia 
sanitaria ocupe en las cajetillas de cigarrillos el 60% de la superficie, lo cual mostraría claramente que lo 
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que la industria tabacalera vende es enfermedad, sufrimiento y muerte. Por consiguiente, el Canadá ve con 
gran satisfacción los esfuerzos concertados de la OMS, el UNICEF y el Banco Mundial por combatir el 
tabaquismo entre los jóvenes. 

El Dr. RAHMAN, suplente del Profesor Khan (Bangladesh), dice que, como miembro pobre que 
es de la comunidad de países en desarrollo, su país tiene muchas otras prioridades además de la lucha 
contra el tabaco. No obstante, da a este asunto gran importancia. El consumo de tabaco se convertirá en 
un problema acuciante en su país en el plazo de cinco a diez años, por lo que es preciso abordarlo sin 
demora. En muchos países en desarrollo, el cultivo y la exportación de tabaco son importantes, por lo que 
hay quienes consideran que la lucha antitabáquica está concitando gran atención a expensas de otros 
problemas de mayor entidad. Es importante que los recursos presupuestarios de la OMS se distribuyan 
equitativamente entre las enfermedades transmisibles y las no transmisibles. Si bien las enfermedades 
relacionadas con el tabaco serán pronto en los países en desarrollo tan importantes como las enfermedades 
transmisibles, la dedicación de recursos a la Iniciativa «Liberarse del tabaco» no debe hacerse en detrimen
to de los programas prioritarios de los países en desarrollo. La Secretaría ha calculado que cada año 
mueren de paludismo 1 millón de personas, mientras que el número anual de fallecimientos de resultas del 
tabaco es de 3,5 millones. Parecería lógico que se consagraran a la Iniciativa 3,5 veces más recursos 
presupuestarios que a Hacer Retroceder el Paludismo. En todo caso, la Iniciativa merece una atención 
mayor de los Estados Miembros. 

La Asamblea de la Salud pidió en 1996 al Director General, en la resolución WHA49.17, que 
iniciara la elaboración de un convenio marco para la lucha antitabáquica; sólo más tarde, cuando la actual 
Directora General lanzó la Iniciativa «Liberarse del tabaco» como proyecto del Gabinete, suscitó esta 
cuestión la atención de los Estados Miembros, de otras organizaciones internacionales, de las instituciones 
financieras y de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales. El tabaco afecta a 
todos y es grato observar el nuevo dinamismo que se ha dado a esta cuestión. El orador felicita a los 
directores de la Iniciativa por haberse mantenido en estrecho contacto con los Estados Miembros a través 
de sus Misiones Permanentes todo a lo largo de los preparativos, asegurando así un proceso equitativo, 
transparente y de participación. 

Los países en desarrollo se hallan a menudo ante difíciles alternativas, como entre atraer inversiones, 
por ejemplo de la industria tabacalera, y abordar problemas de salud pública El convenio marco propues
to podría proporcionar a Bangladesh ciertas pautas de referencia que lo ayudasen a diferenciar entre las 
inversiones buenas y las malas. El tabaco será el tema de las discusiones técnicas que el Comité Regional 
para Asia Sudorienta! celebrará en Dhaka (Bangladesh) en septiembre de 1999; la presencia en ellas de la 
Directora General estimularía grandemente al Gobierno a adoptar medidas concretas contra el tabaquismo. 
Es necesario intensificar la cooperación entre la dirección de la Iniciativa, la Secretaría de la Oficina 
Regional y la oficina de la OMS en Dhaka, así como esclarecer las funciones del punto focal de las 
Naciones Unidas para tabaco o salud. 

El Dr. Rahman señala que las fechas de la 52• Asamblea Mundial de la Salud y de la 1 04• reunión 
del Consejo Ejecutivo podrían interferir en las celebraciones del Día Mundial sin Tabaco el 31 de mayo, 
ya que la Secretaría tendrá poco tiempo para los preparativos adecuados. Sugiere, por lo tanto, que la 
53 a Asamblea Mundial de la Salud tenga lugar la segunda semana de mayo del año 2000, de manera que 
el Día Mundial sin Tabaco se pueda celebrar de manera digna. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) dice, hablando en nombre de la Unión Europea, que habida 
cuenta de que fumar se convertirá previsiblemente en la principal causa de defunción en todo el mundo, 
la Unión ve con satisfacción el creciente empeño de la OMS por promover la lucha antitabáquica. 
Incumbe a la Unión Europea un importante papel en la cooperación internacional para reducir las conse
cuencias del consumo de tabaco para la salud pública Aún hay margen para estrechar la cooperación con 
la OMS en la lucha contra el tabaquismo, en particular en lo relativo a las pruebas científicas y la informa
ción para las políticas. 
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La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) señala que hay pruebas evidentes de que el 
tabaco constituye un problema importante de salud pública La OMS debe aprovechar la oportunidad para 
una acción mundial. El convenio marco es una vía de solución a largo plazo y se requieren vigorosas 
iniciativas nacionales y regionales paralelas a la estrategia de la OMS. El informe reproducido en el 
documento EB 1 03/5 debe insistir más en la función de los organismos de reglamentación para reducir el 
consumo de tabaco a nivel internacional, restringir el acceso de los jóvenes al tabaco, así como la promo
ción del mismo, y supervisar el diseño y la fabricación del producto. La Administración de Alimentos y 
Medicamentos desempeña en su país un papel importante en la lucha antitabáquica. Se podría organizar 
un foro para que los países intercambien experiencias al respecto. La Conferencia Internacional de 
Organismos de Reglamentación Farmacéutica, que se celebrará en abril de 1999 con el copatrocinio de la 
OMS y del Organismo Alemán de Reglamentación de Medicamentos y Dispositivos, incluirá una sesión 
plenaria sobre la Iniciativa «Liberarse del tabaco» de la OMS. Ésta será la primera vez que el consumo de 
tabaco será objeto de debate en esas reuniones bienales. La Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional ha decidido recientemente que, a partir del final de 1999, dejará de apoyar el 
cultivo de tabaco y actividades conexas que promuevan la producción y consumo de tabaco. En los países 
donde el tabaco constituya un importante cultivo comercial y una fuente cuantiosa de ingresos para los 
campesinos, la Agencia podría trabajar con entidades agrícolas locales para identificar cultivos que 
ofrezcan una alternativa económica al tabaco y apoyar la introducción o expansión de esos cultivos. 

La oradora ruega al Dr. Y ach que presente un plan y un cronograma de trabajo más claros para que 
se puedan organizar actividades nacionales y regionales paralelamente al proceso de elaboración del 
convenio. 

El Profesor GIRARD, suplente del Dr. Ménard (Francia), ve con satisfacción que la OMS haya 
otorgado gran prioridad al problema del tabaco. Un gráfico que muestra la rápida evolución del consumo 
en los países en desarrollo y la progresión más lenta en los países desarrollados indica que las actividades 
antitabáquicas en algunos Estados Miembros podrían resultar en buena parte contrarrestadas por el pesado 
tributo que pagarán los países en desarrollo. Un gráfico similar que comparase los presupuestos dedicados 
a publicidad en los países en desarrollo y en los desarrollados esclarecería un tanto el por qué de las 
estrategias de las grandes multinacionales. 

La importancia del convenio marco reside en que por primera vez la OMS hace uso del Artículo 19 
de la Constitución, donde se dice que las convenciones y acuerdos entrarán en vigor para cada Miembro 
al ser aceptados por éste de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El carácter vinculante del 
instrumento contrasta con el de las resoluciones y otros textos. El convenio no detallará los pasos necesa
rios para su aplicación ni el calendario de ésta Francia tiene una política activa de lucha contra el tabaco. 
En virtud de esa política se prohíbe la publicidad, así como fumar en lugares públicos, y se aumentan los 
impuestos. Es la combinación de estas medidas, y no alguna de ellas en particular, lo que es eficaz. Es 
fundamental proteger a las mujeres y a los jóvenes, que ahora son los grupos más expuestos y vulnerables. 
Un sector en el que Francia está rezagada es el de la ayuda a los fumadores que desean dejar de fumar. 

Conviene destacar la importancia de la legislación escrita en la política de Francia. Se promulgaron 
leyes en 197 6 y 1991 para poner coto a la utilización creciente del derecho jurisprudencial con pago de 
indemnizaciones en la lucha contra el tabaco. Es preciso examinar las ventajas respectivas de la ley escrita 
y de la jurisprudencia Se ha encomendado recientemente a una misión interministerialla responsabilidad 
de combatir el abuso de las drogas, sean legales o ilegales. Son dos los motivos para aplicar ese enfoque 
combinado. El primero es que los investigadores observan con frecuencia creciente que los mecanismos 
de dependencia son los mismos para las drogas legales y para las ilegales. En segundo lugar, la experien
cia francesa muestra que las drogas legales (el tabaco y el alcohol) hacen mucho más daño que las ilegales; 
a los jóvenes en particular les resulta dificil comprender por qué una sustancia ligeramente peligrosa está 
prohibida, mientras que el tabaco y el alcohol, que son muy peligrosos, están permitidos. Esta contradic
ción ha impulsado al Gobierno francés a poner todas las drogas en el mismo grupo. Este enfoque del 
problema podría ser tenido en cuenta en otros Estados Miembros. 
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El Sr. LIU Peilong (China) apoya y elogia el informe, rico en detalles. La generalización del 
consumo de tabaco se ha convertido en motivo de preocupación internacional; la Iniciativa «Liberarse del 
tabaco» contribuirá a que disminuya el número de fumadores. China apoya sin reservas los objetivos 
fijados y está de acuerdo con las áreas de trabajo que en el informe se asignan al grupo de apoyo. La 
población de China está muy expuesta a los peligros del tabaquismo. La visita del Director General a 
China en 1997 hizo mucho por promover la lucha antitabáquica y su Gobierno da pleno apoyo a la 
Iniciativa. China desarrolla ya campañas contra el consumo de tabaco entre los jóvenes. 

Para que el convenio marco vaya más ligado al desarrollo político, económico y social de los 
Estados Miembros, y sea por ende más susceptible de aplicación, China propone que participen en su 
formulación no sólo el sector sanitario sino también representantes de otros sectores y de organizaciones 
no gubernamentales, ya que el consumo de tabaco abarca numerosos aspectos y sectores, como los 
ingresos, la agricultura, la industria, la comercialización, el control del contrabando y la educación del 
público. 

Para muchos países en desarrollo es dificil ir contra el consumo de tabaco. Si disminuye el cultivo 
de tabaco ¿cómo sobrevivirán los agricultores? Si decrece la fabricación ¿adónde irán los trabajadores? 
Si aumentan los impuestos ¿en qué punto se introducirán y qué se hará con el contrabando? Como ya lo 
dice el proyecto de resolución y lo repite China, se debe brindar un apoyo especial a los países en desarro
llo para hacer :frente a estos problemas; sin embargo, ese apoyo ha de ser no sólo financiero sino también 
político. Se debe estimular a los países en desarrollo a participar en la elaboración del convenio marco. 

El párrafo 7 del informe de la Directora General hace referencia a un «plan de trabajo acelerado» 
para la elaboración del convenio marco; ahora bien, los tres mecanismos descritos (comisiones nacionales 
del convenio marco en varios países; el grupo especial de trabajo abierto a todos los Estados Miembros; 
y el comité intergubernamental de negociación) necesitan ulteriores aclaraciones. ¿Cuál sería la composi
ción, el método de trabajo y el calendario de esos grupos? 

El Dr. DOSSOU-TOGBE (Benin) señala que, mientras que en algunos países el consumo de tabaco 
consiste sobre todo en fumar cigarrillos, en muchos otros se reduce a mascar o aspirar tabaco, sin efecto 
alguno para los circunstantes. El consumo de tabaco depende también de la situación financiera de las 
personas: consumen o no tabaco según puedan o no puedan comprarlo. El consumo de tabaco ha aumen
tado en los países en desarrollo, pero las modalidades de ese consumo difieren en las diversas regiones del 
mundo. En Benin, por ejemplo, las mujeres no tienen muchas oportunidades de consumir tabaco, pero 
cuando lo consumen es mascándolo o fumándolo en pipa Conviene tener presentes estos aspectos cuando 
se analiza el consumo de tabaco. 

El consumo de tabaco es la última de una serie de actividades que comprenden el cultivo, la 
producción, el almacenamiento, el transporte, la publicidad y la venta. Se requiere intervenir en cada una 
de esas fases para reducir el consumo. 

Numerosas líneas aéreas no permiten fumar en sus aviones y han instalado detectores de humo en 
los lavabos. Recientemente, algunas compañías ofrecían inhaladores de nicotina para que no descendiera 
el número de pasajeros. Las medidas adoptadas para evitar que la gente se convierta en víctima inocente 
del tabaquismo pasivo son admirables, pero las compañías aéreas continúan ofreciendo cigarrillos entre los 
artículos libres de impuestos o vendiendo sin impuestos artículos que llevan publicidad de productos del 
tabaco. 

La Iniciativa «Liberarse del tabaco» debe beneficiarse de un apoyo a largo plazo, con hincapié en la 
educación, para que las futuras generaciones no tengan que repetir las actividades. 

La Dra. BU FIGUEROA, suplente del Dr. Castellanos (Honduras), dice que celebra la iniciativa de 
controlar el consumo de tabaco en base a la educación e información del público sobre sus efectos nocivos 
para la salud. Hace 1 O años, Honduras tomó medidas contra el tabaquismo; es de esperar que la Iniciativa 
fortalezca la política nacional. La diversificación de la agricultura y la sustitución de cultivos son cuestio
nes importantes para muchos países en desarrollo, donde miles y miles de familias viven de la producción 
de tabaco. Es una situación que requiere mucha reflexión durante la elaboración del proyecto de convenio 
y debe tratarse con mucho tacto. 
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El Dr. NAKAMURA (Japón) dice que la lucha antitabáquica es muy importante para la salud 
pública y expresa su satisfacción por el establecimiento de la Iniciativa «Liberarse del tabaco». El Japón 
apoya la decisión de la OMS de celebrar una conferencia técnica internacional sobre el tabaco y la salud 
en Kobe, utilizando los recursos del Centro para el Desarrollo Sanitario de la OMS, lo cual pondrá de 
relieve la importancia de la salud pública en el siglo XXI. El tema, la prevención de la epidemia de 
tabaquismo entre las mujeres y los jóvenes, está particularmente indicado dada la vulnerabilidad de esos 
grupos de población. 

Como el convenio marco propuesto abarcará diversos aspectos, como la salud y los recursos 
fmancieros, es preciso esclarecer ciertos puntos para que el trabajo pueda desarrollarse sin tropiezos. La 
adopción de convenios está regulada sólo en el Artículo 19 de la Constitución. ¿Cómo se organizará un 
comité intergubernamental de negociación y cómo participarán en el proceso los distintos grupos de 
trabajo y órganos consultivos? ¿Cuáles serán los aspectos financieros de la negociación y cómo se 
costearán? ¿Se solicitará la contribución de los Estados Miembros? En segundo lugar, la lucha antitabá
quica afecta a ciertas políticas internas además de la sanitaria, por ejemplo, la fiscalidad. Habida cuenta 
de que los Estados Miembros negociarán el convenio teniendo presente su situación interna respectiva, los 
debates previos en el seno de un grupo especial de trabajo abierto a todos los Estados Miembros y a las 
organizaciones no gubernamentales podrían complicar la negociación oficial. El orador pide una descrip
ción clara del «plan de trabajo acelerado» para el establecimiento del convenio marco mencionado en el 
párrafo 1(1) del proyecto de resolución. 

La Dra. ALVIK (Noruega) apoya sin reservas la Iniciativa «Liberarse del tabaco», ya que las 
actividades nacionales resultan más eficaces cuando se desarrollan en un contexto internacional favorable. 
En la lucha contra el tabaco, las actividades en el lado de la oferta son tan importantes como las endereza
das a controlar la demanda. La Iniciativa refleja la función normativa de la OMS y desembocará en la 
apertura de nuevas áreas para el establecimiento de normas sanitarias internacionales basadas en pruebas 
científicas. La Iniciativa aglutina a la Organización en la lucha contra el problema mundial del tabaquis
mo. Se desarrollará a nivel central, regional, nacional y local e involucrará el fomento de la salud, la lucha 
contra las enfermedades no transmisibles y otros programas conexos. Para tener éxito, la Iniciativa 
requiere la participación no sólo del sector sanitario, sino también de los ministerios de finanzas, comercio, 
agricultura y educación y de las organizaciones no gubernamentales. 

Noruega se ofrece a ampliar su apoyo al proceso intergubernamental de negociación organizando 
seminarios internacionales y reuniones o talleres sobre prácticas adecuadas en materia de legislación 
antitabáquica. 

El Dr. MELONI (Perú) manifiesta su respaldo a la Iniciativa y se suma a lo expresado por los demás 
miembros del Consejo. El recurso al Artículo 19 es muy positivo y es la primera vez que la Organización 
hace uso de él. ¿Qué tipo de iniciativas de acción sanitaria mundial requiere de instrumentos vinculantes? 
¿Implica el uso de éstos que las resoluciones son de alguna manera inferiores? Es verdad que las resolu
ciones no siempre han alcanzado los resultados esperados: sólo ahora empieza a aplicarse la resolución 
WHA49.17 de la Asamblea en la que se pidió un convenio marco para la lucha antitabáquica. El orador 
formula dos recomendaciones: primera, que se expliciten más los motivos para establecer un convenio en 
vez de atenerse al procedimiento que se viene aplicando desde hace 50 años y, segunda, que la Secretaría 
examine otros casos en que se han adoptado diversas resoluciones, eficaces o no, y en los que un convenio 
u otro acuerdo de naturaleza vinculante podría ser preferible. En el caso de la lucha contra el tabaco, se 
deben mantener las medidas que puedan surtir efecto en el corto y en el mediano plazo, aunque también 
se estén estudiando medidas a plazo más largo. 

El Dr. KARIBURYO (Burundi) apoya la Iniciativa y el proyecto de resolución. Le preocupa que 
la industria tabacalera, con sus capacidades publicitarias y de investigación, tiene poder suficiente para 
resistir a la elevación de los impuestos y a otras limitaciones que se le impongan. Es un adversario muy 
de temer. Además, como han mencionado los oradores anteriores, el tabaco es en algunos países una 
fuente importante de ingresos para la población y para el Estado. Es preciso sustituir esos ingresos para 
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que la Iniciativa obtenga el máximo apoyo. En muchos países en desarrollo, los mensajes de los ministe
rios de salud contra el tabaco no llegan a los consumidores de las zonas rurales, ni a los que fuman 
cigarrillos liados a mano (que por lo tanto no usan cajetillas con advertencias sanitarias), ni a los que 
mastican o aspiran el tabaco. Es preciso idear otros procedimientos para esos casos. A causa de las 
numerosas y diversas prioridades de salud pública en los países en desarrollo, como las enfermedades 
transmisibles y la escasez de recursos asignados a la salud pública (apenas del3% al5% de presupuestos 
nacionales muy limitados), y ante la carencia de organismos que cuenten con recursos propios para 
actividades antitabáquicas, estas actividades con frecuencia no figuran en los presupuestos nacionales. La 
lucha contra el tabaco ha sido incluida recientemente en los presupuestos de las oficinas regionales de la 
OMS, pero las asignaciones son a menudo muy pequeñas. El orador recomienda que se proporcione 
información a los jefes de Estado y de gobierno, a los parlamentos y a otros órganos responsables de 
programas de trabajo como la sustitución de cultivos u otras maneras de poner coto a los avances del 
tabaquismo. Será una tarea ardua y prolongada y un problema multisectorial que forzará a la Organización 
a cambiar de métodos con el fin de eliminar una de las causas principales de muertes evitables. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) expresa el apoyo de su país a la Iniciativa. Polonia ha alcanzado 
grandes éxitos en la lucha contra el tabaco a lo largo de estos últimos años, gracias sobre todo a la activa 
participación del Parlamento, del Gobierno, de las organizaciones no gubernamentales y de los medios de 
difusión. Lo mismo será aplicable a la Iniciativa mundial: se requiere un apoyo total de las autoridades 
máximas. El éxito en su país ha sido, no obstante, relativo ya que hay de hecho más fumadores, especial
mente entre las mujeres jóvenes. 

El mayor argumento a favor de la Iniciativa es las muertes que causa El orador recuerda al Consejo 
que la población mundial aumenta en mil millones de habitantes cada decenio, de manera que en 2030 
habrá entre 9000 y 11 000 millones de habitantes. El número total de defunciones al año es ahora de unos 
50 o 52 millones. ¿Qué proporción de esas defunciones está relacionada con el tabaco: todas las defuncio
nes o sólo las prematuras? Es importante especificar este punto, ya que el argumento es muy fuerte si se 
usa bien. 

El orador se refiere a las cuestiones éticas que plantea la lucha antitabáquica. Los argumentos 
alusivos a los peligros del tabaquismo hacen que la gente se sienta culpable, pero si se sienten responsables 
de contraer las enfermedades provocadas por el hábito de fumar, llegarán a la conclusión de que nadie 
salvo ellos mismos debe pagar por las consecuencias. ¿Cómo afectaría eso a los mecanismos existentes 
para el pago de la atención de salud basados en el mercado? 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), señala que la producción de 
tabaco está concentrada en manos de empresas muy poderosas que no tienen la menor intención de 
abandonar su lucrativo negocio. La reducción del consumo en algunos países económicamente desarrolla
dos ha hecho que las compañías tabacaleras busquen mercado en los países menos desarrollados, que no 
están en situación de resolver el problema del tabaco a nivel mundial. Su país apoya la propuesta de 
celebrar reuniones consultivas preliminares con los Estados Miembros para la preparación de un convenio 
marco para la lucha antitabáquica y también apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. W ASISTO (Indonesia) lamenta que los países en desarrollo tengan que padecer más a 
consecuencia del consumo de tabaco en los próximos 25 años cuando son tantos todavía y tan arduos los 
problemas de salud por resolver. En consecuencia, apoya con firmeza la Iniciativa. Pregunta si sería 
factible establecer en los próximos 6 a 12 meses comisiones nacionales para el convenio marco en varios 
países. Sugiere que prosiga la importante labor de promoción con motivo del Día Mundial sin Tabaco y 
que, en el año 2000, esa celebración tenga lugar en los Estados Miembros en presencia de la Directora 
General. Pregunta si la Iniciativa «Liberarse del tabaco» incluye un plan agresivo y sistemático de combatir 
la oferta de tabaco, es decir a la industria tabacalera. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) expresa el apoyo de los seis países del Consejo para la Cooperación en 
el Golfo al acuerdo marco propuesto para limitar el consumo de tabaco. Esos países han subido los 
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derechos de aduana, han impuesto restricciones al consumo de tabaco y han organizado seminarios, el 
último en Mascate. Se han celebrado campañas contra el tabaco. No se cultiva tabaco ni se producen 
cigarrillos, pero hay un problema de consumo de tabaco con narguiles. Si bien ha disminuido el número 
de personas que utilizan estas pipas o fuman cigarrillos, un convenio mundial sería de gran utilidad. Es 
importante acelerar el establecimiento de comisiones y el proceso de negociación. Es preciso discutir los 
problemas de los países cuya economía depende del cultivo de tabaco. La OMS debe convocar un 
seminario internacional para explicar la Iniciativa. 

La Dra. SANO U IRA (Burkina Faso) comenta que esta Iniciativa es la primera en la que la OMS 
aborda frontalmente el problema del tabaco. Hasta ahora, los sistemas de salud se han hecho cargo de los 
efectos del tabaquismo, con una organización deficiente de la prevención primaria. Los países en desarro
llo serán pronto los más afectados por el tabaquismo, especialmente los jóvenes de esos países. Se 
necesitan vastas reuniones consultivas para preparar el convenio marco y los acuerdos y protocolos; cada 
persona, así como todos los Estados y gobiernos, deben ser conscientes de su responsabilidad por los 
éxitos y fracasos de la Iniciativa. No basta con liberar del problema al propio país y proteger a los jóvenes 
y mujeres de la propia región, dejando a los más débiles a su suerte. El compromiso con la Iniciativa ha 
de ser mundial, no local. La finalidad del proyecto de resolución presentado al Consejo es potenciar la 
ejecución concertada y coordinada a nivel mundial de las diversas actividades. 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) expresa el pleno apoyo de su Gobierno a la Iniciativa. 
Observa que la complejidad de este tema intersectorial puede derivar en una confrontación entre el primer 
mundo y el tercer mundo. Existe también el peligro de dispersión de una energía que se debería centrar 
en la estrategia. El esfuerzo de la OMS debería concentrarse en el tabaco en su relación con la salud y la 
enfermedad, si bien el problema es intersectorial. El tabaco es un producto de consumo, pero la OMS se 
ocupa de la salud y su aporte ha de realizarse específicamente en esta área. La Región de las Américas 
apoya la Iniciativa con un convenio regional, por conducto de la Organización de los Estados Americanos. 
Es de esperar que la primera conferencia regional en apoyo al convenio marco elabore protocolos específi
cos que permitan a los Estados de la Región de las Américas desarrollar actividades concretas. 

El Dr. MUL W A (Botswana) respalda la Iniciativa y dice que el consumo de tabaco es responsable 
de una carga muy pesada de morbilidad en los países en desarrollo. No es ningún secreto que las compa
ñías tabacaleras están desplegando esfuerzos intensos, mediante la publicidad y otros medios coercitivos, 
por promover el consumo de tabaco en los países en desarrollo, especialmente entre los jóvenes y las 
mujeres. Por ejemplo, las empresas tabacaleras multinacionales patrocinan eventos deportivos populares. 
Algunos países en desarrollo son productores de tabaco y los ingresos procedentes de este cultivo podrían 
ser utilizados como argumento para entibiar los esfuerzos de estos países por participar plenamente en la 
Iniciativa «Liberarse del tabaco». Se requieren, pues, recursos para apoyar la plena participación de los 
países en desarrollo en la Iniciativa, en particular de los países africanos. Es de señalar que los mayores 
productores de tabaco son los que menos lo consumen. Es menester tacto y diplomacia en las negociacio
nes con las grandes compañías para hallar una vía de salida. 

El Dr. RAFEEQ (Trinidad y Tabago) considera irónico que el Consejo esté debatiendo la manera 
de afrontar un problema que todos los Estados Miembros han contribuido a crear. Al tiempo que apoya 
de todo corazón la Iniciativa, espera que llegue un día en que el tabaco sea declarado droga ilegal, habida 
cuenta del acuerdo general de que se trata de un grave problema de salud pública. Sin perjuicio de las 
medidas provisionales que se adopten, esa declaración debe ser la meta última. 

El Dr. DALALOY (República Democrática Popular Lao) apoya la Iniciativa y dice que su país, uno 
de los países menos adelantados, carece de fuerza para protegerse contra un doble ataque: el consumo 
tradicional de tabaco entre las minorías étnicas y el nuevo consumo del tabaco importado. Este último es 
con mucho el más peligroso, porque afecta a los jóvenes del país. 
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El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en calidad de representante del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, dice que su Gobierno ha sacado recientemente un libro blanco titulado 
«Smoking kills», en el que se expone una estrategia basada en la prevención, el apoyo para dejar de fumar 
y la ayuda a los más afectados, con un hincapié especial en la protección de los jóvenes contra los efectos 
del tabaquismo. La Iniciativa está en concordancia con la estrategia de su Gobierno en pro del desarrollo 
internacional para apoyar los esfuerzos por reducir las consecuencias sanitarias negativas del consumo de 
tabaco en los países en desarrollo. El orador apoya sin reservas la Iniciativa de la OMS. 

El Sr. URANGA, Centro de Coordinación de las Naciones Unidas sobre Tabaco o Salud, haciendo 
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que el Centro de Coordinación de las Naciones 
Unidas sobre Tabaco o Salud fue establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas en cumpli
miento de la resolución 1993/79 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y tiene cinco 
años de existencia. La resolución pedía al Secretario General que recabase la plena colaboración de todas 
las organizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con miras a la aplicación 
exitosa de estrategias amplias y eficaces de lucha antitabáquica, incluido el establecimiento de un punto 
focal para las instituciones del sistema de las Naciones Unidas para la colaboración multisectorial sobre 
los aspectos económicos y sociales de la producción y el consumo de tabaco, teniendo muy presentes las 
graves consecuencias sanitarias de este consumo. El Secretario General decidió establecer el Centro de 
Coordinación en la UNCTAD. El Centro de Coordinación presentó al Comité Económico y Social tres 
informes sobre el tema tabaco o salud entre 1994 y 1997. El Centro de Coordinación ha lanzado también 
una serie de nuevas iniciativas en sectores como los deportes y el tabaco, sistemas de suministro de 
nicotina como medio de ayudar a los fumadores a dejar de fumar y la sustitución de cultivos, esto último 
con el apoyo del PNUD y en conexión con la Asociación Mundial de Cultivadores de Tabaco. El proyecto 
se va a llevar a cabo en Malawi, el país más dependiente de la exportación de tabaco. Conviene recordar 
que en 1994 se celebró en París una conferencia mundial en la que se propuso que el Director General de 
la OMS iniciase la colaboración en el sistema de las Naciones Unidas para elaborar un convenio sobre la 
lucha antitabáquica. El análisis de este asunto por la OMS ha dado la impresión de que el convenio se 
ocupará únicamente de los aspectos de la lucha antitabáquica relacionados con la salud. Será ciertamente 
útil debatir sobre el contenido del convenio, ya que los enfoques e intereses de los ministerios de salud 
pueden diferir de los de otros ministerios. 

La Sra KIZILDELI (Turquía), 1 haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice 
que Turquía, importante productor y consumidor de tabaco desde hace largo tiempo, acoge con beneplácito 
la Iniciativa y estima que la elaboración de un convenio marco para la lucha antitabáquica podría ser un 
instrumento eficaz para acrecentar la autoridad moral y jurídica de la Iniciativa. Es de esperar que ésta 
sirva para aminorar los riesgos sanitarios del creciente consumo de tabaco, especialmente entre las mujeres, 
los jóvenes y los grupos vulnerables. Para afirmarse como organización internacional potente, motivar a 
la opinión pública y conseguir que las cuestiones de salud se hagan un lugar en las agendas de los gobier
nos, la OMS ha de enrobustecer sus facultades normativas y dirigir la transición hacia la promulgación de 
instrumentos internacionalmente vinculantes. El convenio marco es algo sin precedente en la historia de 
la OMS y será un ejemplo para futuras acciones; conviene, pues, establecer el proceso y los procedimien
tos con sumo cuidado. En particular, hay que conseguir el apoyo del mayor número posible de Estados 
Miembros así como de otros asociados. La oradora elogia a este propósito las medidas adoptadas por la 
OMS. Es preciso recabar en todas las fases del proceso la participación más amplia posible de los gobier
nos y del público. Además, el convenio marco para la lucha antitabáquica debe tener un objetivo claro e 
indiscutible, centrado ante todo en aquellos aspectos de la lucha contra el tabaquismo que estén claramente 
dentro del mandato y la esfera de competencias técnicas de la OMS. El enfoque del convenio mediante 
protocolos sería un método de aplicación flexible, que comenzaría por objetivos realistas y factibles y se 
centraría en las cuestiones de la lucha antitabáquica que trascienden las fronteras nacionales. Un orden de 

1 Representante gubernamental presente en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior. 
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sucesión de las actividades basado en el éxito de las fases anteriores acrecentaría la capacidad de la OMS 
en lo relativo a la conclusión y ejecución de tratados y aumentaría su credibilidad. 

El Sr. ISRAEL, Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), haciendo uso de la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, dice que la UICC y la Coalición Internacional de Organizaciones No 
Gubernamentales contra el Tabaco (INGCA T) ven con satisfacción la Iniciativa «Liberarse del tabaco» y 
la mayor importancia que la OMS concede a la lucha antitabáquica, así como el hincapié que hace en la 
cooperación con las organizaciones no gubernamentales, que tan importante papel han desempeñado en 
el pasado. Ha resultado muy fructífera la cooperación entre la OMS, que aprovecha su prestigio para 
influir en los gobiernos, y las organizaciones no gubernamentales, que influyen y trabajan con otras 
estructuras y sectores de la población de los países. Son de esperar grandes éxitos de los nuevos lazos de 
asociación. La UICC, en vinculación con la Iniciativa, el Banco Mundial y los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades, de los Estados Unidos de América, está preparando para el próximo 
milenio una estrategia para la comunicación en materia de lucha contra el tabaquismo. El sistema mundial 
de información que utilizan muchos promotores de la lucha antitabáquica en todo el mundo es GLOSA
Link, que ha sido elegido por la Iniciativa como uno de sus principales instrumentos de comunicación. La 
UICC y la INGCAT confían en seguir colaborando con la OMS. 

El Dr. HUMAN, Asociación Médica Mundial, haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que el Día Mundial sin Tabaco de 1999 es un catalizador importante para alcanzar 
un mundo sin tabaco. Constituye un excelente vínculo entre la OMS, los profesionales de la salud y la 
industria farmacéutica, pues sirve de ocasión no sólo para organizar actos un día al año, sino para atender 
las necesidades de los pacientes en todo el mundo. Felicita a la Directora General por otorgar a la Iniciati
va máxima prioridad y poner de relieve a nivel mundial la necesidad de una sociedad liberada del tabaco. 
Para conseguir el éxito, la OMS ha de poner a contribución los mejores conocimientos, ideas, competen
cias y redes disponibles en todo el mundo. Considerando que los organismos intergubernamentales 
podrían ver limitada su acción por fuerzas políticas inherentes al sistema, la OMS debe aprovechar la 
influencia de las asociaciones profesionales de salud para alcanzar los objetivos de salud pública. Por 
ejemplo, la participación de estas asociaciones en el grupo de orientación para el Día Mundial sin Tabaco 
de 1999 pondría a disposición de la OMS una excelente red para difundir su mensaje a todos los rincones 
del planeta, al personal de salud y a todos aquellos cuya salud ha sido afectada por el tabaco. A pesar de 
la sobrecarga de información, conviene recordar que el motivo para emprender esas actividades es servir 
a los pacientes. El Dr. Human insta al Consejo a tener ante sus ojos al paciente que respira con dificultad 
de resultas de una enfermedad pulmonar obstructiva inducida por el humo, el rostro descompuesto del 
paciente que padece cáncer de la boca inducido por el tabaco o, peor todavía, al niño pequeño gravemente 
perjudicado por los humos que exhala una madre fumadora. Los profesionales de salud están dispuestos 
a trabajar en asociación con la OMS para conseguir un mundo libre de tabaco. 

El Dr. REINSTEIN, Industria Mundial de la Automedicación Responsable, haciendo uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, recuerda que el Día Mundial sin Tabaco de 1999 se centrará en 
el abandono del hábito de fumar. La Industria Mundial de la Automedicación Responsable trabaja 
activamente en promover el abandono del cigarrillo, mediante la terapia de sustitución con nicotina. Esta 
terapia está clasificada como automedicación en la mayoría de los países, pero no está reembolsada por la 
mayoría de los sistemas de salud, por más que haya indicaciones de que puede resultar rentable. Es objeto 
de seguimiento el acuerdo a que se llegó en el grupo de orientación para el Día Mundial sin Tabaco de 
1999 en el sentido de que como mejor podrían las organizaciones no gubernamentales de la industria 
aportar conocimientos, experiencia y apoyo sería designando una persona de relaciones públicas para el 
proyecto Día Mundial sin Tabaco. Tal cooperación es un ejemplo manifiesto de lo beneficiosa que puede 
resultar para la salud pública la colaboración entre la OMS y la industria. Es una satisfacción para la 
Industria Mundial de la Automedicación Responsable trabajar en un marco de asociación transparente al 
servicio de los importantes objetivos de salud pública que persigue la OMS con la Iniciativa «Liberarse del 
tabaco». 
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La Sra. HERZOG, Consejo Internacional de Mujeres, haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, elogia el informe recogido en el documento EB 103/5 y acoge con satisfacción la Iniciativa 
«Liberarse del tabaco». Un convenio es un instrumento importante de acción y es legalmente vinculante; 
su adopción, en cambio, podría tomar mucho tiempo. Mientras tanto, millones de chicos y chicas en todo 
el mundo comenzarían a fumar, estimulados por la publicidad de la industria tabacalera. Incumbe, pues, 
a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales, en especial a las de mujeres, crear una 
atmósfera mundial que acelere la adopción del convenio. Simultáneamente, la Directora General y el 
Consejo podrían, si lo consideran oportuno, hacer uso del Artículo 21 de la Constitución de la OMS, que 
dice «La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos referentes a: ... e) propaganda 
y rotulación de productos biológicos, farmacéuticos y similares de comercio internacional». El tabaco 
entra en contacto con el cuerpo humano y tiene consecuencias para la salud: por lo tanto, es asimilable a 
este respecto a los medicamentos. Sin que represente ello una alternativa a un convenio, la OMS podría 
aprovechar los medios legales que le proporciona su Constitución para hacer que se suprima la publicidad 
del tabaco. También se debe trabajar por la prevención, que comienza con la educación de los muy 
jóvenes. Las organizaciones no gubernamentales y la OMS, cada quien en la esfera de su competencia, 
deben fortalecer los programas de prevención para personas de todas las edades. Tal vez fuera interesante 
que la OMS organizara un seminario internacional para adolescentes para iniciar un movimiento interna
cional de liderazgo juvenil en pro de modos de vida saludables, emitir medallas o insignias especiales de 
la OMS y conceder premios para motivar a los jóvenes. La educación entre iguales ha demostrado ser 
mucho más eficaz que cualquier otro medio de influir en las actitudes y el comportamiento. El Consejo 
Internacional de Mujeres reitera su apoyo a la Iniciativa «Liberarse del tabaco» de la OMS, particularmente 
en lo que respecta a las mujeres. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



CUARTA SESIÓN 

Martes, 26 de enero de 1999, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

La sesión se celebra a puerta cerrada de las 14.30 a las 15.10 horas 
y se reanuda en público a las 15.20 horas. 

l. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: punto 7 del orden del día 

Nombramiento de Directores Regionales para las Américas, Asia Sudorienta! y el 
Pacífico Occidental (documentos EB103/11, EB103/12 y EB103/13) 

El PRESIDENTE presenta la siguiente resolución adoptada por el Consejo en sesión privada. 1 

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

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

Regional para las Américas en su 508 reunión, 

l. VUELVE A NOMBRAR a Sir George Alleyne Director Regional para las Américas, con 
efecto a partir del 1 de febrero de 1999; 

2. AUTORIZA a la Directora General para que extienda a Sir George Alleyne un contrato por 
un periodo de cuatro años, con efecto a partir dell de febrero de 1999, con sujeción a lo dispuesto 
en el Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

El orador felicita al Dr. Alleyne por su nuevo nombramiento como Director Regional para las 
Américas. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, agradece al Consejo que haya aprobado su 
candidatura para un nuevo mandato como Director Regional para las Américas. Conserva excelentes 
recuerdos de su primera elección, de cuando juró el cargo y de su asociación a lo largo de los últimos 
cuatro años con muchas de las personas presentes. Recuerda como una experiencia positiva el trato y el 
respaldo que recibió del antiguo Director General, Dr. Nakajima. Lo más grato de todo es rememorar los 
esfuerzos desplegados por mejorar la salud de los pueblos de las Américas y, es de esperar, su pequeña 
contribución al planteamiento de los problemas mundiales de salud y a la acción por resolverlos. 

Este y otros recuerdos robustecen su decisión de desempeñar con fidelidad y al máximo de sus 
capacidades, sus deberes y responsabilidades como Director Regional. Algunas de estas responsabilidades 
están afincadas en su lealtad a la Organización, a sus órganos y a su personal. El Dr. Alleyne expresa su 
lealtad a la Directora General y su voluntad de secundarla en el desempeño de sus funciones. Hará todo 

1 Resolución EB103.R2. 
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lo que esté en su mano para que el mandato y los compromisos colectivos de las autoridades mundiales de 
salud, incluidas las actividades de la OMS, se lleven fielmente a cabo en la Región a él encomendada. 

El orador no alberga la menor duda de la total compatibilidad de esas responsabilidades. Ve en la 
diversidad de la Organización un elemento de fuerza y se considera doblemente dichoso de ser Director 
de la Oficina Sanitaria Panamericana y Director Regional de la OMS para las Américas. Como la expe
riencia lo ha puesto de manifiesto, esa dualidad es de enorme provecho para la población del mundo y para 
la de las Américas. 

Los últimos cuatro años le han convencido de la importancia de mantener bien alta la meta ambicio
sa de la salud para todos. Ésta debe seguir siendo el grito de guerra de la Organización ya que en su 
esencia refleja la necesidad de una mayor justicia social, expresada en la equidad sanitaria, cuya búsqueda 
ha encontrado un eco especialmente vigoroso en la Región de las Américas. La búsqueda de la equidad 
irá de la mano con los esfuerzos nacionales conjuntos por profundizar y fortalecer el enfoque panamerica
no que tan hondas raíces tiene en la historia y la geografia de la Región y que con tanta frecuencia se echa 
de ver en la solidaridad cuando sobreviene el infortunio a uno de los países. 

La preocupación por la equidad no es tan sólo teórica: su destino es transformarse en un marco para 
la cooperación técnica. La Oficina Regional ayudará a los países a identificar eventuales deficiencias 
inaceptables y a poner en marcha intervenciones enderezadas a aquellos determinantes de la salud que 
estén distribuidos inequitativamente. La cooperación técnica con los países se basará en las orientaciones 
estratégicas y programáticas aprobadas para la Oficina Regional, que incluyen todas las prioridades 
establecidas por el Consejo para la acción mundial. 

Se vigilarán las tendencias políticas que afecten a la labor de la Oficina Regional y se evitará 
escrupulosamente toda intervención en los procesos políticos mismos, si bien se prestará gran atención a 
los factores que influyen en las decisiones políticas. La Oficina Regional se esforzará al máximo por 
conseguir la excelencia técnica que los países tienen derecho a esperar de ella. Mantendrá el rigor fiscal 
que debe caracterizar a toda organización pública Para que todas esas ambiciosas metas se conviertan en 
realidad, el Dr. Alleyne espera seguir contando con el apoyo del personal, tan capacitado y al que tanto 
debe. 

El PRESIDENTE presenta la siguiente resolución, adoptada por el Consejo en sesión privada. 1 

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

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

Regional para Asia Sudorienta! en su 51 a reunión, 

l. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Uton Muchtar Rafei Director Regional para Asia Sudorien-
ta!, con efecto a partir del 1 de marzo de 1999; 

2. AUTORIZA a la Directora General para que extienda al Dr. Uton Muchtar Rafei un contrato 
por un periodo de cinco años, con efecto a partir dell de marzo de 1999, con sujeción a lo dispues
to en el Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

El orador felicita al Dr. Uton Rafei por su nuevo nombramiento. 

El Dr. UTON RAFE!, Director Regional para Asia Sudorienta!, declara que se siente muy honrado 
por la confianza que el Consejo ha depositado en él y es plenamente consciente de la ingente tarea que 
habrá de afrontar durante su segundo mandato. En colaboración con los Estados Miembros, la Oficina 
Regional seguirá esforzándose por mejorar la salud de todos los pueblos de la Región. 

1 Resolución EB103.R3. 
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La Región de Asia Sudorienta} representa casi un cuarto de la población mundial y carga con una 
parte importante de la morbilidad mundial; en ella vive una numerosa población analfabeta y casi el 40% 
de la población menesterosa de todo el mundo. Confia el orador en que, por impresionantes que sean esos 
retos, la unidad de propósito y el espíritu de colaboración permitirán superar las dificultades y alcanzar los 
objetivos propuestos. Para ello, será preciso intensificar mucho los esfuerzos actuales, comenzando por 
los de la propia Organización. Por consiguiente, elogia a la Directora General por sus valientes iniciativas 
en varios frentes y le promete el apoyo sin reservas de la Región para construir una Organización más 
vigorosa, comprometida y sensible a los problemas. 

Requieren urgente atención diversas cuestiones que añaden a su dimensión mundial la importancia 
que tienen para la Región: desarrollo y gestión uniformes de los programas en toda la Organización; 
coordinación y cooperación eficientes en todos los niveles de la OMS; aprovechamiento eficaz de los 
recursos de la Organización; y plena participación de todos los interesados en el proceso de reforma 

La OMS nunca podrá ser más eficaz ni más fuerte para el desarrollo sanitario que sus Estados 
Miembros. El Dr. Uton Rafei seguirá procurando en consecuencia brindar a los países el apoyo más 
eficiente y eficaz para dar respuesta a sus necesidades técnicas sobre bases científicas sólidas. Las 
prioridades en la Región son la lucha contra la tuberculosis, el paludismo y el VIH/SIDA, la erradicación 
de la poliomielitis, la salud reproductiva y el desarrollo de los sistemas de salud. Para alcanzar esas metas, 
la Oficina Regional promoverá y robustecerá los lazos de asociación con los países Miembros y con otras 
organizaciones interesadas en el desarrollo sanitario, incluida la sociedad civil. 

El éxito de cualquier esfuerzo estará en buena medida condicionado por la capacidad de liderazgo 
y el trabajo en grupo. Afortunadamente, ambos ingredientes abundan en la OMS. La Organización reposa 
sobre sólidos fundamentos. Además, las orientaciones de los órganos deliberantes han ayudado a la OMS 
a atravesar tiempos dificiles y gracias a ellas la Organización sigue adelante con renovado empuje. No 
obstante, es de prever que se acentúen las presiones ejercidas desde diversos sectores. La OMS no puede 
permitir que la privatización creciente de los servicios de salud vaya en perjuicio del derecho de los 
individuos a tener acceso a todas las formas de atención de salud y debe velar por que los pobres, los 
enfermos y los miembros de minorías étnicas no queden marginados en la marcha hacia el nuevo milenio 
por autopistas de la información que parecen muy alejadas de la realidad que padecen muchos millones de 
personas en la Región de Asia Sudorienta!. 

Los próximos años serán decisivos para acelerar los progresos que se realizan en esta Región. Es 
de esperar que, con las iniciativas ya adoptadas, la Región siga adelante y haga una aportación importante 
a la salud mundial. Esperamos que el Consejo mantenga su apoyo a estos esfuerzos. La OMS tiene una 
oportunidad excepcional de impulsar el movimiento hacia la salud para todos iniciado hace dos decenios. 
En colaboración con los Estados Miembros, podría ayudar a aligerar la carga de morbilidad que pesa sobre 
el mundo. Con decisión y empeño renovados, podría aliviar la situación de millones de personas que 
viven en el hambre, la pobreza y la enfermedad. La OMS no debe fallar. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución adoptado por el Consejo en sesión 
privada.' 

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

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

Regional para el Pacífico Occidental en su 49" reunión, 

l. NOMBRA al Dr. Shigeru Omi Director Regional para el Pacífico Occidental, con efecto a 
partir del 1 de febrero de 1999; 

1 Resolución EB103.R4. 
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2. AUTORIZA a la Directora General para que extienda al Dr. Shigeru Omi un contrato por 
un periodo de cinco años, con efecto a partir dell de febrero de 1999, con sujeción a lo dispuesto 
en el Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 
El orador felicita al Dr. Omi por su nombramiento. 

El Dr. OMI, Director Regional electo para el Pacífico Occidental, manifiesta, al aceptar su nombra
miento, que éste representa un gran honor no sólo para él personalmente sino también para su país, el 
Japón. Es muy consciente de las graves responsabilidades del cargo. La Región del Pacífico Occidental 
ha progresado mucho en años recientes gracias al empeño decidido de todos sus Estados Miembros. Sin 
embargo, son todavía demasiados los niños que mueren de enfermedades transmisibles como el paludismo 
o las mujeres que mueren innecesariamente en el parto, mientras que se agrava el peso de las enfermedades 
no transmisibles. Por añadidura, la reciente crisis económica asiática ha debilitado unos sistemas de salud 
que ya funcionaban a presión. 

El orador se compromete a consagrar todos sus esfuerzos a asegurar que la OMS supere esos 
difíciles retos y logre resultados tangibles. La reforma es necesaria y los cambios que se introduzcan en 
la Región estarán en armonía con los ya iniciados por la Directora General. La Oficina Regional colabora
rá estrechamente con la Sede a fm de que la OMS hable con una sola voz. Es preciso aumentar la flexibili
dad y establecer vínculos más fuertes con los colaboradores de la OMS en la Región, no sólo con los 
Estados Miembros sino también con otras organizaciones de dentro o de fuera del sector sanitario. La 
colaboración es indispensable para el éxito. 

El orador elogia a los cuatro Directores Regionales que le han precedido, en particular al Dr. S. T. 
Han, su predecesor inmediato. Sin lo que el Dr. Han ha logrado, su propio trabajo habría sido más dificil. 
Hará todo lo que pueda por estar a la altura del Dr. Han y responder a la confianza que en él se ha deposi
tado. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. Shigeru OMI presta el juramento estatuido en el 
artículo 1.10 del Estatuto del Personal. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) considera oportuno que el Consejo Ejecutivo reconozca oficialmente 
la contribución del Director Regional para el Pacífico Occidental saliente, Dr. S. T. Han, que ha trabajado 
30 años con la OMS, los 10 últimos de ellos como Director Regional. El Dr. Han ha desempeñado un 
importante papel en la Región del Pacífico Occidental y en el plano mundial. El orador invita al Consejo 
Ejecutivo a aprobar el siguiente proyecto de resolución propuesto como expresión de agradecimiento por 
el Sr. Liu Peilong y por él mismo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. S. T. Han como Director Regional para el 

Pacífico Occidental, agradecer los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Salud; 
Teniendo presente que el Dr. Han ha dedicado toda su vida a la causa de la salud internacio

nal, y recordando especialmente los 1 O años en que ha desempeñado la función de Director Regio
nal para el Pacífico Occidental, 

l. EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. S. T. Han por su inapreciable contribución a 
la labor de la OMS; 

2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Han siga durante muchos 
años al servicio de la humanidad. 

El Sr. LID Peilong (China) habla a título de patrocinador del proyecto de resolución y felicita al 
Dr. Omi por su nombramiento, al mismo tiempo que expresa su gratitud al Dr. Han por su larga y destaca
da contribución a la salud pública mundial, sobre todo en la Región del Pacífico Occidental. Bajo la 
dirección del Dr. Han, la Región ha hecho notables progresos en la lucha contra las enfermedades, en 
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particular en la erradicación de la poliomielitis, y en la mejora de la salud. Su documento New horizons 
in health ha demostrado ser una guía muy valiosa para la formulación de las políticas sanitarias en los 
Estados Miembros de la Región. El Dr. Liu hace votos por la salud del Dr. Han y por que siga participan
do en la solución de los problemas de salud pública de la Región. 

El Dr. DALALOY (República Democrática Lao) encomia las dotes profesionales y las cualidades 
personales que ha demostrado el Dr. Han a lo largo de muchos años. Su contribución en ese periodo para 
mejorar la salud en la Región ha sido muy apreciable. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), elogia la labor del Dr. Han a lo largo 
del último decenio. Los resultados obtenidos bajo su dirección en el campo de la salud han sido espectacu
lares. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que el Dr. Han ha consagrado muchos años 
de su vida a la OMS, los 1 O últimos como Director Regional para el Pacífico Occidental y los 1 O anteriores 
como Director de Gestión del Programa. Ha dado muestras de clarividencia y de capacidad de trabajo en 
una Región vasta y compleja y ha prestado siempre la debida atención a todos los Miembros de ella, por 
pequeños que fuesen. La oradora expresa sus mejores deseos al Dr. Han para la próxima etapa de su 
distinguida carrera. 

El PRESIDENTE se suma, como representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, al homenaje que los oradores anteriores han rendido al Dr. Han y le desea lo mejor para el futuro. 

Se adopta la resolución por aclamación. 1 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, da las gracias a los miembros del 
Consejo por sus amables palabras de agradecimiento. En su discurso de aceptación del cargo de Director 
Regional para el Pacífico Occidental, hace ya 1 O años, habló del gran honor otorgado a él personalmente 
y a su país, la República de Corea. Él ha estado asociado con la OMS directa o indirectamente desde 
octubre de 1950, cuando era todavía estudiante de medicina, y ha sido miembro de su personal durante 
32 años. Al despedirse de la Organización, a cuyo servicio ha estado desde 1967, es más consciente que 
nunca del privilegio que representa para él haber ejercido de Director Regional a lo largo de un decenio 
de grandes retos y de importantes logros en la Región. 

El orador rinde tributo a los Estados Miembros de la Región por su colaboración; en unión con la 
OMS, han conseguido importantes mejoras en el estado de salud de la población de la Región; la erradica
ción prevista de la poliomielitis en la Región es uno de esos logros conseguidos en campos tan diversos 
como la reforma del sector sanitario, la eliminación de la lepra, la lucha contra el paludismo y la salud 
ambiental. Ha sido un trabajo en equipo y es de agradecer la aportación hecha por los colegas internacio
nales, las entidades asociadas y en particular el personal de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. 

Durante el decenio pasado, la mayoría de los Estados Miembros de la Región han madurado hasta 
convertirse en países que se han demostrado capaces de hacer frente a los problemas de salud, por más que 
el perfil nosológico haya cambiado significativamente. Los problemas de salud son ahora con frecuencia 
provocados por el hombre mismo y son muchas las enfermedades relacionadas con los modos de vida y el 
comportamiento. A ello tendremos que enfrentarnos durante el próximo siglo. Sin embargo, se encontra
rán soluciones si se mantiene la colaboración. 

El Dr. Han rinde tributo a la Directora General, la cual, en el breve periodo desde que ocupó su 
cargo, ha avanzado considerablemente en la aplicación del proceso de cambio en la OMS. Es de esperar 
que, b~o su dirección, la OMS refuerce su liderazgo y continúe destacando la contribución esencial de la 
salud al desarrollo. 

1 Resolución EB103.R5. 
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Termina diciendo que deja la Oficina Regional en las hábiles manos de su sucesor, el Dr. Omi, con 
quien ha trabajado durante muchos años. Le desea éxito y saluda a los miembros del Consejo Ejecutivo, 
sabedor de que continuarán las actividades de la Organización con sabiduría y receptividad y con la mirada 
puesta en la mejora de las condiciones de vida de la gente. 

La DIRECTORA GENERAL dice que en los últimos seis meses ha tenido la oportunidad de 
trabajar en estrecho contacto con los Directores Regionales y desea expresarles reconocimiento por su 
labor. Es su deseo mantener a través de toda la Organización esa estrecha colaboración que será esencial 
para realizar las tareas que hay por delante. Por consiguiente, se congratula por la renovación del nombra
miento de los Directores Regionales para las Américas y para Asia Sudorienta!. También se congratula 
por el nombramiento del Dr. Shigeru Omi como Director Regional para el Pacífico Occidental, quien 
asumirá sus nuevas funciones el1 de febrero de 1999. 

Expresa, por último, su gratitud y estima al Director Regional para el Pacífico Occidental, 
Dr. S. T. Han, por el apoyo y la colaboración que le ha prestado personalmente y por sus muchos años de 
dedicados y eficaces servicios en la Región del Pacífico Occidental y en el plano mundial. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 5.) 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación) 

Iniciativa «Liberarse del tabaco» (documento EB 1 03/5) (continuación de la tercera sesión) 

El Dr. Y ACH, Director de Proyecto, dice que responderá a las numerosas preguntas hechas en la 
sesión anterior en relación con los tres capítulos siguientes: objetivos de salud pública, carácter multisec
torial de la lucha antitabáquica y proceso hacia la adopción de un convenio marco. 

En lo que respecta a la salud pública, es importante tener presente una imagen general de la 
situación. De los 3,5 a 4 millones de defunciones anuales relacionadas con el hábito de fumar, la mitad se 
produce en la edad mediana, con la pérdida prematura de 20 a 22 años de vida por término medio; la otra 
mitad se produce a edades más avanzadas. Hay datos epidemiológicos indicativos de que las personas que 
fuman tienden a morir en todas las partes del mundo a edades similares. En lo tocante a la exposición 
involuntaria al tabaco, en una conferencia copatrocinada por la OMS y la Agencia de los Estados Unidos 
para la Protección del Medio Ambiente en enero de 1999 el parecer mayoritario fue que el impacto sobre 
los niños del tabaco fumado en el hogar, sea por la madre o por otras personas, es profundo y significativo. 
En cuanto a los adultos, la OMS considera indudable que el humo del tabaco presente en el entorno es 
causa de cáncer pulmonar. 

La Organización propugna que se mantenga el equilibrio entre la prevención y el abandono del 
hábito de fumar. Este abandono, al que no se ha prestado suficiente atención, influye en la mortalidad a 
medio y corto plazo, mientras que los efectos de la prevención son a largo plazo. También es importante 
mejorar el acceso a métodos eficaces para dejar de fumar. 

La elevación de las tasas de tabaquismo entre las mujeres y los jóvenes, en particular entre las chicas 
jóvenes, son objeto de preocupación por igual en los países en desarrollo y en los desarrollados, y las 
soluciones a aportar son aproximadamente las mismas en todos los países. Un proyecto de la OMS sobre 
esta cuestión apoyado por la Fundación de las Naciones Unidas y centrado en la manera de hacer frente 
a los problemas relacionados con la juventud y el tabaco en un grupo inicial de seis países presentará 
previsiblemente sus primeras conclusiones en una conferencia que hospedará el Gobierno de Singapur a 
finales de 1999. Los Gobiernos de Suecia y el Japón, así como grupos de mujeres, están dando apoyo a 
trabajos relativos a las mujeres y el tabaco. Los efectos del tabaco en la salud de las mujeres serán también 
un tema importante en Nueva York en 1999, con ocasión del quinto aniversario de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer. 

En cuanto a la cuestión de si los fumadores han de pagar los costos de las consecuencias de su 
hábito, nunca ha sido la intención de la OMS victimizar a los fumadores sino más bien tratar de entender 
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por qué fuman y ayudarlos a que dejen de fumar. El principio de que quien contamina paga es apropiado 
y los contaminadores son las industrias del tabaco. Ponerles pleitos, tal como se hace en los Estados 
Unidos y cada vez más en otras partes, es una vía complementaria a las actividades de la OMS, centradas 
en la lucha antitabáquica global. 

En el frente multisectorial, la estrategia revisada en materia de medicamentos ha puesto de manifies
to la complejidad de los aspectos relativos a la salud pública y el comercio internacional. Durante la 
Asamblea Mundial de la Salud que se celebrará en mayo de 1999 se presentará extraoficialmente un 
informe sobre los trabajos que se están desarrollando en colaboración con el Banco Mundial acerca del 
verdadero impacto económico del tabaco. Hay en la actualidad 1200 millones de fumadores en todo el 
mundo y, si se mantienen las tendencias actuales, esa cifra subirá a 1600 millones para 2020, en virtud 
sobre todo del incremento de la población. Si se aplica una estrategia que sea realmente eficaz, esa cifra 
podría permanecer estable o incluso descender a 800 millones de fumadores, con lo que seguiría habiendo 
una demanda de tabaco para los productores agrícolas. Por consiguiente, cualesquiera cambios en la 
agricultura habrán de producirse a largo plazo. Se requiere, sin embargo, un mayor apoyo para compren
der la manera como podría conseguirse la diversificación. El cambio, en todo caso, no será más rápido que 
en otras industrias que han logrado adaptarse a profundos cambios sociales y cambios en las costumbres 
y en la percepción que tienen las personas de lo que constituye un riesgo para ellas. La aportación de US$ 
1000 millones por las Naciones Unidas para una diversificación agrícola que suprima los cultivos ilegales 
en diversas partes de América Latina podría ser un precedente interesante a largo plazo. En realidad, una 
de las causas principales de la reducción del cultivo del tabaco no es el descenso del consumo, sino la 
mayor eficiencia de los métodos de producción introducidos por la industria misma del tabaco. El informe 
del Banco Mundial aprobará sin reservas la imposición de cargas tributarias sobre el tabaco. El aumento 
de los impuestos reduce el consumo, especialmente entre la población pobre y los jóvenes, y aumenta los 
ingresos públicos. Muchos países no aplican los impuestos de manera eficiente, por lo que muchas de las 
recomendaciones hechas en el informe del Banco Mundial se centrarán en la aplicación de niveles imposi
tivos óptimos y en la utilización de parte de los ingresos obtenidos para apoyar la lucha antitabáquica y 
otros aspectos de la atención primaria de salud. 

Aunque los Estados Miembros, a la hora de elaborar un convenio marco, tendrán que ser sensibles 
a los aspectos sectoriales, deberán basar sus deliberaciones en hechos más que en argumentos partidistas, 
sin perder nunca de vista los objetivos de la salud pública, que son la razón principal de la lucha contra el 
tabaco. El proceso de establecimiento de un convenio marco comenzó con una serie de resoluciones de 
la Asamblea de la Salud, muy en particular la WHA49.17. Quedó claro desde el principio que el convenio 
quiere ser un complemento mundial que complete las actividades nacionales y locales respaldando y 
acelerando la labor de los países más débiles. Es importante que todos los países participen en los benefi
cios y asimismo contribuyan equitativamente a los costos. Es importante una amplia participación. Es 
todavía demasiado temprano para conocer exactamente el proceso que se va a seguir. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, en respuesta a la objeción del Dr. Nakamura de que el Artícu
lo 19 de la Constitución no contempla la adopción de un convenio, dice que tal procedimiento, como acto 
de la Asamblea de la Salud, está amparado por el Reglamento Interior de la Asamblea. En particular, en 
el artículo 72 se dice que la adopción de convenios requiere una mayoría de los dos tercios de los Miem
bros presentes y votantes. Además, cualquier comité internacional de negociación puede ser considerado 
comité de la Asamblea de la Salud, convocado en aplicación del Artículo 42 del Reglamento Interior. 
Otras cuestiones relativas a la organización del Comité pueden ser decididas por la Asamblea de la Salud 
a la luz de las recomendaciones del Consejo. 

El Consejo Ejecutivo examinó en su 97a reunión la posibilidad, planteada por el Consejo Internacio
nal de Mujeres, de regular la lucha antitabáquica según los términos del Artículo 21 (e) de la Constitución. 
Cuando entonces se le preguntó qué quería decir la expresión «productos biológicos, farmacéuticos y 
similares», el Sr. Topping adujo una referencia que se encuentra en los trabajos del Comité Preparatorio 
Técnico de 1946 a los medicamentos que son objeto de comercio internacional con nombres que figuran 
en la Farmacopea Internacional. Habida cuenta del conjunto de los trabajos preparatorios, el Comité 
parecía referirse a las vacunas y productos farmacéuticos. En la Conferencia Sanitaria Internacional 
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celebrada algunos meses después para aprobar la Constitución se agregó la expresión «productos simila
res». Como él dijo en la 97a reunión del Consejo, incumbe a la Asamblea de la Salud decidir si cabe 
interpretar que esas palabras incluyen los productos del tabaco. Ahora bien, el Consejo Ejecutivo prefirió 
entonces orientar los recursos hacia actividades que se prestasen menos a polémicas por razones de 
interpretación y recomendó la adopción de un convenio. 

El PRESIDENTE, señalando que la Iniciativa «Liberarse del tabaco» constituirá un mensaje muy 
importante para los Estados Miembros y el mundo en general, invita a los miembros del Consejo a que 
examinen el proyecto de resolución reproducido en el párrafo 8 del documento EB103/5. 

La Dra. AL VIK (Noruega) dice que, habida cuenta de la importancia de la Iniciativa «Liberarse del 
tabaco», es preciso establecer sin demora los mecanismos idóneos para negociar el convenio marco para 
la lucha antitabáquica; éstos deben ser sencillos y funcionales y estar abiertos a todos los Estados Miem
bros y a las organizaciones intergubemamentales interesadas. Los procedimientos deberían decidirse, en 
la medida de lo posible, en la próxima 528 Asamblea Mundial de la Salud, y un elemento esencial sería el 
establecimiento, con arreglo al artículo 42 del Reglamento Interior, de un comité internacional de negocia
ción abierto a todos los Estados Miembros. Este comité contaría con los medios y servicios indispensa
bles, incluida la asistencia de un grupo especial de expertos que asesorase al comité y le facilitase el 
examen de los aspectos de salud pública, jurídicos y administrativos del convenio marco y protocolos 
conexos. Se presentará un proyecto de texto que incorpore estas propuestas y sirva de base para un 
proyecto revisado de resolución. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América), observando que los párrafos dispositivos hacen 
sólo referencia a actividades estrictamente relacionadas con el convenio marco, dice que le agradaría se 
añadiera una frase sobre el fomento y el apoyo de actividades regionales paralelas al convenio; propondrá 
que se agregue a la parte dispositiva un párrafo en ese sentido. 

La Dra. VARET, suplente del Profesor Ménard (Francia), propone que se enmiende el párrafo 2(6) 
de la parte dispositiva ya que considera innecesario pedir el establecimiento sistemático de comisiones 
nacionales de apoyo a la elaboración del convenio. Las disposiciones relativas a este punto deben quedar 
a discreción de los países, que cuentan con mecanismos propios de coordinación. 

El Sr. LID Peilong (China) dice que también él tiene varias observaciones y sugerencias que hacer 
relacionadas con las propuestas ya presentadas para que se modifique el proyecto de resolución. 

El Profesor KHAN (Bangladesh) dice que someterá a la atención del Consejo tres párrafos dispositi-
vos. 

El PRESIDENTE sugiere que quienes deseen proponer enmiendas las presenten sin demora a la 
Secretaría. Así, un pequeño grupo de redacción (integrado por los miembros del Consejo interesados y 
también, a título de observadores, por cualesquiera otros Estados Miembros interesados que no están 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo) podría, bajo la presidencia 
del Canadá, preparar una versión revisada del proyecto de resolución que incorpore las enmiendas pro
puestas para que la examine el Consejo. Estima que este procedimiento es aceptable y que, en consecuen
cia, el Consejo está dispuesto a postergar el examen de este punto del orden del día. 

Así queda acordado. 

(La adopción de la resolución figura en el acta resumida de la décima sesión, sección 1.) 
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Hacer retroceder el paludismo (documento EB 1 03/6) 

El Dr. NABARRO, Director de Proyecto, después de informar sobre las actividades de la OMS para 
combatir el paludismo en todo el mundo, ilustrando su intervención con diapositivas dice que el paludismo 
causa de 300 a 500 millones de casos clínicos y un millón de defunciones por año y es uno de los principa
les factores mundiales de morbilidad, que afecta principalmente a los pobres y a los desfavorecidos, sobre 
todo en el África subsahariana Es una enfermedad discapacitante que pone a dura prueba la capacidad de 
los sectores nacionales de salud en todo el mundo. El orador hace un resumen sucinto de los antecedentes 
de la iniciativa Hacer Retroceder el Paludismo, desde los años sesenta, cuando se logró erradicar parcial
mente la enfermedad, hasta la iniciativa contra el paludismo en África de 1997 y más recientemente el 
proyecto de la OMS, emprendido en 1998. La OMS, la Organización de la Unidad Africana, el grupo G8 
de países, el PNUD, el Banco Mundial y el UNICEF adoptaron medidas para el establecimiento en 
diciembre de 1998 de una asociación mundial para «Hacer retroceder el paludismo». 

Es importante distinguir entre la asociación mundial para «Hacer retroceder el paludismo», que 
abarca a todo el mundo e involucra a numerosas organizaciones, y el proyecto de la OMS «Hacer retroce
der el paludismo», cuya finalidad es brindar apoyo para esa asociación, sobre todo en los países. Ese apoyo 
adopta la forma de asistencia técnica y fmanciera para el análisis de la situación y la aplicación de estrate
gias, la adopción del contenido técnico de las estrategias basado en normas de la OMS y la vigilancia de 
los progresos realizados en el marco del desarrollo del sector sanitario. El proyecto proporciona además 
servicios de secretaría para la asociación mundial. 

Es indispensable dar un nuevo enfoque al problema, ya que el paludismo, al ser una causa importan
te de pobreza, representa un obstáculo enorme para el desarrollo sanitario. Además de combatir el parásito 
y los mosquitos, es de capital importancia ayudar a toda la población a dar respuesta a la amenaza del 
paludismo acrecentando sus conocimientos y la comprensión de la enfermedad. Ahora bien, el paludismo, 
por su gran complejidad, no admite respuestas sencillas y uniformes ya que cada zona afectada requiere 
una solución específica. Deben aprovecharse plenamente los instrumentos existentes. Se podría comple
tarlos fomentando la cooperación con las empresas farmacéuticas que realizan investigaciones: sería 
preciso desarrollar nuevos instrumentos para combatir la transmisión continua por cepas altamente 
resistentes a los medicamentos. La OMS se ha propuesto en su planificación interna reducir a la mitad 
para el año 201 O la carga que representa el paludismo mediante intervenciones adaptadas a las condiciones 
locales y el fortalecimiento del sector sanitario, aplicando métodos basados en lazos de asociación para una 
acción eficaz y practicando una colaboración horizontal con todos los grupos orgánicos y regiones. 

Conviene destacar cuatro componentes del proceso «Hacer retroceder el paludismo». El primero es 
la acción nacional, que se ha de intensificar aprovechando una amplia base de lazos de asociación en los 
países. Más de 15 gobiernos han manifestado ya su compromiso con actividades para hacer retroceder el 
paludismo, con la participación de diversos asociados entre los que figuran la sociedad civil, el sector 
privado, donantes, medios de difusión y bancos para el desarrollo. Especial importancia reviste el Banco 
Mundial, que ha adoptado ya medidas para conceder préstamos a bajo interés para ayudar a los países a 
incorporar las actividades antipalúdicas en los programas de desarrollo del sector sanitario. Es preciso 
institucionalizar los procedimientos de asociación lo antes posible. El segundo componente es prestar un 
respaldo político e institucional firme a través del proceso de asociación mundial, factor esencial para 
mantener la colaboración de los asociados tanto en la Sede como en las regiones y monitorear la eficacia 
de los esfuerzos contra el paludismo en el marco del desarrollo del sector sanitario. En tercer lugar, la 
armonización de las estrategias y el asesoramiento técnico mediante el fomento y el patrocinio de redes de 
apoyo técnico son necesarios para dar un enfoque común al proyecto «Hacer retroceder el paludismo» en 
la OMS y fuera de ella, con un solo presupuesto y plan de acción. En cuarto lugar, se efectuarán inversio
nes estratégicas para obtener instrumentos mejores mediante el apoyo a la investigación y a iniciativas 
públicas y privadas: no es de la incumbencia de la OMS desarrollar esos instrumentos sino estimular a 
grupos de investigación y empresas farmacéuticas a que se ocupen de cuestiones de interés para identificar 
nuevos métodos de prevención y tratamiento. 

El éxito de la asociación para hacer retroceder el paludismo depende también de que se establezcan 
desde un principio criterios claros para evaluar los progresos en materia de vínculos de asociación en los 
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países y en el mundo entero, desarrollo del sector sanitario, inversiones estratégicas, prevención y el 
tratamiento del paludismo y reducción de la morbilidad y la mortalidad por la enfermedad. 

Entre los nuevos retos por afrontar figuran: el logro de una visión coherente de la enfermedad en 
toda la Organización, superando la dicotomía entre enfoques horizontales y verticales; velar por que las 
autoridades nacionales sean el actor principal en las asociaciones en los paises; asegurar que los instrumen
tos existentes se utilicen en lo posible en respuesta a las situaciones locales de manera que refuercen el 
sector de la salud; movilizar recursos adicionales de manera que se evite la competencia por esos recursos 
entre unas y otras enfermedades o el regreso a programas verticales y asegurar la buena marcha de los 
trabajos de investigación y de desarrollo de productos. Se trata en último término no sólo de conseguir una 
reducción importante del paludismo en todo el mundo, sino también de indagar la manera como la 
Organización podría promover el desarrollo humano y ayudar a reducir la pobreza relacionada con la 
enfermedad. 

El Dr. VAN ETTEN (Paises Bajos) dice que el proyecto es muy importante, en primer lugar por la 
enorme carga de morbilidad achacable al paludismo que la comunidad internacional no ha logrado 
aminorar sustancialmente y en segundo lugar porque ayudará a desarrollar una labor pionera para el 
establecimiento de nuevos métodos de trabajo en la OMS. Aunque gira en torno a una sola enfermedad, 
el proyecto tendrá que estar plenamente integrado en los sistemas nacionales de salud, quedando así 
estrechamente vinculado con el desarrollo del sector sanitario. 

Será preciso mantener el impulso político en favor de la iniciativa. Le complace anunciar que el 
Gobierno de los Países Bajos ha accedido a participar en la asociación para «Hacer retroceder el paludis
mo» y ha aportado además una contribución financiera. 

Es motivo de cierta preocupación la cuantía de los fondos prometidos hasta ahora para la iniciativa, 
ya que todavía falta bastante hasta los US$ 20 millones propuestos; convendría que se diese mayor 
información sobre este punto. Según se lee en el párrafo 18 del informe (documento EB 1 03/6), otras 
regiones además de la africana están preparando planes de trabajo; ¿cuánto han progresado estos preparati
vos? En lo que respecta al párrafo 19 del informe, desearía saber cómo la información y el asesoramiento 
de las redes de apoyo especializado llegan a las zonas donde se los necesita. Por último, le agradaría tener 
más información sobre la iniciativa de investigación y desarrollo mencionada en el párrafo 24. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) dice que el Comité de Desarrollo del Programa, del que es Presidente, 
deliberó sobre los medios para monitorear la nueva iniciativa. Se ha manifestado entusiasmo por la idea 
de una asociación mundial, en la que la OMS haría de coordinadora; el Comité consideró acertado el 
enfoque del proyecto, a nivel regional y de país, así como el hecho de que se desarrollaría de manera 
unificada en toda la Organización. El Comité consideró útil que el Consejo adoptara una resolución sobre 
este tema para destacar la importancia de los asuntos tratados y convino en la necesidad de buscar mayores 
recursos para la iniciativa. 

La Dra AL VIK (Noruega) dice que toda estrategia para reducir las desigualdades en salud requiere 
como elemento clave aunar esfuerzos para hacer retroceder el paludismo. Se lanzó el proyecto en el marco 
de una estrategia más amplia para el desarrollo del sector sanitario. No se debe permitir que «Hacer 
retroceder el paludismo» acabe convirtiéndose en una campaña vertical tradicional que desvíe recursos de 
otras importantes tareas; ese proyecto debe ayudar a desarrollar la capacidad del sector sanitario en general 
y no sólo su capacidad para combatir el paludismo. 

El Dr. SHINOZAKI, suplente del Dr. Nakamura (Japón), apoya sin reservas el proyecto, que va en 
la línea de la iniciativa mundial contra las enfermedades parasitarias ya lanzada por el Japón, en la que 
combatir el paludismo representa una prioridad. No obstante, queda todavía por esclarecer el concepto 
estratégico global, así como la distribución de funciones entre países donantes y organizaciones; todavía 
es necesario alcanzar un consenso sobre el marco normativo y el apoyo técnico al proyecto. El orador insta 
a la OMS a formular cuanto antes planes concretos. 
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En el marco de la iniciativa mundial contra las enfermedades parasitarias, el Japón está desarrollan
do un proyecto encaminado a establecer centros de capacitación e investigación en Ghana, Kenya y 
Tailandia. Sería beneficiosa la cooperación entre esos centros y el proyecto «Hacer retroceder el paludis
mo». El Japón tiene también la intención de promover la cooperación Sur-Sur, en particular el intercambio 
de experiencias en materia de lucha contra las enfermedades parasitarias entre los países africanos y los 
asiáticos. El Gobierno del Japón ha anunciado recientemente que proporcionará a la Región de África 
ayuda financiera en la esfera de la salud por una suma de 90 000 millones de yenes para los próximos 
cinco años. Tal vez la OMS podría coordinar las actividades del proyecto «Hacer retroceder el paludismo» 
con esos planes de asistencia bilateral. 

El Japón está muy interesado en enfoques horizontales como el desarrollo del sector sanitario, ya 
que con él ha conseguido cierto éxito en la lucha contra la helmintiasis. Sin embargo, como el paludismo 
es una enfermedad transmitida por vectores y no es infrecuente la resistencia a los medicamentos, son 
limitados los instrumentos disponibles para combatirla y las ventajas del método horizontal de acción 
podrían tardar cierto tiempo en manifestarse. Conviene, no obstante, tener presente que los intentos de la 
OMS en el pasado por transformar los métodos verticales de lucha antipalúdica en programas horizontales 
no siempre han dado los resultados apetecidos. Esas experiencias pueden ser muy valiosas para encontrar 
nuevos métodos de acción. 

La Dra. V ARET, suplente del Profesor Ménard (Francia), elogia el proyecto y manifiesta su 
satisfacción por el apoyo prometido por las entidades de las Naciones Unidas asociadas con la OMS: es 
preciso aunar fuerzas para resolver el problema. Tal vez la mejor manera de combatir la enfermedad sea 
el enfoque multisectorial propuesto. 

Francia cuenta con una rica experiencia en materia de lucha antipalúdica y está dispuesta a ponerla 
a disposición del proyecto. En particular, desde hace tres años colabora en África occidental en un 
programa contra el paludismo con la participación de la comunidad local y una red de laboratorios; ello ha 
servido no sólo para mejorar la salud sino también para fomentar la investigación y el desarrollo y hallar 
la manera de aprovechar al máximo los medicamentos tradicionales. 

El Dr. STARODUBOV (Federación de Rusia) dice que el paludismo ha sido muy perjudicial para 
la salud de la población y para las economías nacionales y ha reaparecido recientemente en países donde 
estaba prácticamente erradicado. En particular, las epidemias declaradas con ocasión de conflictos 
acaecidos en países situados al sur de la Federación de Rusia amenazan con propagar de nuevo la enferme
dad por todos los países de la Región. El proyecto «Hacer retroceder el paludismo» llega, por consiguiente, 
en buen momento; se requieren los esfuerzos combinados del Banco Mundial, de los gobiernos y de las 
organizaciones no gubernamentales para contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 
combatir la enfermedad. 

El orador considera acertada la visión que la OMS tiene del problema, basada no sólo en medidas 
específicas de lucha, sino también en el desarrollo y la mejora de la infraestructura sanitaria en los países 
donde la enfermedad es endémica Esa vía de solución constituye un fundamento sólido para el desarrollo 
ulterior de los programas antipalúdicos. 

La Federación de Rusia está dispuesta a participar activamente en todos los esfuerzos desplegados 
por la OMS contra el paludismo. 

LaDra KOMODIKIS (Chipre) dice que, mientras algunos países no han erradicado el paludismo, 
otros, como el suyo propio, han conseguido la erradicación, pero tienen que mantener vastos programas 
para permanecer libres de la enfermedad. En el caso de Chipre, nunca se ha determinado la eficiencia de 
esos programas. Se requieren nuevos estudios para elaborar medidas eficientes de prevención para los 
países exentos del paludismo. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) hace suya sin reservas la decisión de que el paludismo pase a 
ser objeto de un proyecto del Gabinete y le es grato comunicar al Consejo que su Gobierno ha incrementa-
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do recientemente sus fondos extrapresupuestarios a la OMS como contribución especial al proyecto 
para 1999. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE (Benin) considera apropiado el título del proyecto, ya que es una 
indicación de que la OMS ha sabido aprender de la experiencia y reconoce la necesidad de un nuevo 
enfoque. Elogia, en la presentación hecha por el Director, que se haya destacado el vínculo entre esta 
enfermedad y la pobreza, vínculo que podría también ser descrito como un círculo vicioso, ya que no 
siempre es fácil determinar el punto en que la una lleva a la otra. Se podrían haber destacado más los 
efectos del entorno y las causas iniciales que acaban provocando brotes de la enfermedad. El hecho de que 
el paludismo sea una enfermedad parasitaria parecería indicar que hay que combatirla mediante una acción 
multidisciplinaria en la que participen plenamente las poblaciones interesadas, lo que conlleva actividades 
educativas para hacer a éstas más conscientes del problema. 

(Véase la continuación en el acta resumida de la séptima sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



QUINTA SESIÓN 

Miércoles, 27 de enero de 1999, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
2000-2001: punto 5 del orden del día (documentos PB/2000-2001, EB103/33 y Corr. 1, 
EB103/INF.DOC./1, EB103/INF.DOC./3, EB103/INF.DOC./4 y Corr. 1, EB103/INF.DOC./5 
y EB103/DIV/4) 

El PRESIDENTE recuerda que el proyecto de presupuesto (documento PB/2000-2001) es, de 
hecho, el documento que la Directora General presentará a la Asamblea de la Salud en mayo y dice que el 
papel del Consejo Ejecutivo en el proceso consiste en formular observaciones sobre el proyecto de 
presupuesto, tanto sobre cuestiones generales como sobre asuntos concretos, teniendo en cuenta las 
opiniones de su Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y su Comité de Desarrollo del Progra
ma Posteriormente, la Directora General tendrá en cuenta, si lo estima oportuno, esas observaciones antes 
de presentar el proyecto de presupuesto a la Asamblea de la Salud. 

La DIRECTORA GENERAL dice que en su introducción al proyecto de presupuesto se expone el 
enfoque del proceso presupuestario que ha adoptado la nueva administración. Espera con interés la 
interacción con los miembros del Consejo, punto de partida de un proceso continuo de un análisis y 
mejoramiento del proyecto de presupuesto que culminará con su presentación a la Asamblea de la Salud. 

Con respecto a la cuestión de la eficiencia, dice que cuando se incorporó a la OMS, su experiencia 
previa ya le había permitido reconocer la importancia de una disciplina presupuestaria estricta y la necesi
dad de prestar atención permanente al mejoramiento de la eficiencia Durante el proceso de elaboración 
del presupuesto ha propiciado más de una vez un aumento real de las contribuciones señaladas de los 
Estados Miembros, teniendo bien presentes sus limitaciones presupuestarias, en particular en el caso de los 
países de ingresos bajos y medios. La nueva OMS deberá demostrar su eficiencia. Los incrementos, por 
ejemplo, en las contribuciones voluntarias previstas, se basan en el convencimiento de que la OMS puede 
ofrecer un producto valioso. La Organización está preparada para asumir una función directiva que anhela 
merecer y esperando ser juzgada por la calidad de su labor confia en su capacidad de atraer una proporción 
más amplia del total de las contribuciones voluntarias. El caso de las contribuciones señaladas es diferen
te; no se solicitan aumentos y sólo se pide a los Estados Miembros que eviten una reducción. 

Al indicar los resultados previstos, el proyecto de presupuesto ha tratado de combinar ambas 
corrientes de ingresos: los ordinarios y los extrapresupuestarios. No obstante, resulta muy dificil prever 
la cuantía de las contribuciones voluntarias con tres años de antelación. Las técnicas para calcularla aún 
se encuentran en una etapa de desarrollo incipiente, en particular en las regiones. Por consiguiente, la 
Dra. Brundtland consideró que era preciso fijar los objetivos teniendo en cuenta los recursos que cada 
sector considera necesarios para llevar a cabo sus actividades, pero aplicando como factor moderador una 
evaluación realista de lo que es posible obtener. Esto difiere de la práctica anterior, que consistía en 
indicar únicamente las contribuciones voluntarias confirmadas en el momento de la preparación del 
presupuesto, que siempre eran inferiores a las que de hecho se recibían; por consiguiente, los órganos 
deliberantes casi no tenían posibilidades de examinar la utilización de los recursos extrapresupuestarios. 
El nuevo enfoque ya ha suscitado un interés y un debate tan apreciados como necesarios. 

El mantenimiento automático de las asignaciones se excluyó al comienzo del presente proceso 
presupuestario. En su lugar, la Dra. Brundtland pidió a todos los Directores Ejecutivos que hiciesen un 
reexamen de las actividades de sus grupos orgánicos para determinar cuáles podrían suprimirse o reducirse 
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gradualmente a fin de liberar recursos para asignarlos a sectores más prioritarios. Si bien el proceso no 
resultó fácil, ello permitió identificar más del 10% de las asignaciones del presupuesto ordinario, en su 
mayor parte correspondientes al sector administrativo. Así se obtuvo un margen de maniobra que permitió 
perfilar con más precisión el proyecto de presupuesto para el bienio 2000-2001; los cambios introducidos 
se indican claramente en el texto del proyecto. Éste es el enfoque que se seguirá aplicando, sin renunciar 
a la modificación de las prioridades que exige un mundo cambiante. Se seguirá tratando de mejorar la 
eficiencia y los recursos liberados se destinarán a fmanciar las actividades. El presente proyecto de 
presupuesto, en el que unos US$ 20 millones, asignados anteriormente al sector de la administración 
general, se han destinado a grupos orgánicos y a países, sólo es el comienzo del proceso de liberar más 
recursos para financiar el programa de trabajo sustantivo. También se llevará a cabo un reexamen de una 
amplia variedad de prácticas actuales para determinar si es preciso modificar su forma de ejecución o 
incluso si deben mantenerse. El Consejo recibirá informes periódicos sobre el desarrollo de este proceso. 

Con respecto al crecimiento real cero, la Dra. Brundtland considera que el crecimiento nominal cero 
no supone en absoluto un crecimiento nulo, sino una reducción; por su parte, el crecimiento real cero 
tampoco significa que haya crecimiento, sino que consiste en mantener los mismos niveles en un mundo 
con inflación y fluctuación de los tipos de cambio. En introducción al debate sobre las perspectivas de la 
OMS, se han expuesto al Consejo algunas de las razones por las que todas las categorías de países regis
tran un aumento considerable del porcentaje de su PIB destinado al sector sanitario. Existe bastante 
preocupación sobre las formas en que se utilizarán esos recursos, puesto que los países llevan a cabo 
profundas reformas de sus sectores sanitarios y se enfrentan con el doble problema de las enfermedades 
y el envejecimiento de la población. Además de desempeñar sus funciones ordinarias como organismo 
técnico y normativo, la OMS tendrá que asesorar a los países sobre la utilización de recursos escasos, la 
estructuración de sus sistemas de salud para responder a necesidades vitales, la difusión de prácticas 
óptimas y la preparación para responder a la propagación de nuevas amenazas. Todas estas actividades 
contribuirán al bien público mundial. Por consiguiente, el Consejo debe aprovechar el presente debate 
para examinar la forma en que se puede fomentar ese bien público. La Dra. Brundtland hace hincapié en 
que propicia un crecimiento real cero porque el presupuesto destinado a ese bien público común se ha ido 
reduciendo en forma considerable en términos monetarios y más aún en relación con las crecientes 
necesidades. El resultado general ha sido una reducción de aproximadamente el 20% en términos reales 
en los 10 últimos años. ¿Considera el Consejo que la OMS debe seguir en esta dirección? 

Con respecto a la gestión responsable, el objetivo en el presente proceso presupuestario de hacer el 
mejor uso posible de los escasos recursos disponibles está respaldado por un mayor compromiso en cuanto 
a la gestión responsable y la transparencia. Las propuestas presupuestarias y las disposiciones para la 
ejecución de los programas deben facilitar el seguimiento de la corriente de recursos, la redistribución de 
recursos y las modalidades de los gastos. Un instrumento fundamental para lograr este objetivo consiste 
en establecer un vínculo mucho más fuerte entre el presupuesto de la Organización y su estructura organi
zacional. La gestión responsable es aún más importante respecto de los resultados. La Organización desea 
ser juzgada por lo que hace y produce, y no simplemente por el dinero de que dispone. Para ello es preciso 
definir con claridad las declaraciones de misión y los objetivos y disponer de indicadores de resultados 
tangibles y, siempre que sea posible, mensurables; esto es lo que se ha intentado en el documento del 
presupuesto, pero aún queda mucho por hacer. 

Por último, acoge con beneplácito las observaciones constructivas de los dos comités del Consejo 
en sus reuniones recientes. La Dra. Brundtland espera con interés la continuación de este diálogo con el 
Consejo para perfeccionar el enfoque e introducir las aclaraciones necesarias. Confia en que, mediante la 
aplicación de este enfoque, en la 52• Asamblea Mundial de la Salud se obtenga un resultado orientado 
hacia el futuro y que infunda esperanza a todos aquellos que, con todo derecho, esperan mucho de la 
Organización Mundial de la Salud. 
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Parte 1 - Resumen de los planes de gasto 

El Sr. VOIGTLANDER (Alemania), haciendo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), dice que el Comité celebró una reunión conjunta con 
el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) para analizar el proyecto de presupuesto. Ambos comités 
acogieron con beneplácito el enfoque estratégico aplicado para elaborar el presupuesto y encomiaron las 
mejoras introducidas en cuanto a la presentación. Sin embargo, algunos miembros lamentaron que se 
hubiera omitido la expresión «por programas» en el título del presupuesto, ya que las propuestas de la 
Directora General se refieren no sólo al presupuesto en términos monetarios, sino también a sus orientacio
nes programáticas que, en opinión de los comités, representan el elemento fundamental en que se basan 
las asignaciones presupuestarias. Además, es preciso seguir desplegando esfuerzos para traducir los 
resultados esperados en objetivos y metas que puedan medirse. Lo mismo cabe afirmar de la meta de la 
salud para todos, que, si bien se mantiene en el proyecto de presupuesto, debe ser mucho más visible como 
estrategia subyacente a todos los programas de la OMS. 

Con respecto a la estructura del presupuesto, las propuestas presupuestarias relativas al componente 
de la Sede se han estructurado de acuerdo con el nuevo marco de nueve grupos orgánicos y 35 sectores de 
actividad, mientras que los presupuestos regionales se siguen presentando de acuerdo con las seis seccio
nes tradicionales de la Resolución de Apertura de Créditos y los 52 programas específicos. Se planteó la 
cuestión de si debía mantenerse esta diferencia en el presente presupuesto de transición, en particular 
habida cuenta de que los comités regionales ya habían aprobado las propuestas presupuestarias regionales, 
o si la estructura debía ser la misma para ambos componentes, el de la Sede y el de las regiones. Sin 
embargo, las oficinas regionales aún no se habían organizado con arreglo a la estructura de los grupos 
orgánicos, si bien tres Directores Regionales habían confirmado que la armonización con el formato del 
presupuesto era técnicamente viable. 

Se analizaron varios aspectos del nivel del presupuesto. Las propuestas presupuestarias se habían 
presentado con un nivel de crecimiento real cero, lo cual significaba tomar la cifra presupuestaria corres
pondiente a 1998-1999 y añadirle el impacto de los aumentos de costos y de las fluctuaciones cambiarias; 
esto podría dar lugar a un incremento del 3% al 4%. Algunos miembros de los comités dijeron que 
preferían un presupuesto de crecimiento nominal cero, lo cual significaba que los incrementos correspon
dientes a la inflación y a las fluctuaciones cambiarias debían absorberse para mantener la misma cifra 
presupuestaría general de 1998-1999. 

Con respecto a los recursos extrapresupuestarios, se había propuesto un nuevo enfoque para elaborar 
las previsiones, en lugar del criterio moderado aplicado anteriormente; de esa manera se deseaba obtener 
una previsión realista de los posibles ingresos, que, por lo general, sobrepasaban a los calculados con el 
criterio anterior. No obstante, por falta de tiempo, el nuevo enfoque no se había aplicado a todas las 
previsiones regionales y algunas de ellas aún se basaban en el criterio anterior. 

Algunos miembros de los comités estimaron asimismo que el presupuesto debía considerarse en su 
totalidad, incluidos los gastos ocasionales. En el documento EB103/161 figura una propuesta para asignar 
aproximadamente US$ 7 millones de los ingresos ocasionales disponibles de conformidad con el plan de 
incentivos (resolución WHA41.12) y otros US$ 6,6 millones para actividades de erradicación de la 
poliomielitis y para el proyecto «Hacer retroceder el paludismo». Estas cantidades se asignarán por encima 
del nivel de crecimiento real cero. Sin embargo, salvo en dos oportunidades, la mayor parte de los 
ingresos ocasionales siempre se ha utilizado para reducir las contribuciones señaladas de los Estados 
Miembros. 

Los miembros de los comités formularon diversas preguntas relativas a las unidades de apoyo 
administrativo, las nuevas estructuras establecidas para los nueve grupos orgánicos. Por ejemplo, se indicó 
que sería útil disponer de más información sobre los costos correspondientes a estas unidades. Se 
recomendó que al cabo de un año, o tras un periodo más prolongado de actividad, se llevase a cabo una 
evaluación del funcionamiento de estas unidades. También se solicitó información, entre otras cosas, 

1 Examinado dentro del punto 7 del orden del día 
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sobre plantillas y sobre comparaciones de las asignaciones presupuestarias con el gasto efectivo de bienios 
anteriores. Como resultado de la reunión conjunta, los comités formularon varias recomendaciones. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), dice que durante los primeros seis 
meses en el desempeño de sus funciones la Directora General ha acometido la labor estratégica y laboriosa 
de preparar un presupuesto para el bienio 2000-2001; debía ser un presupuesto de transición en un 
sentido sustancial y no meramente formal. El orador acoge con beneplácito la determinación de la 
Dra. Brundtland de lograr una gestión eficaz y transparente y establecer un orden de prioridades. Por su 
parte, apoya plenamente esa iniciativa de la Directora General, que se ha reflejado en diversos aspectos del 
proyecto de presupuesto. Sin embargo, aún es posible introducir nuevas mejoras. 

En un plano general, tal vez antes de su presentación oficial a la Asamblea de la Salud, podría ser 
útil incluir algunos datos adicionales para mejorar la comprensión o la aplicabilidad práctica del proyecto 
de presupuesto. 

Con respecto a la distinción que ha hecho la Directora General entre el crecimiento nominal cero y 
el crecimiento real cero, es preciso presentar algunas cifras o estimaciones que permitan percibir la 
diferencia entre uno y otro concepto. Aún sin disponer de esa información, es evidente que durante los 
1 O últimos años la aplicación del crecimiento nominal cero ha significado en la práctica una reducción de 
aproximadamente el 20% en el presupuesto ordinario de la OMS. Le parece que esa reducción no es 
razonable. Todos comprenden las limitaciones económicas y fmancieras con que tropiezan los Estados 
Miembros. Sin embargo, como ha señalado la Directora General, también es verdad que el presupuesto 
de salud de los Estados Miembros está aumentando en países de todos los niveles de desarrollo. De hecho, 
los esfuerzos desplegados para contener el gasto en atención de salud no tienen por objeto reducir ese 
gasto sino evitar que aumente con excesiva rapidez. La OMS es el único organismo sanitario cuyo 
presupuesto registra una disminución efectiva Esta situación paradójica indica que los Estados Miembros 
se interesan ante todo en sí mismos, cuando es evidente que la hipótesis del crecimiento nominal cero ya 
no puede sostenerse. Por consiguiente, Francia apoya plenamente el objetivo de restablecer el crecimiento 
real cero. 

Con respecto a la relación entre los recursos extrapresupuestarios y los del presupuesto ordinario, 
es evidente que aquéllos se utilizan para compensar la disminución de éstos. No obstante, las contribucio
nes extrapresupuestarias plantean varios problemas, en particular cuando, como en la actualidad, represen
tan más de la mitad del total de los recursos. En primer lugar, la OMS debe dar seguridades a los donantes 
de que las contribuciones extrapresupuestarias se utilizarán con eficiencia. En segundo lugar, es preciso 
que se destinen a actividades acordes con los principales objetivos estratégicos de la Organización, para 
garantizar que éstos no resulten desvirtuados. A este respecto, el orador confía en que la Directora General 
velará por que se oriente a los donantes hacia las prioridades de la Organización. Sin embargo, subsiste 
el riesgo de que un aumento excesivo de las contribuciones extrapresupuestarias conduzca a una modifica
ción de la naturaleza misma de la Organización y de las funciones de sus órganos deliberantes, con la 
consiguiente pérdida de control sobre la utilización del presupuesto. Por último, el orador se refiere al 
problema de la estabilidad. Puesto que las cifras que figuran en las propuestas presupuestarias son sólo 
indicativas, podrían surgir dificultades respecto de su gestión y reajuste. Es evidente, pues, que la relación 
entre el presupuesto ordinario y las contribuciones extrapresupuestarias plantea un problema importante. 
Francia se sumará a los países que apoyan una reestructuración profunda o el restablecimiento del creci
miento real cero para lograr que la gestión de los fondos extrapresupuestarios responda a estas preocupa
ciones y garantizar que la Organización cumpla las prioridades establecidas con verdadera eficiencia y 
transparencia. 

La Sra. JEAN (Canadá) aprueba las conclusiones del CAPF y del CDP con respecto al proyecto de 
presupuesto. En el documento del presupuesto se expone con claridad la labor de la Organización, 
mientras que la exposición del plan de actividades representa un progreso considerable hacia la aplicación 
del enfoque estratégico de la preparación del presupuesto que el Consejo y el Canadá han propiciado 
últimamente. La oradora valora en particular la claridad del texto, la estructura del documento, la 
presentación de los recursos ordinarios y extrapresupuestarios por grupos orgánicos y la información sobre 
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los programas regionales. La Directora General ha dicho que el documento representa un trabajo en curso 
y el Canadá desea contribuir con algunas propuestas. En primer lugar, si bien el documento ofrece un 
excelente resumen del plan a plazo medio, es necesario definir con más precisión los resultados concretos 
que se prevé lograr en el bienio en curso. En segundo lugar, es preciso establecer un ciclo periódico de 
seguimiento, evaluación y presentación de informes. En los bienios futuros, la presentación de informes 
sobre los resultados provisionales a la reunión de enero del Consejo deberán ser parte integrante del ciclo 
presupuestario, para poder facilitar orientación sobre reajustes de las actividades de los programas. En 
tercer lugar, no está claro cómo se ha llegado a la estimación de un aumento del 19% en los fondos 
extrapresupuestarios o cómo se verían afectadas las actividades de los programas en caso de que no se 
alcanzase ese objetivo. 

Para el Gobierno del Canadá, los presupuestos son programas de trabajo que incorporan cálculos de 
costos. Por consiguiente, para determinar si los fondos se aprovechan bien es preciso tomar en cuenta los 
costos reales de la ejecución de los programas, la eficiencia y las economías permanentes, así como los 
efectos o resultados de las actividades de los programas. Cuando se desea estimar los costos reales de los 
programas hay que comparar las tendencias de los gastos reales, antes que los niveles presupuestarios. Ese 
examen abarcará las transferencias internas de fondos procedentes de fuentes como los ingresos ocasiona
les. También es preciso disponer de datos sobre las tendencias de los gastos de personal y sus categorías, 
así como de informes sobre resultados de evaluaciones. Teniendo en cuenta las dificultades económicas 
con que tropiezan muchos países y la tendencia a limitar los presupuestos en el sistema de las Naciones 
Unidas, el Canadá seguirá apoyando la aplicación del concepto de crecimiento nominal cero en las 
organizaciones de las Naciones Unidas, en el convencimiento de que el aumento de los costos puede 
compensarse mediante economías basadas en la eficiencia sin reducir las actividades de los programas. El 
Canadá, que apoya plenamente las nuevas orientaciones de la Directora General en cuanto a las prioridades 
de los programas y a la gestión, ha concretado ese apoyo incrementando sus contribuciones voluntarias 
-aportaciones al Fondo de Renovación, suministro de recursos de personal y de vacunas, contribución a 
la iniciativa «Liberarse del tabaco» - manteniendo su compromiso de larga data en favor de las investiga
ciones sobre las enfermedades tropicales, la salud de la mujer y los adolescentes, y el SIDA. También ha 
entablado conversaciones para colaborar con la Organización en la lucha contra el paludismo. 

La Dra. AL VIK (Noruega) elogia los esfuerzos que ha desplegado la Directora General para 
presentar un presupuesto de más fácil utilización. En su discurso de apertura ante el Consejo, la Directora 
General ha hecho hincapié en la importancia de aplicar una estrategia de supervivencia para abordar las 
tremendas tareas que tiene ante sí la Organización al entrar en el tercer milenio. A todos les consta la 
magnitud de los esfuerzos y recursos que se necesitarán para aplicar con eficacia esa estrategia. Noruega 
considera que en momentos en que la Organización es objeto de reformas de largo alcance en el marco de 
una nueva gestión dinámica no es apropiado reducir los recursos disponibles. Puesto que un crecimiento 
nominal cero equivaldría a una reducción, Noruega considera razonable la propuesta de aplicar un 
crecimiento real cero. Insistir en un crecimiento nominal cero del presupuesto ordinario alterará el 
equilibrio entre los fondos presupuestarios y extrapresupuestarios y puede reducir la influencia del Consejo 
y de la Asamblea de la Salud en importantes cuestiones presupuestarias. Aun cuando, obviamente, hay 
que acoger con beneplácito todo aumento de las contribuciones voluntarias, un desequilibrio entre ambas 
fuentes de recursos puede plantear problemas para el funcionamiento democrático de la Organización. 

El documento del presupuesto representa un trabajo en curso, incluso por las limitaciones de tiempo 
y de otra índole que inciden en su elaboración. Como han sugerido el CAPF y el CDP, es posible mejorar
lo. Puesto que en defmitiva el éxito sólo puede medirse por los resultados, Noruega apoya las recomenda
ciones de ambos comités para que se fortalezcan los mecanismos de evaluación de la Organización. 
Asimismo, acoge con beneplácito las medidas adoptadas para combinar los recursos ordinarios con los 
ingresos previstos de las fuentes extrapresupuestarias. Sin embargo, depender de estas fuentes cuando se 
ha reducido el presupuesto ordinario pone en peligro la ejecución de programas importantes, como el de 
la salud reproductiva. No está claro lo que puede suceder en caso de que no se alcance el objetivo de un 
incremento del 19% en las contribuciones voluntarias. Es preciso aumentar la previsibilidad de la 
fmanciación extrapresupuestaria mejorando los mecanismos de consulta con los donantes. En teoría, esas 
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consultas deberían celebrarse con anterioridad a la preparación del presupuesto, o bien durante ese 
proceso. Noruega acoge con beneplácito las iniciativas que ya se han tomado para desarrollar el diálogo 
con los países interesados. Un paso en esa dirección seria mejorar la comunicación del Consejo Ejecutivo 
con las reuniones de las partes interesadas y con otros órganos de gestión de los programas. 

Los demás países nórdicos - Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia - apoyan las opiniones que 
ha expresado la oradora. 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Nakamura (Japón), dice que, si bien su país apoya firmemente 
la reforma emprendida por la nueva dirección de la OMS, es muy favorable a que se mantenga la política 
del crecimiento nominal cero por las razones siguientes. En el marco de la reestructuración de la Organi
zación, las medidas encaminadas a contener los costos generarán unos recursos financieros que podrán 
asignarse a programas prioritarios. Una organización del tamaño de la OMS debe ser capaz de lograr una 
mayor racionalización y eficiencia. Si bien el Japón no desea que se reduzcan actividades de programas, 
en particular en los sectores prioritarios, considera que es posible hacer economías aumentando la eficien
cia en los sectores administrativos. La OMS debe asegurar que se asigne prioridad a las actividades de los 
programas recurriendo a fórmulas de asociación con otras organizaciones. La política que propone la 
Organización no equivale a un crecimiento real cero, sino a un crecimiento por encima del crecimiento 
real, como se desprende de la propuesta de asignar una proporción sustancial de los ingresos ocasionales 
a determinadas actividades de programas. En una época en la que muchos otros órganos y organismos 
especializados de las Naciones Unidas aplican políticas de crecimiento nominal cero, o incluso de creci
miento negativo, la OMS no debe dar un ejemplo negativo. La afirmación según la cual el presupuesto de 
la Organización se redujo en más de 20% en términos reales durante el decenio pasado resulta impugnable 
e infundada Puesto que los niveles de los presupuestos anteriores se decidieron en todo caso por consenso 
entre los Estados Miembros, no se justifica volver a abrir el debate sobre este asunto. Teniendo en cuenta 
estos argumentos en favor del crecimiento nominal cero, para poder analizar a fondo la cuestión, es 
necesario que se facilite lo antes posible información más detallada sobre los aumentos de costos. Por 
último, es preciso aclarar algunos aspectos relativos a la crisis económica mundial. El Japón no ha 
escatimado esfuerzos, en circunstancias muy dificiles, para pagar su contribución al presupuesto ordinario 
de la OMS, que ha aumentado de aproximadamente el 15% al 20% de dicho presupuesto. La Organiza
ción debe hacer un esfuerzo similar para contener sus costos siguiendo el criterio de los Estados Miembros 
que contribuyen en mayor medida a su presupuesto. Si no se lograse contener los costos, al Japón le 
resultaría dificil justificar el aumento de su contribución - como la aportación de US$ 880 000 adicionales 
al Fondo de Renovación de la OMS- ante sus contribuyentes y parlamentarios, lo cual, a su vez, puede 
poner en peligro la sostenibilidad a largo plazo de sus pagos. 

En cuanto a las contribuciones extrapresupuestarias, el Japón está de acuerdo con la política de 
combinar los fondos ordinarios con los fondos extrapresupuestarios respetando las prioridades de la OMS. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), elogia el nuevo formato 
orientado hacia resultados del proyecto de presupuesto para el bienio 2000-2001 y acoge con beneplácito 
los esfuerzos desplegados para presentar el presupuesto en forma más concreta, con una evaluación 
cuantitativa y cualitativa de los resultados de las actividades de los programas de cada grupo orgánico. 
Esto mejorará la transparencia y la gestión responsable y determinará con precisión la responsabilidad de 
los jefes de los grupos orgánicos que han de garantizar un uso de los recursos orientado hacia resultados. 
El nuevo formato permite describir con mayor claridad las actividades de los programas de la Organiza
ción, de manera que los Estados Miembros puedan evaluar en términos reales el contenido y los resultados 
de los distintos sectores de actividad. Si bien no ha sido fácil preparar el presupuesto con arreglo al nuevo 
formato, es preciso mantenerlo y perfeccionarlo. El presupuesto debe presentar datos suficientes, en 
particular sobre los resultados, a fin de que los órganos deliberantes puedan llevar a cabo un examen 
detallado con miras a definir las prioridades para el bienio próximo. 

Sería conveniente perfeccionar los parámetros e indicadores para la evaluación de los resultados. 
Asimismo, el presupuesto debería indicar el orden de prioridades para los sectores de actividad de cada 
grupo orgánico y permitir su reajuste en función de las corrientes de recursos que reciba la OMS, en 



72 CONSEJO EJECUTIVO, 1 03a REUNIÓN 

particular en caso de que los ingresos de recursos extrapresupuestarios sean inferiores a los previstos. El 
orador confía en que antes de que se celebre la 52a Asamblea Mundial de la Salud podrá incluirse en el 
nuevo formato la información presupuestaria correspondiente a las regiones, lo cual facilitará en gran 
medida la comparación y la gestión responsable y permitirá presentar en los futuros presupuestos informa
ción más detallada sobre las actividades y los programas. Confía asimismo en que en el documento 
definitivo se indicará con más claridad el nivel de gastos correspondiente a las funciones administrativas 
en la Organización. 

Acoge con beneplácito los esfuerzos que despliega la nueva administración para dar verdadero 
impulso a las actividades de la OMS y aumentar la sensibilización a ese respecto en todo el mundo. 
Confía en que la Directora General podrá conducir a la Organización hacia un uso más racional y eficiente 
de los recursos. No obstante, no hay que olvidar que muchos Estados Miembros tropiezan con graves 
problemas económicos y fmancieros y no están en condiciones de aumentar sus contribuciones financieras 
a la Organización. Por consiguiente, el proyecto de presupuesto para el bienio 2000-2001 debe basarse en 
el concepto del crecimiento nominal cero, sin que el presupuesto ordinario aumente en términos absolutos 
por encima de la cifra correspondiente al bienio en curso y compensando mediante economías los efectos 
de la inflación y de las posibles fluctuaciones cambiarias. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos), al elogiar a la Directora General por la claridad del formato del 
presupuesto y su determinación de las prioridades, dice que por primera vez en la historia de la Organiza
ción se ha presentado un presupuesto integrado, en el que se toman en cuenta tanto los recursos ordinarios 
como los extrapresupuestarios. Tal vez sea demasiado pronto para adoptar una posición defmitiva sobre 
la cuestión del crecimiento nominal cero o el crecimiento real cero, ya que en el curso del presente debate 
se facilitará más información. Por ejemplo, sería útil disponer de más información sobre las medidas que 
se prevé aplicar en el bienio próximo para aumentar la eficiencia No obstante, los Países Bajos comparten 
plenamente la preocupación de la Directora General por la posibilidad de que la Organización quede 
marginada en caso de que se decida mantener durante varios años la política del crecimiento nominal cero. 

En el proyecto de presupuesto no se presta, al parecer, atención suficiente a las vinculaciones entre 
los grupos orgánicos y las asignaciones para actividades de cooperación. Tampoco se hace referencia a la 
colaboración con otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, en el 
programa copatrocinado sobre reproducción humana. Podría ser útil que en otra parte del documento del 
presupuesto se facilitase más información sobre la reducción de los gastos de gestión y administrativos, 
tanto en la Sede como en las oficinas regionales, a la que se hace referencia en la introducción de la 
Directora General. Si bien se han comunicado algunos datos adicionales al Consejo, aún no se dispone de 
una visión cabal de esta cuestión. 

El Sr. VOIGTLANDER (Alemania) acoge con beneplácito el enfoque estratégico del primer 
presupuesto del próximo milenio pero dice que a los Estados Miembros tal vez les resultaría más fácil la 
transición al nuevo formato si se incluyesen cuadros comparativos. 

Como ha dicho la Directora General, la OMS es sus Estados Miembros y, por consiguiente, es un 
reflejo de la situación en los Estados Miembros. La preparación de los presupuestos nacionales es ahora 
mucho más dificil que en el pasado. Y a no existen mecanismos automáticos de reajuste por inflación y sus 
efectos tienen que ser absorbidos total o parcialmente, lo cual en muchos casos conduce a una reducción 
real. Si bien todos desearían que la Organización dispusiese de los fondos necesarios para aplicar los 
programas aprobados, eso depende de que los Estados Miembros paguen sus contribuciones señaladas. 
Sin embargo, a fmales de 1998 sólo 105 Estados Miembros (apenas un poco más de la mitad de los que 
integran la Organización) habían pagado por completo sus contribuciones, 63 (aproximadamente un tercio) 
no había efectuado ningún pago y los 25 restantes sólo habían pagado una parte de sus contribuciones. 
Con toda probabilidad, un aumento del nivel de las contribuciones señaladas provocaría un aumento del 
número de Estados Miembros que no pagan sus contribuciones. Si el número de Estados Miembros que 
no pagasen sus contribuciones fuese superior a un tercio, la capacidad de aplicar el presupuesto aprobado 
se vería necesariamente limitada. 
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En la introducción del proyecto de presupuesto se afirma que a lo largo del último decenio la 
política de crecimiento nominal cero ha significado que el presupuesto de la OMS ha disminuido más de 
un 20% en términos reales, pero eso es incorrecto porque el debate acerca de esa política sólo se planteó 
en el contexto del presupuesto para el bienio 1998-1999. También se afirma que el proyecto de presupues
to para el bienio 2000-2001 está basado en el concepto de un crecimiento real cero. Sin embargo, es 
necesario abordar el presupuesto como un todo, lo cual supone incluir los ingresos ocasionales. La 
propuesta de utilizar US$ 6,6 millones de ingresos ocasionales para actividades de programas prioritarios, 
formulada en el documento EB 103/16, en lugar de destinar esa suma a reducir las contribuciones señaladas 
de los Estados Miembros, equivale a un crecimiento real positivo. Alemania no pone de ninguna manera 
en tela de juicio el carácter prioritario de la lucha contra la poliomielitis o contra el paludismo, pero se 
pregunta por qué esas actividades no pueden financiarse con cargo a un presupuesto que asciende a 
US$ 1000 millones. 

Si se establecen prioridades y ••posterioridades», mediante el reexamen al que se ha referido la 
Directora General, si se utilizan los ingresos ocasionales para reducir las contribuciones señaladas de los 
Estados Miembros y se adoptan otras medidas, como la contratación externa para reducir los costos 
administrativos, será posible aplicar la política del crecimiento nominal cero, que Alemania apoya en todas 
las organizaciones internacionales porque refleja la situación actual en los propios países. 

La Dra. SANO U IRA (Burkina Faso) expresa reconocimiento por la labor que ha realizado la nueva 
administración durante los seis últimos meses. Esos esfuerzos deben continuar a fm de armonizar la 
presentación del presupuesto en los planos regional y nacional. Burkina Faso apoya la adopción de una 
política de crecimiento real cero que dote a la organización de los recursos necesarios para aplicar los 
distintos programas y permita poner freno a la disminución del presupuesto de la OMS, que a lo largo de 
los últimos años se cifró aproximadamente en un 20%. Si el presupuesto siguiese disminuyendo sería 
necesario interrumpir la aplicación de algunos programas. Para cumplir sus objetivos, la OMS ha de 
orientarse hacia un crecimiento real positivo que permita seguir aplicando los programas y elaborar nuevas 
estrategias. 

El Dr. DOS SO U-TOGBE (Benin) elogia a la Directora General por los esfuerzos desplegados en 
la preparación del presupuesto. Acoge con beneplácito las seguridades dadas por los Directores 
Regionales en el sentido de que los presupuestos regionales podrán adaptarse al nuevo formato de la Sede. 
Los alienta a que lo hagan con prontitud e insta a los Directores Ejecutivos a que les presten el apoyo 
necesario. 

Confia en que, en aras de la eficiencia, razón de ser de la nueva estructura organizacional de la Sede 
y del nuevo formato del presupuesto, se tendrán en cuenta todas las observaciones que el Consejo o los 
Directores Regionales formulen al respecto. 

La gestión del presupuesto orientada hacia objetivos es una propuesta que presenta muchas ventajas, 
pero podría mejorarse añadiendo indicadores verificables objetivamente que facilitasen la evaluación de 
los resultados al final del bienio y sirvieran de instrumentos para planificar y preparar los futuros presu
puestos. 

Por último, acoge con beneplácito la iniciativa de establecer Fórmulas de Asociación para el 
Desarrollo del Sector Sanitario, cuyo objetivo final consiste en alentar la cooperación multidimensional 
para promover la salud en todos sus aspectos. Es necesario recordar a los gobiernos e instituciones que 
trabajan en pro del desarrollo en todo el mundo que deben adoptarse medidas intersectoriales para mejorar 
el estado de salud de las personas y la situación sanitaria de las familias y las comunidades. Son medidas 
que hay que empezar a aplicar durante el presente año sin esperar al bienio próximo. 

El Sr. LIU Peilong (China) elogia la labor de la Directora General, que ha preparado un presupuesto 
muy innovador en medio de las dificultades que supone la reforma estructural en curso. China considera 
que el presupuesto debe basarse en las necesidades de los programas, con independencia de que ello 
represente un crecimiento nominal cero, un crecimiento real cero o un crecimiento real positivo. Asimis-
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mo, China considera que, al igual que las otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la OMS 
puede aumentar su eficiencia y controlar los costos. 

Sería útil que el proyecto de presupuesto contuviese más información sobre las actividades de los 
programas. Con respecto a los resultados que se espera obtener de la racionalización, la referencia, en el 
párrafo 5 de la parte 1 del proyecto de presupuesto, a una reducción sustancial de los costos administrati
vos, no aparece confirmada en los cuadros adicionales (EB103/INF.DOC./1), en los que, a lo sumo, sólo 
se indica una ligera reducción de esos costos. El orador agradecería que se facilitara información más 
detallada a este respecto. Sería interesante analizar la evolución de las tendencias en los presupuestos 
anteriores. En los presupuestos de los últimos 1 O años se ha observado un crecimiento nominal medio del 
9% por bienio, con un máximo del 12% y un mínimo del 0%. En tales condiciones, ¿cabe afirmar 
efectivamente que se registró un crecimiento real negativo del20%? Teniendo en cuenta estas incertidum
bres y la necesidad de disponer de más información, tal vez sería preferible esperar a la Asamblea de la 
Salud para adoptar una decisión acerca del nivel presupuestario. 

Con respecto al formato del presupuesto, China propone que, además de desglosar el presupuesto 
de la Sede por grupos orgánicos, se presente también un desglose por categorías de enfermedades. En la 
figura 4 del documento del proyecto de presupuesto figura un desglose por las cinco enfermedades; esto 
no es suficiente. El orador sugiere que se utilice una matriz para presentar un desglose comparativo tanto 
por grupos orgánicos como por enfermedades. También sería útil emplear esa matriz dentro de cada grupo 
orgánico, siempre que sea posible, a fm de que el presupuesto refleje los gastos propuestos no sólo por 
funciones sino también por enfermedades. De esta manera, el presupuesto de la OMS sería más transpa
rente y al Consejo le resultaría más fácil determinar si las disposiciones presupuestarias son apropiadas 
para alcanzar las prioridades relativas a la carga de morbilidad; este procedimiento también resultaría útil 
para las oficinas regionales cuyas estructuras se orientan en alguna medida en función de determinadas 
enfermedades. 

Si bien la estructuración del presupuesto de la Sede por grupos orgánicos parece lógica y racional, 
como lo es la división de los capítulos en diferentes secciones, al parecer falta una etapa. Si después de 
la sección relativa a los objetivos y a los resultados previstos en cada sector de actividad se añadiese otra 
sección en la que figurase el programa de actividades previsto para lograr esos objetivos y resultados, 
resultaría más fácil ver cómo se ha llevado a cabo la planificación con miras al logro de los objetivos y 
comprender la vinculación existente entre éstos y los recursos, lo cual también facilitaría la determinación 
del nivel presupuestario. 

Si bien el orador acoge con beneplácito que en el proyecto de presupuesto se indiquen los resultados 
previstos, teme que resulte dificil cuantificar algunos de ellos: por ejemplo, el mejoramiento de los 
diagnósticos de laboratorio o el desarrollo de la capacidad de apoyo técnico. ¿Qué indicadores hay que 
utilizar para medir esos resultados, logros y desarrollos? Sólo mediante indicadores concretos será posible 
demostrar que la labor de la OMS ha producido resultados tangibles y que se ha alcanzado un alto nivel 
de eficiencia. Tal vez sea más conveniente utilizar un número menor de indicadores de aplicación más 
eficaces, que reflejen con exactitud los resultados de cada grupo orgánico y sector principal de actividad. 

El orador apoya plenamente el compromiso de la Directora General de seguir desplegando esfuerzos 
para garantizar que las grandes prioridades se reflejen por igual en todos los niveles, en el entendimiento 
de que esto no excluye que cada región o país mantenga sus propias prioridades. Si se aplicase un método 
uniforme, tal vez habría que tener en cuenta que las diferentes regiones, y en particular los diferentes 
países, bien pueden tener prioridades diferentes en función de sus propias cargas de morbilidad. 

LaDra BOUFFORD (Estados Unidos de América), al reconocer que se trata de un trabajo en curso, 
elogia los esfuerzos desplegados a fm de presentar el proyecto de presupuesto para el bienio 2000-2001 
con un formato diferente que refleje las nuevas prioridades. La nueva presentación es muy clara, en 
particular con respecto a la inversión en la Sede, y se ha empleado un lenguaje sencillo, comprensible 
incluso para quienes no son expertos en finanzas. 

La oradora valora positivamente el desplazamiento de fondos a África y a Europa, junto con la 
protección de países muy necesitados en otras regiones. Considera que se ha dado un paso importante para 
empezar a defmir medidas de resultados y de rendimiento, y confia en que el Consejo seguirá examinando 
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anualmente los progresos realizados en la ejecución de las actividades. También considera que es preciso 
examinar las actividades en cada grupo orgánico para determinar cuáles se pueden eliminar o reducir 
gradualmente. 

La integración estratégica de los recursos ordinarios y extrapresupuestarios será un proceso comple
jo. Por supuesto, es preferible que la Directora General pueda administrar la totalidad de los recursos 
disponibles. Sin embargo, el proceso de administración de los recursos extrapresupuestarios plantea un 
problema en relación con la «unidad de la OMS». La oradora acoge con beneplácito la idea de destinar 
estos recursos a objetivos concretos. En relación con los altos niveles de gastos previstos supone que la 
Directora General tiene el propósito de desarrollar una estrategia para recaudar los fondos necesarios en 
esos sectores. Sería conveniente que dentro de un año cada grupo orgánico haya elaborado un plan de 
prioridades que permita ver con claridad cuáles serían los sectores prioritarios que no podrían fmanciarse 
en caso de que no se alcanzasen los objetivos de recaudación de fondos extrapresupuestarios. También 
convendría establecer con claridad un procedimiento y un calendario para pasar del sistema anterior de 
administración de los fondos extrapresupuestarios a su gestión por comité de donantes. La oradora se 
pregunta, en particular, si la administración de esos recursos se decidirá en función de las necesidades de 
cada grupo orgánico. Tanto los donantes como otras partes interesadas deben participar en ese proceso, 
ya que tal vez sea necesario hacer un seguimiento de los recursos orientados a determinados programas 
cuyos desembolsos se hayan autorizado pero que ya no sea posible identificar en la nueva estructura. 

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de presupuesto de transición, es importante propor
cionar a la Asamblea de la Salud información presupuestaria correspondiente a las regiones en un formato 
similar al aplicado para la Sede. Además, es fundamental que se vea de qué manera los 52 programas 
anteriores se han agrupado en los nueve nuevos grupos orgánicos, tanto en la Sede como en las regiones, 
y en qué medida la inversión de recursos corresponde a las prioridades fijadas por la Directora General. 

Las reducciones de gastos logradas suprimiendo puestos en los niveles de Subdirector General y de 
Director, mediante la contratación de personal por corta duración (que permite hacer economías en 
prestaciones complementarias) y la transferencia de funciones a las unidades de apoyo administrativo, 
pueden verse como economías o como liberación de recursos adicionales para los programas. Si se 
indicase con claridad el destino dado a esos recursos, sería más fácil comprender la justificación de esa 
estrategia. Por otra parte, es preciso asegurarse de que la Organización dispone del personal técnico y 
profesional necesario para alcanzar las prioridades establecidas. 

Con respecto al nivel presupuestario general, mientras que el crecimiento nominal cero puede 
equivaler a una reducción de la cantidad real de dólares de los Estados Unidos de que disponga la OMS, 
el crecimiento real cero supone un aumento del 3% al4% en las contribuciones que se pagan con cargo a 
los presupuestos nacionales. Al debatir esta cuestión el Consejo debe tener en cuenta la propuesta de 
utilizar los ingresos ocasionales para apoyar los programas. Como ha indicado el Presidente del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas, esta propuesta se presenta en momentos en que 63 países no 
han pagado ninguna parte de sus contribuciones señaladas y 34 pueden perder su derecho de voto en la 
próxima Asamblea de la Salud. Además, hay que distinguir entre el aumento de los gastos de los países 
en el sector de la salud y el presupuesto real de los ministerios de salud, que puede haberse reducido o no 
haber variado en términos reales. Los Estados Unidos han adoptado la política de reducir los niveles 
generales de sus contribuciones señaladas a los organismos multilaterales a un crecimiento nominal cero 
o incluso inferior. Por consiguiente, si bien la oradora acoge con beneplácito la ingente labor que ha 
realizado hasta la fecha la Directora General, considera prematuro que el Consejo se pronuncie en la 
presente reunión sobre el nivel presupuestario general. Previamente, hay que responder a algunas pregun
tas y, en particular, determinar cuál es la relación entre el proyecto de presupuesto y el anterior presupuesto 
por programas, además de aclarar su relación con las prioridades de la OMS. Si se le facilita esa informa
ción, la Asamblea de la Salud podrá adoptar una decisión sobre el nivel presupuestario. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que, desde un punto de vista macroeconómico mundial, los 
gastos sanitarios han aumentado de aproximadamente US$ 1,8 billones en 1990 a su actual nivel de 
US$ 2,2 billones. Por consiguiente, pese al crecimiento demográfico, se ha registrado un aumento en el 
gasto sanitario anual que, en promedio, ha pasado de aproximadamente US$ 320 por habitante al nivel 
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actual de aproximadamente US$ 370 por habitante. Como el orador no es economista, no sabe a ciencia 
cierta si eso representa un crecimiento real cero o corresponde a un nivel ligeramente inferior o ligeramente 
superior. Sin embargo, es preciso tener presentes estos datos al analizar el proyecto de presupuesto de la 
OMS. Para el conjunto de los Estados Miembros, un crecimiento real cero supone una contribución 
de aproximadamente 7 céntimos de US$ por habitante, mientras que la diferencia entre aplicar un criterio 
de crecimiento nominal cero y uno de crecimiento real cero apenas supone, en promedio, un aumento 
de 0,2 céntimos de US$ por habitante. Es preciso que la Directora General tenga posibilidades de introdu
cir reformas no con un presupuesto en disminución, sino al menos con uno basado en un crecimiento real 
cero, y hay que crear las condiciones adecuadas para que pueda presentar resultados que justifiquen un 
crecimiento real en los futuros presupuestos. 

Si bien el orador entiende que los cambios introducidos hasta ahora sólo representan un comienzo, 
pide que se aclare cuál es la relación entre la dotación de personal en la Sede y el gasto. Por ejemplo, 
resulta dificil ver de qué manera el grupo orgánico de Enfermedades No Transmisibles, cuya dotación de 
personal es reducida, administrará la elevada asignación propuesta. 

El Dr. MELONI (Perú) expresa su reconocimiento por la presentación más clara del proyecto de 
presupuesto, en el entendimiento de que se trata de un trabajo en curso. Si bien se establecen los objetivos 
y los resultados previstos, es necesario asimismo identificar las actividades y los productos. Además, para 
evaluar la eficacia de la aplicación, es preciso aclarar cuáles son los resultados previstos tanto en la Sede 
como en las regiones y los países. También es importante determinar con claridad cuál es el uso de los 
recursos en relación con las prioridades de la OMS, en particular con respecto al apoyo a los países menos 
adelantados que tienen la doble carga de hacer frente a las enfermedades transmisibles y a las enfermeda
des no transmisibles. Es necesario disponer de indicadores precisos para determinar en qué medida los 
recursos invertidos contribuyen a mejorar el estado de salud de la población. 

Cabe formular observaciones análogas acerca de la distribución de los recursos en los distintos 
grupos orgánicos. Con respecto a la reforma administrativa y a la posibilidad de hacer economías, es 
preciso determinar cuáles son las funciones básicas y en qué aspectos podrían hacerse economías con una 
mayor eficiencia, por ejemplo, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, teniendo presente las 
repercusiones de esos cambios en la salud de la población. 

Es importante alcanzar un consenso con respecto al nivel general de los recursos del presupuesto y 
resolver los problemas planteados en cuanto a la relación entre los recursos extrapresupuestarios y los 
ordinarios. ¿Por qué razón los recursos extrapresupuestarios representan más del 50% del total? Tal vez 
los contribuyentes a los fondos extrapresupuestarios no confien en los resultados previstos de las activida
des financiadas con cargo al presupuesto ordinario o consideren que la función de los recursos extrapresu
puestarios consiste en garantizar la sostenibilidad de los programas. Para lograr la meta de la unidad de 
la OMS, enunciada por la Directora General, es preciso administrar los recursos de una manera coherente 
tanto en la Sede como en las regiones y los países, con independencia de que procedan del presupuesto 
ordinario o de fuentes extrapresupuestarias. En algunas ocasiones se ha expresado una preferencia por los 
recursos extrapresupuestarios destinados a usos específicos, porque sería más fácil evaluar los resultados 
de su utilización. Y a se trate de países ricos o de países pobres, los recursos que los Estados Miembros 
aportan a la Organización siempre proceden en definitiva de las contribuciones de los ciudadanos. Puesto 
que aún no se dispone de información precisa, es dificil que el Consejo pueda adoptar una decisión sobre 
el nivel general de los recursos del presupuesto. Sin embargo, hay consenso en que la reforma de la OMS 
debe traducirse en una acción clara y coherente que permita mejorar la salud en todo el mundo. Debe 
haber transparencia en el uso de los recursos y el presupuesto ha de tener un nivel adecuado para alcanzar 
los resultados previstos. La claridad es fundamental para garantizar una gestión responsable y una evalua
ción precisa de los resultados. 

El Dr. RAFEEQ (Trinidad y Tabago) elogia la labor de la Directora General, que ha preparado el 
documento del presupuesto en un plazo tan breve, y acoge con beneplácito la importancia asignada a la 
eficiencia y a la gestión responsable. Si bien desearía poder apoyar la propuesta de un presupuesto con 
crecimiento real cero, se ve obligado a recordar cuál es la realidad económica en los países. En los países 
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del Caribe, el sector sanitario tiene que hacer un gran esfuerzo de persuasión para que se le asigne incluso 
un presupuesto con crecimiento nominal cero y ha emprendido un proceso de reformas a fm de aumentar 
la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Muchos países están atrasados en el pago de sus 
contribuciones a la OMS y la situación podría agravarse. Además, las oficinas regionales y las organiza
ciones sanitarias locales y regionales, como los laboratorios regionales y las instituciones que se ocupan 
del medio ambiente, también reclaman aumentos en las contribuciones, que muchos países no están en 
condiciones de pagar. Al menos para el bienio 2000-2001, la reforma debe orientarse hacia el aumento de 
la eficiencia y la utilización de las economías resultantes para financiar actividaéles de los sectores priorita
rios. Sólo cuando se haya alcanzado el máximo de eficiencia posible podrá estudiarse la posibilidad de 
aumentar las contribuciones de los países en términos reales. Por consiguiente, la situación actual sólo 
puede justificar un cálculo presupuestario basado en un crecimiento nominal cero. Por último, como 
cuestión de procedimiento, el orador pregunta si los miembros del Consejo Ejecutivo tienen derecho a 
formular observaciones sobre el presupuesto en la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que, por supuesto, los delegados de los Estados Miembros pueden formular 
observaciones sobre el presupuesto en la Asamblea de la Salud, pero no en su calidad de miembros del 
Consejo. 

El Dr. W ASISTO {Indonesia) dice que cuando se examina el proyecto de presupuesto no hay que 
olvidar que muchos países en desarrollo tropiezan con graves crisis económicas, mientras que algunos 
países desarrollados disfrutan de un crecimiento económico bastante satisfactorio. En general, preferiría 
que el presupuesto se basase en un crecimiento real cero y no en un crecimiento nominal cero, porque de 
esa manera la Organización estaría en condiciones de hacer frente a los desafíos con que se enfrenta y de 
ejecutar sus programas prioritarios. 

El proyecto de presupuesto refleja el proceso de reforma emprendido en la OMS, que permitirá 
mejorar la eficiencia, la gestión responsable y la transparencia ¿Se prevé mejorar el sistema de seguimien
to de la aplicación del presupuesto para facilitar su comprensión por los Estados Miembros? 

Acoge con beneplácito la iniciativa de elaborar estimaciones más precisas de los recursos extrapre
supuestarios e integrarlos en la planificación general de los programas de la Organización, así como el 
aumento considerable de los recursos asignados a la lucha contra las enfermedades transmisibles. Sin 
embargo, no estima necesario reducir el presupuesto para la Región de Asia Sudorienta}, en la que algunos 
países tropiezan con dificultades económicas y con un aumento en la carga de morbilidad. Por último, si 
bien valora positivamente la asignación prevista para el grupo orgánico Pruebas Científicas e Información 
para las Políticas, propone que los gastos correspondientes se determinen en función de las necesidades y 
posibilidades de los Estados Miembros. 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) dice que el debate acerca del aumento o la disminución de 
los recursos en el proyecto de presupuesto le parece un poco ocioso, ya que ningún Estado Miembro asigna 
recursos suficientes a la medicina preventiva y a las investigaciones sobre salud pública, mientras que se 
sigue prestando más atención a la medicina curativa y a la tecnología. 

Elogia los esfuerzos que se han hecho en el documento del presupuesto para vincular la fmanciación 
con metas específicas, transparentes y medibles, lo cual no supondrá sólo una mayor transparencia sino 
también la posibilidad de que la Organización evalúe su labor para determinar si cumple realmente las 
metas establecidas. Sin embargo, aún es preciso perfeccionar los métodos actuales y presentar información 
más detallada. Por ejemplo, el próximo presupuesto deberá incluir un desglose de los diferentes costos 
para cada grupo orgánico e indicar a quién incumbe la responsabilidad de los resultados obtenidos. 

Sin duda, el proyecto de presupuesto responde a una orientación correcta. Sin embargo, es preciso 
acelerar la transformación y definir metas más claras para cumplir la misión de la Organización. Obvia
mente, será necesario superar obstáculos y resolver dificultades, pero el personal y la dirección de la OMS 
pueden contar con el apoyo constante de su Gobierno. 
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. El Dr. KARIBURYO (Burundi) apoya el proceso de reforma que ha puesto en marcha la Directora 
General. Es favorable a que se apruebe un presupuesto con crecimiento real cero, si bien los posibles 
beneficios del incremento propuesto en las asignaciones para la Región de África podrían resultar neutrali
zados por los efectos de la inflación y la depreciación. La asistencia que presta la OMS es fundamental 
para los países en desarrollo, que son los que padecen los problemas sanitarios más graves y los que 
disponen de menos recursos. 

Solicita que se facilite más información sobre la previsión de un aumento del 20% en los recursos 
extrapresupuestarios. Supone que esos recursos aún no se han recaudado; esto introduce un elemento de 
incertidumbre en el presupuesto, que le parece inquietante. ¿Qué sucederá si ante una crisis económica los 
principales donantes de la OMS optan por reducir las contribuciones que han prometido? ¿Qué priorida
des de la Organización se abandonarían? Por estas razones, insta a los miembros a que apoyen la idea de 
un presupuesto con crecimiento real cero, a fin de que la Directora General disponga de los recursos 
necesarios para alcanzar las metas estratégicas de la Organización. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en calidad de representante del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, elogia a la Directora General por los esfuerzos desplegados en la preparación 
del proyecto de presupuesto. Reconoce la magnitud de las reformas en curso y confia en que permitirán 
lograr los resultados previstos, sobre cuya base se evaluará en definitiva el desempeño de la Organización. 
Comparte las preocupaciones expresadas en la intervención anterior por el aumento considerable del nivel 
previsto de las contribuciones extrapresupuestarias y dice que es necesario determinar qué actividades se 
abandonarían en caso de que no se alcanzase el nivel de fmanciación previsto. El Reino Unido ya ha 
demostrado su voluntad de apoyar a la Directora General al donar recursos extrapresupuestarios para 
financiar dos proyectos del Gabinete: el proyecto «Hacer retroceder el paludismo» y la iniciativa «Liberarse 
del tabaco». Confia en que la 528 Asamblea Mundial de la Salud dispondrá de más información sobre el 
tercer proyecto del Gabinete: «Fórmulas de asociación para el desarrollo del sector sanitario». Este 
proyecto tiene por objeto concretar el llamamiento de la Directora General en favor de la unidad de la 
OMS como Organización coherente y unitaria que trabaje para lograr los mismos objetivos en todos los 
niveles. El apoyo del Reino Unido al Fondo de Renovación se destina concretamente a la financiación de 
este proyecto. 

Acoge con beneplácito los esfuerzos desplegados para alentar a los Estados Miembros a que paguen, 
o terminen de pagar, sus contribuciones. Esto tendría una incidencia considerable en los resultados a largo 
plazo de los programas de la Organización. Si bien las actividades deben fmanciarse con cargo al presu
puesto por programas, el orador también acoge con beneplácito la propuesta, que se examinará en el curso 
de la presente reunión, de asignar ingresos ocasionales para apoyar esos programas. 

El Profesor POTIDSIRI (Tailandia), 1 haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, 
elogia a la Directora General por su reforma de la Organización y del presupuesto, en estricto cumplimien
to de la resolución WHA51.31 y teniendo en cuenta plenamente los intereses del mundo en desarrollo. 

Muchos países del mundo tropiezan con crisis económicas. Por consiguiente, todo aumento del 
presupuesto ordinario de la OMS deberá reflejar un crecimiento económico mundial, y las contribuciones 
señaladas de los Estados Miembros han de basarse en indicadores recientes del crecimiento económico 
nacional. Dicho de otro modo, incluso si en determinado periodo el presupuesto general de la Organiza
ción registrase un crecimiento positivo, tal vez sería necesario reducir las contribuciones señaladas para ese 
periodo en el caso de los Estados Miembros que tropiecen con dificultades económicas. Podría establecer
se un grupo especial para estudiar la posibilidad de aplicar un sistema de ese tipo. 

El orador acoge con beneplácito los esfuerzos desplegados para movilizar recursos adicionales por 
todos los medios posibles y apoya la idea de profundizar la racionalización y mejorar el establecimiento 
de prioridades a fm de lograr una mayor eficiencia de la Organización en todos los planos. 

1 Representante gubernamental presente en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior. 
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Es preciso armonizar cuanto antes el presupuesto regional con el proyecto de presupuesto general. 
Al parecer, una parte considerable de los presupuestos para los programas en los países se ha asignado a 
las oficinas en los países de África y de Europa. Además, las asignaciones presupuestarias para las 
oficinas en los países de las Américas y de Asia Sudorienta! han registrado un incremento de más del 30%, 
mientras que las correspondientes a los programas en los países se han reducido. 

Es preciso hacer hincapié en las prioridades de los programas en los países, por ejemplo en el marco 
de la Iniciativa «Liberarse del tabaco» y del proyecto «Hacer retroceder el paludismo». El orador confirma 
el compromiso de su Gobierno en la ejecución de los proyectos del Gabinete, que ha de reflejarse en la 
movilización del correspondiente volumen de recursos a nivel regional y nacional. Al menos el 5% de la 
asignación de la OMS para Tailandia se destinará a la iniciativa «Liberarse del tabaco», que recientemente 
ha cobrado impulso en el país. El control y la prevención del paludismo polifarmacorresistente merece 
especial atención en la Región de Asia Sudorienta}, ya que es necesario prevenir su propagación a otras 
regiones, lo cual pondría en peligro el éxito del proyecto «Hacer retroceder el paludismo». 

La DIRECTORA GENERAL expresa sumo agradecimiento por las múltiples observaciones positi
vas de los miembros del Consejo con respecto a los esfuerzos considerables que se han desplegado en los 
últimos meses y que se siguen desplegando con miras a reformar la Organización. Se ha tomado debida 
nota de las propuestas concretas relativas al proyecto de presupuesto, que se aplicarán según proceda. Las 
contribuciones de los Estados Miembros en el curso del proceso de reforma han sido muy útiles, en 
particular durante el retiro oficioso que los miembros del Consejo celebraron en el otoño de 1998 para 
analizar la preparación del nuevo formato del documento del presupuesto. La Dra. Brundtland está de 
acuerdo en que es necesario elaborar indicadores que permitan medir los resultados y llevar a cabo el 
seguimiento y la evaluación; da seguridades al Consejo de que también se está trabajando en el desarrollo 
y aplicación de estos elementos. 

La Sra. K.ERN, Directora Ejecutiva, acoge con beneplácito las observaciones constructivas y 
detalladas de los miembros del Consejo. En lugar de responder a cada orador por separado, agrupará las 
respuestas a las diferentes preguntas que se han formulado. 

Con respecto a la estructura del proyecto de presupuesto, señala que las asignaciones correspondien
tes a la Sede se presentan en un formato que refleja su nueva estructura organizacional, mientras que las 
correspondientes a las regiones aún se presentan en el formato tradicional. Tal vez el Consejo considere 
oportuno abordar el debate sobre la presentación después de que se hayan examinado las asignaciones 
regionales. Los cuadros relativos a los gastos previstos, que figuran en el documento EB 1 03/INF .DOC./1, 
se han elaborado utilizando tanto la nueva estructura de la Sede como la estructura de 1998-1999, lo cual 
permite hacer comparaciones. Para responder a otras preguntas planteadas a este respecto, se está prepa
rando un documento que aportará datos adicionales. 

Con respecto a las posibilidades de aumentar la eficiencia, la oradora remite al cuadro 1 del docu
mento EB 1 03/INF .DOC./1, en el que se indica el gasto previsto en la Sede, considerando las unidades de 
apoyo administrativo (MSU) y otros cambios de los programas en el presupuesto ordinario. Las cifras 
correspondientes a otros cambios de los programas indican que se ha propuesto una reducción del 20% en 
la asignación para «Administración General» y una disminución ligeramente inferior en la correspondiente 
a «Directora General y funciones independientes»; esos recursos se redistribuirán a los grupos orgánicos 
técnicos. Aproximadamente una cuarta parte de esos recursos desplazados se destinan al establecimiento 
de MSU. Si bien en los últimos seis meses se han hecho progresos considerables en el logro de economías 
administrativas, la OMS tropieza con muchas dificultades para aplicar algunas propuestas de determinados 
Estados Miembros, porque debe cumplir las normas del régimen común de las Naciones Unidas en materia 
de rescisión de contratos de personal. En diversos sectores se han efectuado traslados de personal a nuevos 
cargos, lo cual supone necesariamente determinados costos de reciclaje. En el caso de las regiones ha 
habido desplazamientos análogos, aunque más reducidos, en los costos administrativos. Antes de decidir 
nuevas asignaciones será necesario realizar diversos exámenes de los actuales niveles de dotación de 
personal y recursos con miras a determinar métodos de trabajo más eficientes y efectivos, por ejemplo, 
mediante la contratación externa o el uso más eficiente de las nuevas tecnologías de la información. 
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Las nuevas MSU se han establecido trasladando personal del grupo orgánico Administración 
General y de otros grupos orgánicos en los que esos funcionarios desempeñaban tareas administrativas que 
podían realizarse de manera más eficaz en forma conjunta para varios departamentos. Por consiguiente, 
la eficiencia se ha mejorado de dos maneras, como indicarán las evaluaciones de las MSU que se prevé 
llevar a cabo. El número total de traslados de personal se ha establecido teniendo en cuenta la necesidad 
de reciclaje y los cambios de función una vez identificados los aspectos en los que era posible aumentar la 
eficiencia. La oradora confia en que en su momento será posible liberar y redistribuir a las secciones técni
cas una parte de los recursos que requiere la reforma. En el cuadro 1 del documento EB 1 03/INF .DOC./1 
se indica la procedencia de los puestos que se han suprimido para establecer las MSU. 

Los costos de personal representan aproximadamente el 70% del presupuesto ordinario de la Sede. 
Las cifras que figuran en el documento EB103/INF.DOC./4 indican las variaciones en la dotación de 
personal y la orientación de la planificación para el futuro. Por ejemplo, la proyección correspondiente al 
personal profesional superior en la Sede (figura 2) indica el nivel de las jubilaciones previstas, es decir, el 
máximo de puestos que la OMS podría suprimir, comparado con el número estimado de puestos que será 
necesario cubrir. El gráfico análogo correspondiente a las regiones (figura 5) indica la diferencia entre el 
nivel de jubilaciones y el mantenimiento de la situación existente. Hasta que no se haya analizado en 
detalle con las regiones el cambio organizacional y los movimientos de personal, no será posible calcular 
el número de puestos que habrá que cubrir. Análogamente, en la figura 3 se indican las proyecciones 
correspondientes al personal profesional, por grado, en la Sede; se tiene el propósito de cubrir sólo el 80% 
de los puestos vacantes. Si bien los cambios aún no se han analizado en detalle con la Asociación del 
Personal y con los Directores Ejecutivos, las proyecciones indican la orientación de los esfuerzos que 
despliega la Organización a fin de liberar más recursos para financiar actividades técnicas. La proyección 
análoga correspondiente a las regiones (figura 6) indica la misma tendencia. Las figuras 7 y 8, que 
presentan las proyecciones correspondientes al personal de servicios generales en la Sede y en las regiones, 
respectivamente, indican por igual una reducción general que, según las previsiones, se mantendrá a largo 
plazo. 

La Organización ha recurrido bastante a la contratación de personal temporero. Si bien hay sectores 
en los cuales este sistema resulta eficiente, en otros lo es menos y muchos de los Directores Ejecutivos 
tienen serias dudas acerca de su corrección y pertinencia. Actualmente, la dirección de la OMS está 
trabajando con la Asociación del Personal para llevar a cabo un examen a fondo de todas las actividades 
temporales y la oradora confia en que a más tardar en enero de 2000 podrá anunciar cambios de política 
importantes a este respecto. 

En respuesta a la pregunta relativa a la asignación de recursos humanos al grupo orgánico de 
Enfermedades No Transmisibles, la oradora señala que, si bien por el momento el personal de este grupo 
orgánico es reducido, el aumento considerable en los recursos que se le han asignado se traducirá en un 
aumento de su dotación de personal. 

Con respecto a la compleja y dificil cuestión de la base empleada para calcular el proyecto de 
presupuesto, la oradora explica que el punto de partida para preparar un presupuesto es la cifra correspon
diente al bienio anterior. Desafortunadamente, las monedas con que trabaja la OMS, y los costos corres
pondientes a sus actividades, no permanecen estáticos; por consiguiente, es necesario prever un porcentaje 
de recursos para compensar los aumentos de costos y otro para compensar las variaciones de los tipos de 
cambio tanto entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo como entre el dólar de los Estados 
Unidos y cinco monedas regionales. Aun cuando esto ha supuesto algún incremento en el nivel general 
del presupuesto, a lo largo de los últimos 12 años la Organización recibió menos recursos que los que se 
estimaban necesarios para compensar el incremento de los costos y las fluctuaciones de los tipos de 
cambio. Si bien la insuficiencia varió según los años, en total se registró una reducción de aproximada
mente el20%, que, por lo general, se compensó reduciendo gastos de personal. Entre el bienio 1990-1991 
y el bienio 1998-1999 se redujo en forma considerable el número de puestos, tanto en la Sede como en las 
regiones. Por otra parte hubo un pequeño incremento en el número de puestos de las oficinas de los países. 
En general, la Organización ha tenido que reducir sus puestos en un 9% para compensar la pérdida de 
poder adquisitivo. También ha sido necesario compensar las fluctuaciones en el cociente de conversión 
dólar/franco suizo, que registró una media del 11%, así como un 30% de aumento en los gastos de 
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personal correspondiente al incremento del costo de la vida. No ha habido una reducción importante en 
el tipo de actividades realizadas, pero se han introducido cambios considerables en su forma de ejecución, 
porque se han ido reduciendo los recursos disponibles para algunas actividades. Se ha intentado redistri
buir parte de esos fondos reduciendo determinadas funciones, pero ya no es posible compensar reduccio
nes importantes. Esto sólo podría hacerse suprimiendo algunas actividades. 

Con respecto a los ingresos ocasionales, que se analizarán con más detalle en el curso de la presente 
reunión, no cabe pensar que se trata de ingresos imprevistos, ya que en su mayor parte corresponden a 
pagos con retraso de los Estados Miembros. En los 1 O últimos años, sólo el 80% de las contribuciones 
aprobadas se recibieron durante el periodo presupuestario correspondiente. Por lo tanto, si bien el progra
ma de trabajo se basa en una fmanciación del 100%, de hecho la fmanciación del presupuesto es sistemáti
camente insuficiente y hay que recurrir a préstamos para cubrir las necesidades durante el periodo interme
dio hasta que se reciben los pagos atrasados. En diciembre de 1998 el nivel de endeudamiento era 
de US$ 13 millones, suma similar a los ingresos ocasionales actualmente disponibles. En caso de que se 
reciban a tiempo, los pagos atrasados que los Estados Miembros adeudan a la Organización como ingresos 
ocasionales se utilizarán para fmanciar actividades de programas. Sin embargo, se ha propuesto que la 
mayor parte de esos fondos se utilice para compensar pagos posteriores; es preciso examinar a fondo las 
diversas posibilidades. 

La cuestión de las contribuciones señaladas se examinará más adelante en el curso de la presente 
reunión. 

La Directora General tendrá mucho gusto en analizar con el CAPF y el CDP la cuestión de la 
metas, los resultados previstos y la evaluación, si bien será preciso decidir qué importancia relativa debe 
asignarse a la evaluación retrospectiva y a la evaluación prospectiva Sencillamente, la Organización no 
dispone de recursos para realizar una nueva evaluación detallada de su actuación anterior. 

Con respecto a las diversas observaciones formuladas acerca de la financiación extrapresupuestaria, 
la oradora propone abordar esa cuestión cuando se examine la función de los órganos deliberantes. 

Se ha propuesto utilizar una matriz para distribuir por enfermedades los recursos en los grupos 
orgánicos y, en general, en la Organización. Sin duda, la OMS tiene interés en aplicar también ese 
método, pero es probable que para ello haya que esperar algún tiempo porque su utilización requiere un 
volumen considerable de cálculos. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 



SEXTA SESIÓN 

Miércoles, 27 de enero de 1999, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
2000-2001: punto 5 del orden del día (documentos PB/2000-2001, EB103/33 y Corr.l, 
EB103/INF.DOC./l, EB103/INF.DOC./3, EB103/INF.DOC./4 y Corr.l, EB1031INF.DOC./5 
y EB103/DN/4) (continuación) 

Parte 11 - Sede 

El Dr. SULAIMAN (Omán) presenta, en calidad de Presidente del Comité de Desarrollo del 
Programa, un resumen de los puntos tratados en la reunión conjunta del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas y del Comité de Desarrollo del Programa acerca de las partes II a IV del proyecto 
de presupuesto. En esa reunión se elogió la presentación del proyecto de presupuesto según grupos 
funcionales en vez de verticales y el hincapié en la actividad entre grupos orgánicos y en el seno de éstos, 
teniendo presentes las iniciativas anteriores de la OMS, en especial las actividades de ámbito sectorial. 
Debe darse más relieve a áreas de trabajo conjunto con los Estados Miembros como la aplicación de la 
Estrategia de Salud para Todos, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, el Codex Alimentarius, el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Quimicas y el 
Programa Ampliado de Inmunización. Lo mismo es aplicable a la labor desarrollada por la OMS en 
asociación con otras organizaciones de dentro o de fuera del sistema de las Naciones Unidas. Si los 
directores de los grupos orgánicos hubieran estado presentes en los debates se habría podido examinar los 
temas más detalladamente; es este un punto que convendrá tener presente para el futuro. 

Se señaló que el grupo orgánico de Enfermedades Transmisibles era muy dependiente de los 
recursos extrapresupuestarios y tenía una experiencia muy valiosa para allegar fondos de ese tipo entre las 
numerosas partes interesadas, aspecto que convendría estudiar para obtener un mayor apoyo para el 
control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades. En lo que respecta al grupo orgánico de 
Enfermedades No Transmisibles, se subrayó la importancia de la prevención primaria y de la colaboración 
con otros grupos orgánicos. Los modos de vida saludables son una manera muy eficaz de reducir los 
factores de riesgo para todas las enfermedades no transmisibles. El grupo orgánico de Sistemas de Salud 
y Salud Comunitaria depende también de los recursos extrapresupuestarios. Se señaló la conveniencia de 
mencionar en los lugares oportunos del presupuesto iniciativas bien establecidas, como el Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y la 
lucha integrada contra las enfermedades de la infancia. En el grupo orgánico de Desarrollo Sostenible y 
Ambientes Saludables se debe hacer mayor referencia a la salubridad del agua potable y la inocuidad de 
los alimentos y al trabajo con otras organizaciones, como la OMC, en materia de salud y desarrollo 
vinculados con la mitigación de la pobreza. El grupo orgánico de Cambio Social y Salud Mental ha visto 
reducidos sus fondos para actividades de fomento de la salud. Se debe hacer mención de los trabajos 
relacionados con la Declaración de Y akarta para la Promoción de la Salud en el Siglo XXI y de las 
iniciativas de la OMS y de numerosos Estados Miembros en materia de programas de salud para los 
escolares. Se consideró muy acertada la insistencia en la atención primaria de salud mental y en la lucha 
contra el abuso de drogas. A propósito del grupo orgánico de Tecnología de Salud y Productos Farmacéu
ticos, se habló mucho de la importancia de la participación de la Organización en el establecimiento de 
normas y de la necesidad de intensificar el trabajo en este sector a través, por ejemplo, de un comité de 
expertos en normas internacionales sobre tecnología de laboratorio y medicina de laboratorio. El Consejo 
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ha pasado revista a algunas de las actividades del nuevo grupo orgánico de Pruebas Científicas e Informa
ción para las Políticas y ha tomado nota de los considerables medios financieros habilitados para ese nuevo 
sector. Se recibió con interés la presentación de importantes datos sobre la desigualdad y sobre los 
criterios de equidad entre los sexos. El Comité también tomó nota también de la transferencia a los grupos 
orgánicos mencionados de recursos procedentes de los dos grupos orgánicos restantes: Administración 
General, y Relaciones Externas y Órganos Deliberantes. 

Fue interesante escuchar a los Directores Regionales, o a sus representantes, referirse al formato del 
proyecto de presupuesto y a su colaboración con la Sede en su preparación. Se indicó que aquellas 
regiones cuyas asignaciones presupuestarias habían sido reducidas de conformidad con la resolución 
WHA51.31 debían examinar, juntamente con la Sede, los eventuales efectos adversos de tales recortes. 

En cuanto a la presentación de las asignaciones presupuestarias a los países, se observó que cada 
Estado Miembro se beneficiaba de algún modo de su relación con la OMS, sea en el aspecto fmanciero u 
otro. En las presentaciones futuras se podría indicar los fondos asignados directamente a cada Estado 
Miembro a nivel central, regional y de país. 

Enfermedades Transmisibles (epígrafe 1 del presupuesto) 

El Dr. LIU Peilong (China) aprueba el relieve dado a la integración de las actividades en materia de 
enfermedades transmisibles que se observa en la prevención y lucha contra las zoonosis y en los sistemas 
integrados de vigilancia; además, esas actividades se proponen resultados alcanzables. Pide a la Organiza
ción que elabore material didáctico y educativo que permita a los países vigilar y seguir de cerca las 
actividades emprendidas con arreglo a los nuevos criterios de integración, con el fin de alcanzar los 
resultados apetecidos. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) plantea la cuestión de los fondos extrapresu
puestarios, la cual, aunque aplicable a todos los grupos orgánicos, es de particular importancia para el de 
Enfermedades Transmisibles, al que se han señalado las metas más ambiciosas. De ahí cabe inferir que 
se aplicará un enfoque organizado al proceso de financiación, en el que intervienen los diferentes niveles 
administrativos de la Organización, y que se ha elaborado una estrategia. Se requieren descripciones claras 
de las actividades, ya que los interesados querrán saber qué están financiando y cuáles áreas de actividad 
se podrían suprimir si no se alcanzan las metas. Tiene que haber un plan claro para la administración de 
los donativos o fondos extrapresupuestarios; antes, los donantes participaban muy de cerca en las decisio
nes relativas a la planificación, implementación y evaluación de las áreas de trabajo por ellos apoyadas. 
Deben darse sin demora seguridades a los donantes tradicionales, en especial a las entidades gubernamen
tales, de que a sus fondos se les dará el destino fijado y de que se contará con su participación. Este asunto 
tendrá que ser aclarado por el Consejo Ejecutivo en su 104 a reunión en mayo o, incluso antes, en consulta 
con los posibles interesados. No deben tomarse decisiones específicas sobre este asunto a nivel de grupos 
orgánicos y ha de estar todo perfectamente claro. 

El Sr. DEBRUS, suplente del Sr. VoigtUinder (Alemania), comenta que la revisión de la estructura 
del proyecto de presupuesto, especialmente en lo relativo a sus objetivos y resultados previstos, ha exigido 
mucho trabajo de la Secretaría. El proyecto hace una presentación en líneas generales, pero falta mucha 
información sobre los gastos planeados para alcanzar los objetivos y los resultados en los nueve grupos 
orgánicos. No basta decir que la información necesaria podría figurar en un anexo al documento presu
puestario; esa información se necesita desde el comienzo. Habría sido útil exponer la situación financiera 
general durante el ejercicio 1996-1997 y durante el ejercicio en curso. El orador es consciente de las 
dificultades que ello plantea, pero afirma que las descripciones de los objetivos y de los resultados 
previstos deben ser más precisas para que, retrospectivamente, se pueda comprobar si se han alcanzado o 
no las metas. 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Nakamura (Japón), pregunta cómo se van a utilizar las contribu
ciones de los donantes al proyecto de «Hacer retroceder el paludismo»: ¿se van a asignar a departamentos 
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del grupo orgánico de Enfermedades Transmisibles o a otros grupos orgánicos o incluso a otros organis
mos? 

Enfermedades No Transmisibles (epígrafe 2 del presupuesto) 

El Dr. MELONI (Perú) elogia los grandes esfuerzos desplegados por la Secretaría y los grupos 
orgánicos en los seis meses precedentes. Es de esperar que próximamente se facilite al Consejo informa
ción detallada sobre las actividades propuestas para alcanzar los resultados fijados en esta área de trabajo 
y los recursos correspondientes. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) comenta que las enfermedades no transmisibles han pasado, por 
decisión de la Directora General, a ocupar un lugar muy importante; sin embargo, todavía tienen asignados 
créditos presupuestarios relativamente reducidos, incluso después de que la asignación con cargo al presu
puesto ordinario haya aumentado en aproximadamente un 100%. Pregunta cuáles son las perspectivas de 
disponibilidad de fondos a plazo más largo, incluidos los recursos extrapresupuestarios. ¿Estarán incluidas 
también las enfermedades no transmisibles en el documento de análisis sobre movilización de recursos 
antes mencionado por la Directora General? 

El Dr. MUL W A (Botswana) opina que no se ha tenido debidamente en cuenta el impacto de la 
epidemia del Vlli/SIDA sobre los países en desarrollo, sobre todo en el África subsahariana. La epidemia 
ya está anulando todos los progresos sanitarios que se habían hecho a lo largo del siglo; en Botswana, por 
ejemplo, la esperanza de vida descenderá probablemente desde más de 67 años a aproximadamente 45 y 
la prevalencia de algunas enfermedades subirá probablemente en ciertos grupos de edad a más del 50%. 
Habría convenido hablar más detenidamente de la función que indudablemente incumbe todavía a la OMS 
en los países, a pesar de la existencia del ONUSIDA. 

La DIRECTORA GENERAL dice, en respuesta a la Dra Bou:fford, que la cuestión de la moviliza
ción de recursos y de los recursos extrapresupuestarios es sumamente compleja. Y a se ha referido a la 
necesidad de trabajar en contacto más estrecho con los Estados Miembros para comprender mejor cómo 
establecen las prioridades los principales contribuyentes y qué metas se fijan para alcanzar resultados en 
salud a través del sistema multilateral. Reitera su intención de reunirse próximamente con los directores 
de las principales organizaciones gubernamentales de cooperación para el desarrollo. Ya se ha examinado 
en reuniones bilaterales con varios países donantes la manera de alcanzar objetivos comunes, estudiar las 
prioridades y evitar dificultades innecesarias. Estará en condiciones mejores para adoptar decisiones 
cuando termine el proceso de análisis con los proveedores de fondos. Agilizará sin duda ese proceso el 
nombramiento reciente del nuevo Director de Movilización de Recursos en el grupo orgánico de Relacio
nes Externas y Órganos Deliberantes, cuya primera tarea será producir un documento de análisis sobre -
movilización de recursos. Como ha señalado el Presidente, este asunto tiene diversas facetas y guarda 
también relación con las funciones del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. HEYMANN, Director Ejecutivo, ve con satisfacción la respuesta positiva dada por el 
Consejo al enfoque integrado aplicado por la OMS a la prevención, el control y la vigilancia de las 
enfermedades transmisibles. Este enfoque es importante porque propiciará la reforma del sector sanitario 
en los países. En vez de presentar un enfoque vertical para cada enfermedad, se trata de ver la situación 
de conjunto y ayudar a los países a identificar primero las enfermedades prioritarias que deseen someter 
a vigilancia y a establecer luego los sistemas necesarios. Y a se están aplicando directrices para la vigilan
cia integrada y hay otras en preparación. 

En cuanto a los fondos extrapresupuestarios, contactos informales con proveedores de fondos han 
indicado que sería útil organizar reuniones anuales de esos asociados para tratar de las diversas actividades, 
en el entendimiento de que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales seguiría celebrando su reunión sobre gestión y que probablemente sería útil establecer grupos 
consultivos técnicos específicos para determinadas enfermedades o grupos de enfermedades. 
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En respuesta al Sr. Kaneko, dice que los fondos para «Hacer retroceder el paludismo» se utilizarán 
de varias maneras: en el grupo orgánico de Enfermedades Transmisibles y en otros grupos orgánicos de 
la OMS que administran las nueve redes de «Hacer retroceder el paludismo» para ayudar a los países a 
desarrollar la cooperación técnica, así como en otros órganos, como el UNICEF, que están desarrollando 
actividades propias de las redes. Tanto la iniciativa «Hacer retroceder el paludismo» como la de lucha 
contra la tuberculosis tienen la fmalidad de movilizar a la comunidad internacional contra estas enfermeda
des y trabajar en colaboración con varios grupos orgánicos de la OMS. 

El grupo orgánico de Enfermedades Transmisibles está desarrollando muchas de esas actividades 
comunes a varios grupos. Por ejemplo, áreas de trabajo en común con otros grupos orgánicos son la 
resistencia a los antimicrobianos; el tratamiento integrado de las enfermedades de los adultos; el desarrollo 
de vacunas; el desarrollo de medicamentos; la epidemiología integrada y la vigilancia de laboratorio; la 
salubridad del agua y de los alimentos; el grupo internacional de coordinación para la meningitis; y las 
actividades relacionadas con el tracoma. Además, la vigilancia del VIH/SIDA y de las infecciones de 
transmisión sexual está a cargo del grupo orgánico de Enfermedades Transmisibles, en colaboración con 
otros grupos orgánicos de la OMS y el ONU SIDA, haciéndose el trabajo físicamente en el seno del grupo 
orgánico bajo la dirección de un grupo de trabajo conjunto ONUSIDA/OMS. La iniciativa para el 
diagnóstico del VIHISIDA y las infecciones de transmisión sexual ha sido transferida recientemente del 
ONUSIDA al grupo orgánico por razón de las sinergias previstas con otras iniciativas que requieren 
diagnósticos sencillos, como las de la tuberculosis y las enfermedades tropicales. 

Se han iniciado conversaciones entre el grupo orgánico de Tecnología de Salud y Productos 
Farmacéuticos y el ONUSIDA en tomo a la posibilidad de que la OMS participe más en el desarrollo de 
una vacuna contra el VIH, desarrollo que sería también una actividad común a varios grupos orgánicos. 

El Sr. DEBRUS, suplente del Sr. Voigtlander (Alemania), a propósito de la Iniciativa «Liberarse del 
tabaco», manifiesta su apoyo a las medidas proyectadas para inducir cambios comportamentales. La 
estrategia alemana de fomento de la salud en ese sector, y hasta cierta medida en los de VIHISIDA y 
prevención del abuso de sustancias, concuerda totalmente con la de la OMS. 

La DIRECTORA GENERAL dice que, como en otras muchas cuestiones relativas al futuro, no está 
todavía en condiciones de dar una respuesta. Por el momento, está luchando por el presupuesto para el 
ejercicio 2000-2001 y ha procurado duplicar los fondos consagrados a las enfermedades no transmisibles 
en el presupuesto ordinario. Se están desarrollando muchas actividades fuera de la OMS, por ejemplo, en 
importantes centros colaboradores como el CIIC, que demuestran la importancia de aunar esfuerzos con 
los gobiernos y otras entidades públicas para obtener mejores resultados. Está persuadida de que será 
preciso aumentar el apoyo en el futuro. Es lo más que puede decir por el momento. Ahora bien, los 
aumentos en un sector implican reducciones en otro y los incrementos de eficiencia conseguidos reciente
mente no se pueden repetir cada año. Éste es el verdadero dilema al que se enfrenta la Organización. Sin 
embargo, habida cuenta de las tendencias en la morbilidad, piensa que la OMS y el mundo en general 
tendrán que dedicar aún más atención a las enfermedades no transmisibles en los años venideros. 

Sistemas de Salud y Salud Comunitaria (epígrafe 3 del presupuesto) 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Nakamura (Japón), señala que las actividades del grupo orgánico 
de Sistemas de Salud y Salud Comunitaria en la lucha contra el VIHISIDA son en buena medida una 
repetición de las del ONUSIDA, en especial en lo relativo al desarrollo de políticas y estrategias multisec
toriales para combatir el VIHISIDA. Insta a la OMS a planificar sus actividades en estrecha consulta con 
el ONUSIDA para evitar la duplicación de esfuerzos. 

El Sr. DEBRUS, suplente del Sr. Voigtlander (Alemania), pide más información sobre la colabora
ción entre la OMS y el ONUSIDA, especialmente en los sectores a los que se han asignado aproximada
mente US$ 48 millones para el ejercicio 2000-2001. El orador necesita información complementaria para 
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apreciar si los objetivos y resultados expuestos en el párrafo 58 reflejan la cooperación en el marco del 
ONUSIDA y con los copatrocinadores. 

El Dr. MELONI (Perú) señala que en el epígrafe 3.1 del presupuesto, en la sección relativa a los 
resultados previstos, se hace referencia al ensayo en determinados países de fórmulas de implantación de 
intervenciones integradas de salud para adolescentes y mujeres en edad fecunda, mientras que en los 
resultados previstos correspondientes al epígrafe 3.2 la referencia es al desarrollo de capacidad en cada 
región para prestar apoyo técnico a los países. ¿Quiere eso decir que la Sede va a desarrollar intervencio
nes específicas en los países o que desde la Sede se van a desarrollar intervenciones que de manera 
articulada se potencien con las acciones de las regiones? Esto plantea la cuestión más amplia, aplicable 
también a otros grupos orgánicos, de la necesidad de especificar más claramente, en relación con el logro 
de los resultados previstos, los niveles respectivos de responsabilidad y delinear las estrategias pertinentes. 

Un aspecto importante del programa en general es la integración, pero no siempre parece reflejarse 
ésta en las iniciativas propuestas en las secciones relativas a los resultados previstos. También este punto 
precisa mayor aclaración. 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) dice que le resulta algo dificil comprender las bases 
conceptuales de este grupo orgánico: ¿por qué los sistemas de salud tienen que estar asociados con el 
grupo orgánico de Sistemas de Salud y Salud Comunitaria, que incluye la atención de salud materno infan
til, en vez de, por ejemplo, con el grupo orgánico de Pruebas Científicas e Información para las Políticas, 
lo cual parecería más apropiado en temas como las políticas nacionales y la reforma de los sistemas de 
salud? 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), se refiere a modo de comentario 
general a la conveniencia de que se cuente para la 52a Asamblea Mundial de la Salud con un desglose de 
los costos administrativos generales en cada grupo orgánico: sueldos, gastos en misiones y gastos de 
comunicación. 

Señala en concreto la ausencia de toda referencia a la salud de las personas de edad en el sector 
objeto de debate. Aunque se han hecho algunas referencias a propósito del grupo orgánico de Cambio 
Social y Salud Mental, la insuficiente atención prestada a este asunto es una deficiencia que conviene 
remediar, sobre todo si se piensa que este año es el Año Internacional de las Personas de Edad, lo que 
probablemente dará lugar a nuevas medidas sanitarias. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que no se ve claro en el texto presupuestario qué se entiende 
exactamente por «sistemas de salud» y cuáles serían las funciones esenciales de la salud pública. Si se 
conviene en que lo prioritario es indicar con claridad a los gobiernos lo que deben hacer en pro de la salud 
de la comunidad, los sistemas de salud están en el grupo orgánico apropiado, pero es de temer que, siendo 
tantas las actividades comunes a varios grupos orgánicos, la responsabilidad quede diluida. 

El Dr. W ASISTO (Indonesia) destaca la necesidad de que se preste mayor atención a los recursos 
humanos para la salud y, siendo tan poco lo que se dice sobre esta cuestión en el epígrafe 3.1, pregunta si 
se trata de ella en otra parte del programa. 

La Sra. SOSA-MÁRQUEZ (México)1 interviene por invitación del PRESIDENTE y hace referen
cia a la relación entre el presupuesto de la OMS y el del ONUSIDA. Con el fin de llevar a cabo la 
compleja tarea de desarrollar actividades conjuntas y complementarias y evitar duplicaciones, así como de 
informar a las organizaciones copatrocinadoras acerca de la planeación conjunta para que puedan incluir 
en sus presupuestos las actividades que a cada una correspondan, el ONUSIDA está elaborando un 
programa y presupuesto integrados para el bienio 2000-2001 en el que se pueda identificar qué actividades 

1 Representante gubernamental presente en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior. 
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son responsabilidad de cada organización, de manera que cada organización copatrocinadora aproveche 
al máximo su ventaja comparativa. Agrada observar que la contribución de la OMS a la lucha contra el 
VIH/SIDA involucra a diferentes áreas de trabajo de la Organización. Este enfoque transversal puede 
explicar la falta de datos identificables sobre los recursos dedicados a actividades contra el VIHISIDA, 
pero la información necesaria puede obtenerse de las diferentes partes involucradas; la OMS aportará la 
información necesaria para el programa conjunto ONUSIDA, dando así ejemplo de colaboración dentro 
del sistema de las Naciones Unidas y mostrando su liderazgo en el combate contra el VIHISIDA. 

La DIRECTORA GENERAL dice, en respuesta a la preocupación expresada por el Profesor Leowski, 
que se establecerá un programa de trabajo y se nombrarán jefes de equipo para todas las actividades que 
se vayan a desarrollar. Ella y su Gabinete velarán por que se lleve a cabo el trabajo. La oradora estima 
que por este procedimiento, con la colaboración de los grupos orgánicos pertinentes, se utilizarán mejor 
los recursos. 

La Ora SIDSANA, Directora Ejecutiva, en respuesta a las observaciones y preguntas formuladas, 
dice que, en lo que respecta a las responsabilidades del ONUSIDA y de la OMS, la Organización es uno 
de los copatrocinadores de un programa de cooperación que sólo podrá tener éxito si cada una de las 
organizaciones copatrocinadoras cumple con su función. Lo más importante para la OMS es fortalecer 
los sistemas de salud, para que sean más capaces de dar respuesta a la epidemia previniendo su propaga
ción, elaborando estrategias de atención y mitigando su impacto sobre el sector sanitario, al tiempo que 
presta atención en los países a otros sectores cuyas actividades repercuten en el sector sanitario. Los 
objetivos recogidos en el presupuesto muestran claramente la participación de la OMS en el ONUSIDA. 
En una reciente reunión conjunta para planificar la intensificación de las actividades en África, la contri
bución de la OMS ha sido coordinada por el ONUSIDA con el fin de desarrollar un plan conjunto y 
efectuar un llamamiento coordinado conjunto para la obtención de fondos. En la figura 4 de la parte 1 del 
proyecto de presupuesto se indican los fondos recibidos para la cooperación de la OMS con el ONUSIDA. 
La oradora y el Dr. Piot se comunican cada semana para hacer que la planificación evite toda duplicación. 

En lo que respecta a la división de responsabilidades entre la Sede y las regiones, lo fundamental es 
considerar que la OMS es una sola organización. Lo que importa es dónde están los conocimientos 
especializados pertinentes. Habida cuenta de que la razón de ser de la OMS es apoyar a los países, la 
Organización, cuando un país solicite apoyo, localizará al personal especializado disponible (en la Sede, 
en las regiones o en los países) y con él formará un equipo que preste los servicios necesarios. 

Es verdad que tal vez convenga especificar más claramente los gastos administrativos de ejecución. 
La salud de las personas mayores es cometido del grupo orgánico de Cambio Social y Salud Mental, entre 
cuyas responsabilidades para el presente año está la celebración del Día Mundial de la Salud, cuyo lema 
es «Seguir activos para envejecer bien». 

Es de lamentar que las funciones de salud pública no estén articuladas explícitamente en el docu
mento presupuestario. Como se ve en el párrafo 54, la OMS se propone ayudar a los países en el desempe
ño de sus funciones esenciales de salud pública, en particular la elaboración de políticas, estrategias y 
planes de salud pública, la formulación de disposiciones legislativas, el establecimiento de estructuras 
organizativas que integren los sectores de salud público y privado, la prestación de servicios de salud, el 
establecimiento de sistemas nacionales de información sanitaria, el desarrollo de recursos humanos para 
la salud y la asignación y gestión de recursos sanitarios. Tales objetivos están en armonía con las funcio
nes esenciales de salud pública que los gobiernos tienen que llevar a cabo. 

Los malentendidos acerca del fortalecimiento de los recursos humanos se deben a que, mientras que 
antes había una División de Recursos Humanos que aplicaba una política en esta materia, los recursos 
humanos están ahora integrados en los sistemas de salud para tener en cuenta otros recursos pertinentes 
como la infraestructura de medios físicos y fmancieros y los sistemas de salud en que ha de trabajar el 
personal. Como muestran los objetivos, la Organización apoyará a los países en lo relativo a la asignación 
y desarrollo de recursos humanos. Donde se requieren ulteriores detalles es en el plan mismo más que en 
el presupuesto estratégico, el cual es más bien un instrumento programático y normativo. El Consejo verá 
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si prefiere un presupuesto estratégico o un presupuesto con epígrafes más subdivididos. La preferencia de 
la Secretaría va por un presupuesto estratégico, ya que es más fácil de estudiar. 

Desarrollo Sostenible y Ambientes Saludables (epígrafe 4 del presupuesto) 

La Sra. SINGH, Directora Ejecutiva, hace referencia a la cuestión de la contaminación del agua 
potable por arsénico suscitada en la primera sesión. La contaminación por arsénico es en la actualidad un 
problema mundial. En enero de 1999 se lanzó en el grupo orgánico de Desarrollo Sostenible y Ambientes 
Saludables una iniciativa interdepartamental, cuya primera acción conjunta sería una monografia técnica 
sobre el control de los riesgos que representa para la salud el arsénico presente en el agua potable. Los 
diversos departamentos y unidades, juntamente con las oficinas regionales y de país interesadas, planifica
rán e implementarán conjuntamente actividades en los países en materia de agua potable, toxicidad y 
control de sustancias tóxicas, interacciones nutricionales, contaminación de cultivos, mitigación de la 
pobreza y situaciones crónicas de emergencia. Los efectos sanitarios de la contaminación por arsénico 
suelen ser retardados y, como la gente ha estado bebiendo agua con arsénico durante largo tiempo, es 
probable que el número de personas afectadas vaya aumentando. Nuestros conocimientos sobre los efectos 
sanitarios del arsénico son incompletos, situación que complican factores tales como la hepatitis B, el 
estado de nutrición y la forma en que se presenta el arsénico. No se pueden prever los efectos sanitarios 
futuros porque los datos sobre la exposición en el pasado son insuficientes. Lo más importante para 
remediar la situación es interrumpir la exposición proporcionando agua de bebida salubre. En Bangladesh 
y Bengala occidental (India) son muchas las personas expuestas al arsénico contenido en el agua potable, 
pero no se dispone de datos fidedignos y es preciso mejorar la vigilancia. También es preciso atacar con 
urgencia los problemas médicos y de salud. 

Existen soluciones técnicas para eliminar el arsénico del agua potable, pero en Bangladesh con 
frecuencia sólo están disponibles en zonas urbanas. No existen tecnologías de utilidad comprobada para 
eliminar el arsénico en puntos de recogida de aguas tales como los pozos entubados, y tampoco las hay 
sencillas y eficaces para aplicarlas en los hogares. Se ha aportado una respuesta coordinada a la contami
nación por arsénico que implica la colaboración con las autoridades nacionales y locales, en particular con 
el Gobierno de Bangladesh, la cooperación con otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones 
Unidas y con los donantes y una estrecha colaboración a todos los niveles de la OMS, incluida la coopera
ción interregional y la nueva iniciativa interdepartamental del grupo orgánico de Desarrollo Sostenible y 
Ambientes Saludables. 

El Sr. LIU Peilong (China) distingue entre el medio ambiente fisico o tangible (como el aire y el 
agua puros y las carreteras seguras) y el medio ambiente no fisico o intangible, al que se presta mucha 
menos atención. Es importante instaurar políticas que estimulen a la gente a cuidar de su medio ambiente 
intangible adoptando modos de vida más saludables. Sirvan de ejemplo la prohibición de la publicidad de 
los cigarrillos y el suministro de sal pobre en potasio. Pregunta si la OMS practica alguna vigilancia del 
medio ambiente intangible y, en la afirmativa, qué grupo orgánico se encarga de ella. Pide además que se 
le expliquen los plazos fijados a cada grupo orgánico para alcanzar sus objetivos. 

La Dra. AL VIK (Noruega), consciente de la importancia de la inocuidad de los alimentos para la 
salud pública y a propósito del párrafo 70 del proyecto de presupuesto, pregunta por la coordinación entre 
los dos grupos orgánicos interesados, la cual es necesaria para que se tengan debidamente en cuenta los 
aspectos ambientales y microbianos del problema. 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Nakamura (Japón), en referencia a la reorganización de las 
actividades de la OMS en materia de acción de emergencia y humanitaria (párrafo 74 del proyecto de 
presupuesto), pregunta por los resultados del retiro celebrado para tratar del futuro de esas actividades. 

El Dr. W ASISTO (Indonesia) lamenta que la descripción de las actividades relativas a la nutrición 
para la salud y el desarrollo (párrafo 67 del proyecto de presupuesto) esté centrada en la malnutrición y en 
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la carencia de vitaminas o minerales más que en la nutrición y el desarrollo. Pide que se le explique el 
vínculo entre esas actividades y ciertos proyectos de prevención de enfermedades no transmisibles como 
la obesidad. 

El Profesor KHAN (Bangladesh) dice que el abastecimiento de agua potable salubre es el aspecto 
más importante y costeable de la atención primaria de salud. Describe la gravedad de la situación en su 
país, donde los pozos entubados poco profundos están contaminados por arsénico en 4 7 de los 64 distritos. 
Propone que se establezca una cooperación interregional entre la Oficina Regional para Asia Sudoriental, 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina Regional para Europa, que anteriormente 
han padecido este problema. Insta a que se consagren recursos adicionales para ese fm; observando que 
el Banco Mundial ha emprendido un proyecto de US$ 224 millones para afrontar este problema, propone 
que la OMS se asocie con el Banco Mundial en este sector. Le preocupa que se hayan reducido las 
asignaciones del presupuesto ordinario para desarrollo sostenible y ambientes saludables y en particular 
para protección del medio humano. 

En el sector relativo a sistemas de salud y salud comunitaria, los recortes presupuestarios que 
afectan a los países menos adelantados frenarán considerablemente el desarrollo en los programas de salud 
y muchos otros programas clave. Propone que se habiliten fondos extrapresupuestarios o créditos del 
fondo para casos de desastre para satisfacer las necesidades sanitarias en la Región de Asia Sudorienta!. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), manifiesta su preocupación por la 
reducción de las asignaciones presupuestarias para nutrición, sector al que numerosas instituciones están 
prestando atención creciente. En segundo lugar, habida cuenta del elevado costo de la acción de emergen
cia y humanitaria, es importante defmir exactamente la función de la OMS, sobre todo en relación con la 
de otras instituciones internacionales que trabajen en ese sector. 

El Sr. DEBRUS, suplente del Sr. VoigtUinder (Alemania), ve con satisfacción los vínculos renova
dos entre la OMS y otros órganos de las Naciones Unidas, particularmente en la esfera del desarrollo 
sostenible y los ambientes saludables. Sería conveniente que, en cooperación con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se aproveche la evaluación de los derechos humanos en 
relación con la salud para el desarrollo de las futuras estrategias y conceptos de la OMS. 

El Dr. MELONI (Perú) observa que la discusión ha mostrado que muchos de los grupos orgánicos 
están vinculados entre sí; a su entender, se requiere más tiempo para armonizar y evitar la repetición de 
actividades entre los grupos orgánicos y para formular los resultados esperados. En el sector de desarrollo 
sostenible y ambientes saludables podría ser conveniente combinar los recursos de la OMS con los de las 
regiones. El orador está a favor de que se examine más detenidamente esa coordinación y se establezcan 
vínculos más claros entre objetivos, resultados previstos y actividades correspondientes. Se debe distinguir 
entre la acción a nivel de país y la acción de la Organización. Mientras que los problemas y desafios están 
bien definidos en el documento presupuestario, será preciso más tiempo para culminar el proceso de 
revisión. 

La DIRECTORA GENERAL dice que la eficiencia y la repercusión de la OMS no se pueden 
evaluar en base sólo al presupuesto. En el sector relativo al desarrollo sostenible y los ambientes saluda
bles, la mejora de las capacidades intelectuales y de análisis y la coordinación con los gobiernos y otras 
instituciones como el Banco Mundial y el PNUMA darán lugar a logros notables. Aunque las asignacio
nes del presupuesto ordinario han disminuido en US$ 2 millones, se prevé que los fondos presupuestarios 
pasen de US$ 20 millones a US$ 33 millones. Está persuadida de que trabajar de manera nueva y mejor 
no reducirá los logros de la OMS en la esfera del desarrollo sostenible y los ambientes saludables. 

La Sra SINGH, Directora Ejecutiva, dice, en respuesta a las preguntas hechas durante el debate, que 
la cuestión del medio ambiente intangible incumbe al grupo orgánico de Cambio Social y Salud Mental. 
Confirma que el logro de muchos de los objetivos establecidos en el proyecto del presupuesto requerirá 
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más de un bienio. La cuestión de la salubridad de los alimentos se está abordando mediante la colabora
ción entre el grupo orgánico de Desarrollo Sostenible y Ambientes Saludables y el de Enfermedades 
Transmisibles, habiéndose transferido a éste la base de datos relativa a la salubridad de los alimentos. Los 
objetivos principales de la acción de emergencia y humanitaria son, según vienen expuestos en el docu
mento presupuestario, aumentar la capacidad de los países para hacer frente a las emergencias; participar 
en la respuesta internacional a las crisis; y apoyar la rehabilitación de los servicios y estructuras de salud 
en periodos de transición y la recuperación para superar la situación de emergencia y reanudar el desarro
llo. Como los fondos disponibles para este sector con cargo al presupuesto ordinario son limitados, serán 
necesarias contribuciones extrapresupuestarias. Para coordinar las intervenciones de la OMS con las de 
otras organizaciones de las Naciones Unidas, se han establecido comités interorganismos. A raíz del retiro 
en el que se trataron los temas relativos a las emergencias y a la acción humanitaria se ha constituido un 
grupo de expertos que presentará un informe a su debido tiempo. 

Apenas han aumentado los fondos del presupuesto ordinario para nutrición y han disminuido los de 
origen extrapresupuestario; sin embargo, no se puede en estos momentos prever la cuantía de los fondos 
extrapresupuestarios con que se contará. En cuanto a la conexión entre nutrición y enfermedades no 
transmisibles, los trabajos en la esfera de la nutrición incluyen también la obesidad y las enfermedades no 
transmisibles relacionadas con el régimen alimenticio. En colaboración con el grupo orgánico de Enferme
dades No Transmisibles se ha celebrado una reunión consultiva mundial dedicada a la obesidad. Se han 
elaborado en colaboración con la F AO pautas sobre regímenes alimenticios. La reducción de recursos 
extrapresupuestarios para la protección del medio humano ha sido mínima y es atribuible a la transferen
cia, en el interior del grupo orgánico, de ciertos puestos relacionados con las políticas y a la fusión de 
divisiones. Aunque han disminuido las asignaciones del presupuesto ordinario, las actividades sobre 
saneamiento del agua y salud no han sufrido merma, ya que los recursos humanos se mantienen al mismo 
nivel gracias a la cesión de personal por los gobiernos y se han obtenido fondos extrapresupuestarios para 
abastecimiento de agua y saneamiento y para las guías de la OMS para la calidad del agua potable. En 
cuanto a los derechos humanos y la salud, se está procurando implantar un enfoque integrado con la 
participación de otros grupos orgánicos y de las seis regiones. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudorienta!, dice, en respuesta a la pregunta del 
Profesor Khan sobre la intoxicación por arsénico, que la Sede, con la esperanza de hallar nuevas vías de 
solución, está coordinando su acción con la Oficina Sanitaria Panamericana y la Oficina Regional de la 
OMS para las Américas. El Banco Mundial proporcionará fondos al Gobierno de Bangladesh y la OMS 
asesoramiento. Además, de conformidad con lo estipulado en la resolución WHA51.31, la asignación a 
Bangladesh goza de protección y no puede ser reducida; al mismo tiempo, Bangladesh seguirá recibiendo 
ayuda financiera para el desarrollo y ayuda de emergencia. Como las fuentes afectadas por el arsénico 
están en Bengala, se está abordando el problema en estrecha cooperación con la India mediante reuniones 
transfronterizas. 

Cambio Social y Salud Mental (epígrafe 5 del presupuesto) 

La Sra JEAN (Canadá) coincide con el Profesor Girard en lo que respecta a las personas de edad. 
Aunque en el párrafo 81(4) del proyecto de presupuesto se hace referencia al envejecimiento, se deben 
exponer con mayor precisión los objetivos y resultados previstos en ese sector, habida cuenta de las 
repercusiones financieras del envejecimiento de la población sobre los sistemas de salud y la carga que 
supone para las familias, en particular las mujeres. 

El Sr. LIU Peilong (China) pregunta, a propósito del párrafo 82 del proyecto de presupuesto, si la 
promoción y el fortalecimiento de la capacidad nacional para monitorear y controlar los riesgos para la 
salud incluirá la vigilancia de los factores de riesgo relacionados con el comportamiento individual. 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Nakamura (Japón), comenta que las actividades de fomento de 
la salud pueden ser difíciles de evaluar, por lo que se requiere una planificación cuidadosa si se desea 
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obtener resultados tangibles de esas actividades. El abuso de drogas, en particular de estimulantes, se está 
propagando en todo el mundo; sin embargo en muchos países no circula fluidamente la información sobre 
sus efectos sanitarios. ¿Qué piensa hacer la OMS al respecto? 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) felicita a la OMS por sus recientes éxitos para sensibilizar 
al público sobre la importancia de la salud mental mediante la práctica de encuestas permanentes en 
distintas ciudades. Los resultados han tenido un impacto considerable en Chile, particularmente en lo 
referente a la prevalencia creciente de la depresión que, como se señala en el estudio sobre la carga global 
de la enfermedad, es un tema que preocupa a las sociedades, a la comunidad y a las personas. La labor del 
grupo orgánico de Cambio Social y Salud Mental será muy importante, ya que la salud mental es un campo 
en el que ya hay expectativas para intervenir en la comunidad a través de la psicoterapia o a través del uso 
raciona~ extendido y equitativo de fármacos. La salud mental en relación con la globalización, el desarro
llo y la urbanización es claramente uno de los temas emergentes más importantes en la salud mundial, por 
lo que es de esperar que el grupo orgánico siga adelante con el buen éxito que ha tenido la OMS hasta este 
momento. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) considera acertado que se dé una creciente importancia al fomento 
de la salud y a su integración en el sector educativo. El fomento de la salud, desde la escuela primaria 
hasta la universidad, es la mejor inversión que puede hacer la OMS. 

La Sra. SOSA-MÁRQUEZ (México Y habla por invitación del PRESIDENTE y dice que en las 
cuatro conferencias internacionales consagradas a la promoción de la salud se han elaborado orientaciones 
fundamentales y estrategias para mejorar el bienestar y la calidad de vida, es decir para promover la salud. 
Es ahora el momento de extender el uso de estas herramientas. Coincide con el Profesor Leowski en que 
la inversión en la promoción de la salud generará inversiones en salud por parte de otros sectores y otros 
actores. La resolución WHA51.12 de la Asamblea Mundial de la Salud insta a la creación de una alianza 
para promover la salud mundial con el fin de difundir el mensaje integrándolo en las decisiones de alto 
nivel de los sectores económicos y sociales y promover el uso de esa herramienta en la vida cotidiana. Esta 
alianza será lanzada en la quinta Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud, que organizarán en 
la Ciudad de México del 5 al 9 de junio del año 2000 la OMS, la OPS y la Secretaría de Salud de México. 
La oradora reitera la invitación a esa reunión extendida por el Secretario de Salud de México a los Estados 
Miembros de la Organización durante la pasada Asamblea. 

El Dr. SUZUKI, Director Ejecutivo, señala, en respuesta a las preguntas hechas por los miembros, 
que el Presidente del Comité de Desarrollo del Programa ha hecho referencia a la reducción del presupues
to para promoción de la salud. Aunque es verdad que, como ha dicho la Directora General, el impacto de 
la acción de la OMS no se puede medir tan sólo por las sumas asignadas a determinadas actividades, 
conviene señalar que el Gobierno Federal de Alemania, el Gobierno del Land y la Ciudad de Hanover 
patrocinan actividades relacionadas con la salud para la Expo' 2000; así, la mayoría de los fondos han sido 
facilitados para el bienio 1998-1999 y continuarán sólo hasta junio del año 2000, fecha de la Expo', seis 
meses después de iniciado el próximo bienio. Aunque la disminución consiguiente de los fondos presu
puestarios se estima en US$ 500 000, el cuadro de los recursos disponibles para el epígrafe presupuesta
rio 5 presenta una disminución de sólo US$ 100 000, ya que se prevé un incremento de aproximadamente 
US$ 400 000 de los fondos extrapresupuestarios, lo que permitirá financiar prioridades tan importantes 
como las iniciativas de salud escolar y ciudades sanas. La colaboración entre los grupos orgánicos de 
Enfermedades No Transmisibles y de Cambio Social y Salud Mental se hace de manera que el primero se 
ocupe de los factores de riesgo para determinadas enfermedades no transmisibles, mientras que el segundo 
se centrará en los medios de modificar el comportamiento determinando la población destinataria, los 
medios de difusión y los mensajes apropiados. El grupo orgánico de Cambio Social y Salud Mental es el 
punto focal para las actividades de la OMS sobre envejecimiento y salud. 1999 es el Año Internacional de 

1 Representante gubernamental presente en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior. 
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las Personas de Edad y el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, tendrá por lema «Seguir activos para 
envejecer bien»; es de esperar que ambos eventos den gran impulso a la acción. En colaboración con el 
grupo orgánico de Sistemas de Salud y Salud Comunitaria, el envejecimiento y la salud entrarán a formar 
parte del campo cubierto por los sistemas de salud y la acción asistencial. Al mismo tiempo, el grupo 
orgánico de Pruebas Científicas e Información para las Políticas está estudiando la manera de financiar la 
atención de salud de las personas de edad y la carga que representan para las redes de seguridad social. En 
cuanto a la pregunta del Sr. Liu Peilong acerca del ambiente intangible y los determinantes de la salud, el 
grupo orgánico estudiará de qué manera la migración, la urbanización y los cambios de estructura familiar 
afectan a la salud y los sistemas de salud y cómo el sector sanitario podría reforzar los efectos positivos y 
mitigar los efectos negativos de los cambios sociales sobre la salud. Como bien ha dicho el Sr. Kaneko, 
aunque han aumentado la fabricación, el tráfico y el consumo de drogas ilegales, todavía no se compren
den bien sus consecuencias sanitarias y sociales. Esta cuestión ha sido tratada en noviembre de 1996 en 
una reunión sobre las anfetaminas celebrada en Ginebra y en el vigésimo periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 1998, cuando se aprobaron una 
serie de medidas contra las drogas. El grupo orgánico tiene la intención de colaborar estrechamente con 
el UNDCP y centrar sus esfuerzos en las áreas en que la OMS goza de ventajas comparativas: conocer 
mejor las consecuencias sanitarias y sociales del abuso de drogas y ensayar y difundir las estrategias más 
prometedoras de prevención. 

Tecnología de Salud y Productos Farmacéuticos (epígrafe 6 del presupuesto) 

La Dra. SANOU IRA (Burkina Faso) señala que una de las misiones y objetivos citados en el 
párrafo 9 del proyecto de presupuesto es elaborar y poner en práctica políticas y programas nacionales que 
aseguren la calidad de los medicamentos. Están proliferando los circuitos paralelos para el suministro a 
ciertos países de medicamentos esenciales, en particular de medicamentos genéricos. Circulan medica
mentos falsificados y medicamentos de mala calidad de muy diverso origen; es preciso suprimir esas 
prácticas. Sería conveniente saber qué apoyo puede prestar la OMS a los gobiernos a ese respecto, ya que 
este asunto no está tratado en la resolución EB 103 .R1, sobre la estrategia revisada en materia de medica
mentos. Es ciertamente necesario asegurar el acceso universal a los medicamentos, pero sólo a medica
mentos de buena calidad. 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) dice que una de las áreas de actividad que se echa de menos 
es la evaluación de las tecnologías de salud. Ella implica no sólo la evaluación científica de la validez de 
las técnicas en sí mismas, sino también la educación y la difusión de información sobre tecnología de salud 
a los sistemas, autoridades nacionales y decisores para que puedan invertir con mayor conocimiento de 
causa. Uno de los grandes defectos de los sistemas de salud en los países en desarrollo y también en los 
desarrollados es el gasto excesivo en tecnologías y en cuidados terciarios, dejando de lado los niveles más 
eficaces de inversión. Una tarea importante para el grupo orgánico sería un programa de información para 
la evaluación de las tecnologías de salud. 

La Dra. DJAMALUDDIN, asesora del Dr. Wasisto (Indonesia), dice que, si bien las cuestiones 
principales están tratadas en el marco del grupo orgánico de Tecnología de Salud y Productos Farmacéuti
cos, es preciso tener en cuenta algunos otros principios. Algunos de éstos, que se mencionan en la 
resolución relativa a la estrategia revisada en materia de medicamentos, no figuran entre los objetivos del 
grupo orgánico, con la incoherencia consiguiente, por ejemplo, la acción contra la promoción de los 
medicamentos contraria a la ética. Es éste un punto de capital importancia en su país: como el 75% del 
gasto en medicamentos lo paga la gente de su propio bolsillo, evita consultar a su médico a menos que esté 
gravemente enferma, sobre todo en estos momentos de crisis económica, y tiende a automedicarse. Hay 
que pensar en normas, reglamentos y una estrategia para combatir dicha promoción contraria a la ética. 
El liderazgo de la OMS es de tanta mayor importancia cuanto que la mayoría de los donantes a los países 
en desarrollo no apoyan ese tipo de actividades. 
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Complace observar que diversas cuestiones han sido tratadas en más de un grupo orgánico o 
proyecto. No obstante, aunque la resistencia a los antimicrobianos figura en el proyecto «Hacer retroceder 
el paludismo», tal vez sería más apropiado traspasar esa cuestión al grupo orgánico de Enfermedades 
Transmisibles. Sería conveniente identificar otras cuestiones de interés común para varios grupos orgáni
cos y mencionarlas expresamente entre los objetivos del grupo orgánico de Tecnología de Salud y Produc
tos Farmacéuticos. 

También debería figurar entre las competencias del grupo orgánico una estrategia para la utilización 
de medicamentos genéricos de conformidad con las exigencias de las políticas de medicamentos esencia
les. Este asunto tiene entidad suficiente para tratarlo al margen de la estrategia de medicamentos esencia
les, ya que las metas, intervenciones y partes interesadas son totalmente diferentes. Tal estrategia reviste 
particular importancia para los países en desarrollo, a fin de reducir al mínimo el impacto de la crisis 
económica. Es también importante hacer más eficiente el empleo del equipamiento de salud, incluidos los 
bienes fungibles en los centros de salud. Tal vez sería conveniente desarrollar equipo sanitario sencillo 
para los países en desarrollo. 

Por último, la oradora pide que se le explique la expresión «otras medicinas» que figura en el 
epígrafe 6.1. 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Nakamura (Japón), pide información sobre las futuras políticas 
para las enfermedades prioritarias y la cooperación con el UNICEF en el marco del Programa Ampliado 
de Inmunización y sobre la política básica de la OMS en lo relativo a la Iniciativa en pro de la Vacuna 
Infantil. 

En lo tocante a la seguridad hematológica y a la tecnología clínica, se ha presentado cierto número 
de nuevas y útiles actividades, como la colaboración mundial, el aseguramiento de la calidad de los 
productos medicinales derivados del plasma y la aplicación de la telemática. El Japón ha respaldado las 
actividades de seguridad hematológica y por consiguiente tiene puestas muchas expectativas en los logros 
futuros. Sería un acierto que se concretaran las políticas, mejorara la organización y se dedicaran más 
recursos fmancieros a este sector. 

El Dr. KARIBURYO (Burundi) elogia la política de la Directora General en la que se pide un mejor 
acceso, tanto en lo financiero como en lo geográfico, de la población a los medicamentos genéricos. 
Asegurar la calidad, la eficacia y la inocuidad de los medicamentos que salen al mercado sigue siendo una 
tarea ingente, especialmente en los países en desarrollo. Por ejemplo, hay tan sólo unos 1 O laboratorios de 
control de la calidad en toda la Región de África. Es indispensable que las autoridades sanitarias dispon
gan de instrumentos confiables para asegurar la inocuidad de los productos que se suministran a la 
población. Urge, pues, que la OMS examine una política destinada a proporcionar a los países los 
laboratorios de control de la calidad más eficientes a un costo razonable. 

Como este grupo orgánico se ocupa de las vacunas y otros productos biológicos (epígrafe 6.2 del 
presupuesto), sería interesante conocer cuál es la situación en lo relativo a la vacuna contra el paludismo 
que se está desarrollando. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) apoya la propuesta de la Dra. Djamaluddin de que se incluyan entre las 
actividades del grupo orgánico el control de la calidad del equipo de laboratorio y los artículos fungibles. 
Como no parece haber criterios, normas ni patrones internacionales en esta esfera, sería útil que se 
estableciera un grupo de trabajo. 

El Dr. BU FIGUEROA, suplente del Dr. Castellanos (Honduras), señala que entre los objetivos 
enumerados en el epígrafe 6.2 del presupuesto referente a las vacunas figura la integración de la vacuna 
contra la hepatitis B en los programas nacionales de inmunización, pero no se hace mención alguna de la 
hepatitis A. Aunque la tasa de mortalidad por la hepatitis A es de sólo el 1%, esta cifra no es en modo 
alguno irrelevante. La hepatitis A se traduce en pérdidas no sólo de vidas, sino también de trabajo y 
productividad, ya que dura de dos a cuatro semanas. La vacuna contra esta enfermedad, que ya está 
comercialmente disponible, debería formar parte de los programas de vacunación infantil. 
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El Dr. SCHOLTZ, Director Ejecutivo, en respuesta a las observaciones y preguntas formuladas, dice 
que numerosos delegados han preguntado qué hace la OMS para asegurar el control de la calidad y 
establecer laboratorios y autoridades de control nacionales. La Organización trabajó en 1998 con las 
autoridades y laboratorios nacionales de control de los medicamentos y esa labor seguirá encomendada al 
departamento de medicamentos esenciales y otras medicinas. Se está procurando ganar el apoyo de la 
industria farmacéutica y de las organizaciones no gubernamentales para montar laboratorios de control de 
la calidad. Si se reciben de los países solicitudes de apoyo para establecer laboratorios de control o 
capacitar personal, se dispone de instrumentos idóneos; basta con intensificar las actividades de los 
departamentos del grupo orgánico y determinar el grado en que pueden ocuparse de las peticiones que se 
reciban. 

Las actividades del grupo orgánico de Tecnología de Salud y Productos Farmacéuticos en lo relativo 
al paludismo están plenamente integradas con las del grupo orgánico de Enfermedades Transmisibles, 
concretamente en lo relativo al acceso a los medicamentos antipalúdicos y a su calidad. El Dr. Scholtz está 
ayudando al proyecto «Hacer retroceder el paludismo» a adquirir nuevos productos mediante conversacio
nes con diversos interlocutores. 

Responde a la Dra Djamaluddin que las actividades del departamento de medicamentos esenciales 
y otras medicinas se reflejarán en los planes de trabajo detallados que se están discutiendo. La expresión 
«otras medicinas» se ha incluido para abarcar las medicinas tradicionales. 

Un sector en el que el grupo orgánico requiere una considerable mejora es en el departamento de 
seguridad hematológica y tecnología clínica, que cuenta ahora con sólo cuatro profesionales. Se ha 
reforzado el grupo que se ocupa de la seguridad de las transfusiones sanguíneas, pero queda mucho por 
hacer para incrementar la capacidad y, en particular, para elaborar una lista de equipo esencial para 
hospitales y desarrollar otras actividades conexas en colaboración con el grupo orgánico de Sistemas de 
Salud y Salud Comunitaria. 

El Sr. Kaneko ha preguntado por la colaboración con el Programa Ampliado de Inmunización. La 
OMS participa en un grupo de trabajo encargado de examinar el compromiso general de la comunidad 
mundial con la inmunización en cuanto una de las intervenciones sanitarias que tiene una relación costo
eficacia más favorable. A comienzos de febrero de 1999 se celebrará una reunión con el Banco Mundial, 
el UNICEF, la industria farmacéutica y los principales donantes, a la que seguirá otra reunión a mediados 
de marzo en la que se presentará un proyecto común. Es de esperar que para entonces cada una de las 
organizaciones se haya comprometido con un objetivo común en pro de la inmunización en todo el mundo. 
Entonces se pondrá en claro la función en el futuro de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. 

La vacuna contra la hepatitis A no está en la actualidad incluida en el Programa Ampliado de 
Inmunización y, cuando se elabore una lista de vacunas esenciales, habrá que examinar en colaboración 
con el grupo orgánico de Enfermedades Transmisibles la carga económica y de morbilidad causada por ese 
virus. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



SÉPTIMA SESIÓN 

Jueves, 28 de enero de 1999, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

l. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
2000-2001: punto 5 del orden del día (documentos PB/2000-2001, EB103/33 y Corr.l, 
EB103/INF.DOC./1, EB103/INF.DOC./3, EB103/INF.DOC./4 y Corr.l, 
EB103/INF.DOC./5 y EB103/DIV/4) (continuación) 

Parte 11 - Sede (continuación) 

Pruebas Científicas e Información para las Políticas (epígrafe 7 del presupuesto) 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que, como se indica en el informe de la 
reunión conjunta del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y del Comité de Desarrollo del 
Programa, el anterior programa, La Mujer, la Salud y el Desarrollo, se fundió en la nueva estructura con 
la idea de que el grupo orgánico de Pruebas Científicas e Información para las Políticas fuese el responsa
ble de analizar las implicaciones de las diversas actividades de la OMS desde el punto de vista de la 
paridad entre los sexos. Convendria que se incluyeran en la nueva descripción por grupos orgánicos 
determinados objetivos correspondientes a este sector. 

El Dr. HAPSARA, suplente del Dr. Wasisto (Indonesia), ve con satisfacción que la finalidad del 
grupo orgánico objeto de debate sea promover la obtención y utilización de datos e información sanitarios 
para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas. Ahora bien, conviene insistir en el desarrollo 
sanitario como un todo y no sólo en el sistema de atención de salud, como se menciona en el párrafo 92 del 
documento presupuestario. Se debe tener más cuidado con el empleo de la terminología para evitar todo 
malentendido. En la evaluación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (1979-1996) 
son ocho los sectores principales de desarrollo sanitario en la mayoría de los Estados Miembros. 

En lo que respecta a los párrafos 96 y 97, los objetivos enunciados en el epígrafe 7.1 (Pruebas 
científicas para las políticas de salud) deberían abarcar aspectos más amplios de la política de desarrollo 
sanitario, actividades de información, como la vigilancia y evaluación del desarrollo sanitario, proyección 
del futuro que se desea y diferentes opciones de política. Para ello se requiere información epidemiológica 
además de estadísticas sanitarias. 

Por último, en el epígrafe 7.3 (Políticas y cooperación en materia de investigaciones), párrafos 
99-100, se hace referencia al apoyo del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias a este sector y a 
la cooperación con otros grupos orgánicos. El orador pide más información sobre la asignación de 
recursos de personal a este sector y sobre la vía a seguir para obtener apoyo sustancial de los comités 
regionales y mundial de investigaciones sanitarias. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), destaca que las actividades 
de la OMS de acopio, análisis y difusión de información sobre todo el conjunto de problemas de salud 
pública, en particular de información epidemiológica, constituyen un servicio utilísimo para los Estados 
Miembros, ya que los ayudan a configurar sus políticas para el sector sanitario y a planificar e implementar 
diferentes actividades. Son de agradecer los esfuerzos de la OMS en ese campo y es de esperar que 
continúen y mejoren. Entre los resultados previstos para el fmal de 2001 está el fortalecimiento del 
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servicio de información epidemiológica en la World Wide Web. El orador solicita más información acerca 
de este último punto. 

El Dr. MELONI (Perú) señala que el Consejo ha examinado hasta el momento siete grupos orgáni
cos, con unos 190 resultados previstos y alrededor de 100 objetivos, que cuentan con recursos presupuesta
rios del orden de US$ 150 millones, el 80% de los cuales son para gastos de personal y los US$ 30 millo
nes restantes para otras actividades. Le gustaría saber cuál es la jerarquía, en el interior de los grupos 
orgánicos, entre los distintos objetivos y resultados; qué indicadores se utilizarán para vigilar y evaluar su 
consecución; y qué seguimiento se hará de ese trabajo. Aunque es mucho lo que se ha avanzado en los 
seis meses últimos, son de esperar nuevas mejoras en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 
2000-2001, en lo que respecta a la relación no sólo entre los grupos orgánicos, sino también entre la Sede, 
las regiones y los países. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) estima que el proyecto de presupuesto debe señalar los vínculos 
existentes con la Unión Europea en lo que respecta al sistema de gestión de la información. Para economi
zar los escasos recursos y evitar toda duplicación, es preciso reforzar esos vínculos; la cooperación será 
mutuamente beneficiosa para la OMS y para la Unión. En segundo lugar, el orador entiende que se está 
revisando la política de investigación, en particular la función del Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias. Recomienda que en el futuro se aprovechen más los servicios de este Comité. 

El Dr. FRENK, Director Ejecutivo, en respuesta a las preguntas formuladas por el Consejo, asegura 
a laDra Boufford que se han tenido en cuenta, en las actividades de la OMS, los aspectos de interés para 
la paridad entre los sexos y que, habida cuenta del carácter pluridisciplinario del grupo orgánico, se ha 
considerado apropiado asignarle esta cuestión. Se sigue trabajando para perfilar más los aspectos progra
máticos y presupuestarios de esa actividad y se dará a ella gran prioridad. Coincide con el Dr. Hapsara en 
que se requiere un concepto amplio del desarrollo sanitario para que incluya las relaciones entre la 
población y las instituciones, aspecto que contiene un subcomponente que es el sistema de atención de 
salud. Es importante dedicar a éste especial atención, ya que absorbe cuantiosos recursos con implicacio
nes notables en términos de eficiencia, equidad y calidad de la atención. También coincide con el 
Dr. Hapsara en la necesidad de una defmición amplia de la política de salud pública. 

En respuesta al Sr. VoigtUinder y al Dr. Hapsara, dice que se está procediendo a un examen general 
de la política de investigación en la Sede, que comprende los tres instrumentos principales utilizados por 
ésta en sus contactos con la comunidad científica mundial: el Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias, los centros de investigación colaboradores de la OMS y los cuadros de expertos. El Gabinete 
ha aprobado un proceso que llevará a la presentación de una serie de recomendaciones al Consejo en la 
104a reunión de éste, en mayo de 1999. El Dr. Frenk admite que se debe hacer mayor uso del Comité 
Consultivo, que ha desempeñado un importante papel en diversos momentos de la historia de la OMS. 
También reconoce la necesidad de estrechar los vínculos con los sistemas de información de la Unión 
Europea. En respuesta al Dr. Fetisov, explica que hay ahora una considerable demanda de información 
epidemiológica y se pide que se dé un mayor acceso a ella a través de la World Wide Web, que es un 
instrumento muy eficaz y apto para asegurar la disponibilidad inmediata y la transparencia de la informa
ción. La OMS ofrece ya información en la Web y, a juzgar por la experiencia habida hasta ahora, es un 
recurso muy utilizado. El orador desea, no obstante, dejar bien claro que se trata de completar y no de 
sustituir otros métodos de presentar información. 

En referencia a una cuestión suscitada en la segunda sesión por el representante del Japón, destaca 
que todos los grupos orgánicos necesitan pruebas científicas e información para las políticas. El grupo 
orgánico objeto de examen está colaborando con los demás grupos orgánicos para establecer una red 
interna integrada por todos aquellos a quienes principalmente incumbe la responsabilidad de generar y 
difundir información y pruebas científicas. Uno de los mandatos del grupo orgánico es asegurar la 
coherencia interna de la información obtenida. El orador aprovecha la oportunidad para manifestar su 
agradecimiento por el apoyo recibido del Japón a este respecto. 
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En respuesta al Dr. Meloni, dice que los objetivos fijados al grupo orgánico objeto de debate son ya 
el producto de una jerarquización. El hecho de que se hayan asignado mayores recursos a este grupo 
orgánico y de que sea. ésta una de las áreas que ha tenido un crecimiento relativo es un signo claro de las 
prioridades de la Directora General. Se necesitarán además recursos extrapresupuestarios adicionales 
porque el programa es ambicioso y va a requerir un esfuerzo sostenido. La generación de información 
necesita estar anclada en los países, en sus sistemas nacionales de información. La información así 
obtenida adquiere valor agregado primero en el nivel regional y después en el mundial, tanto en calidad 
como por la posibilidad que da de hacer ejercicios analíticos del tipo que se mostró al Consejo en la 
segunda sesión. 

Relaciones Externas y Órganos Deliberantes (epígrafe 8 del presupuesto) 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), propone que, en el tercero de 
los resultados previstos para el final de 2001 para los órganos deliberantes (epígrafe 8.1 ), se agregue a 
continuación de «se habrá distribuido» la expresión «a tiempo», ya que la recepción tardía de los documen
tos durante la presente reunión del Consejo ha dificultado la preparación de los debates. 

La Dra. L Y AGOUBI-OUAHCHI, Directora Ejecutiva, contesta que se han introducido mejoras 
considerables para asegurar la pronta traducción y distribución de los documentos. Se seguirá haciendo 
todo lo posible para asegurar que los documentos estén disponibles a tiempo. 

Administración General (epígrafe 9 del presupuesto) y Directora General y 
Funciones Independientes (epígrafe 1 O del presupuesto) 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) afirma que en todo proceso de reforma el nuevo mensaje 
tiene que ir acompañado de nuevos mensajeros. El proyecto iniciado por el ex Subdirector General 
Dr. R. Henderson con el fin de organizar un programa para jóvenes profesionales que aprendan a conocer 
y se comprometan con la Organización para trabajar dentro o fuera de ella difundiendo su mensaje parece 
muy importante. Propone en consecuencia que la Administración General (epígrafe 9) incluya el programa 
mundial para la formación de líderes en salud, como una manera de relanzar la Organización desde dentro. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en calidad de representante del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, pide más información sobre la asignación de recursos fmancieros a los 
proyectos del Gabinete. 

La Sra . .KERN, Directora Ejecutiva, reconoce la importancia del programa mundial para la forma
ción de líderes en salud y prevé que irá adquiriendo cada vez más relieve. 

Reconoce la necesidad de facilitar información fmanciera adicional sobre los proyectos del Gabinete 
e iniciativas similares. 

Parte 111 - Regiones 

África: presupuesto de la Oficina Regional (epígrafe 11 del presupuesto) 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, dice que su Oficina mantiene una estrecha colabo
ración con los grupos orgánicos pertinentes de la Sede y que está especialmente agradecido por la com
prensión y el apoyo recibidos de la Sede en vista de la situación temporal en que se encuentra la Oficina 
Regional en Harare y las numerosas dificultades que ha conllevado la repentina mudanza. No será dificil 
armonizar el presupuesto regional con el de la Sede, sobre todo en lo referente a la nueva estructura de 
grupos orgánicos. 



98 CONSEJO EJECUTNO, 1038 REUNIÓN 

Las Américas: presupuesto de la Oficina Regional (epígrafe 12 del presupuesto) 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, señala que el formato del presupuesto de 
la Oficina Regional sigue el de los presupuestos anteriores y se basa en los programas técnicos aprobados 
por los órganos deliberantes de la Organización. Es el más lógico para reflejar la gestión de las actividades 
de planificación y programación. Sin embargo, ese formato podría adaptarse si el Consejo así lo desea. 
En el programa anual los resultados previstos se expresarán en forma de actividades, a las que luego se 
asignarán recursos: estos recursos no están todavía asignados porque aún no ha llegado el momento. 

La Oficina Regional no podrá conseguir con los fondos disponibles lo que se indica en el proyecto 
de presupuesto. Los resultados previstos que en él se enumeran es lo que su Oficina se compromete a 
alcanzar con el presupuesto total de la OPS y la OMS. Una vez que esté aprobado el presupuesto, habrá 
que modificar los resultados previstos en función de las sumas aprobadas. Muchas de las cuestiones 
suscitadas en el Consejo Ejecutivo están respondidas en las descripciones de los programas hechas en el 
documento presupuestario. Es de lamentar que se hayan omitido los resultados previstos en el caso de la 
inmunización: la Oficina Regional se ha comprometido a alcanzar las metas fijadas en esta esfera. 

Asia Sudorienta!: presupuesto de la Oficina Regional (epígrafe 13 del presupuesto) 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudorienta!, se refiere a los sectores prioritarios 
para la Región, expuestos en el documento presupuestario (párrafo 154). Además, las actividades se 
orientarán también al proyecto «Hacer retroceder el paludismo», la iniciativa «Liberarse del tabaco» y el 
proyecto «Fórmulas de asociación para el desarrollo del sector sanitario». 

El presupuesto regional por programas ha sido formulado en base al crecimiento cero, con una 
reducción de US$ 3,6 millones resultante de la aplicación de la resolución WHA51.31. La reducción de 
lo asignado a cuatro países y a los programas interpaíses ha permitido evitar recortes presupuestarios para 
los países menos adelantados y la República Democrática Popular de Corea, el país más necesitado. El 
presupuesto regional ha sido preparado siguiendo el formato anterior de seis líneas de crédito. La 
transformación al nuevo formato ha comenzado ya y se habrá ultimado para la Asamblea de la Salud. 

En el cuadro que muestra los gastos previstos por origen de los fondos se observa una reducción en 
todas las asignaciones presupuestarias salvo en la referente a la lucha integrada contra las enfermedades, 
lo que da una reducción global de aproximadamente US$ 2,2 millones en las asignaciones para programas 
en los países y US$ 1,4 millones en las regionales e interpaíses. La Oficina Regional tendría que afrontar 
un vasto déficit presupuestario si se viese obligada a desarrollar la misma cantidad de trabajo en el bienio 
2000-2001. 

Si la Asamblea de la Salud aprueba un presupuesto basado en un crecimiento real cero, con el 
consiguiente aumento proporcionado de las sumas gastadas, sería posible absorber el déficit durante las 
fases de ejecución mediante un mejoramiento estricto de la eficiencia operacional y reorientando los 
métodos de ejecución. La Oficina Regional se centrará más en las actividades regionales e interpaíses de 
capacitación y aprovechará las competencias técnicas regionales y nacionales, por ejemplo las existentes 
en los centros colaboradores de la OMS y en las instituciones nacionales, para aplicar los programas de la 
OMS. El año pasado se estableció en la Oficina Regional un grupo de examen interno para cerciorarse de 
que los recursos se estaban utilizando en la Región y en los países con la máxima eficacia. Si se aprueba 
un presupuesto basado en el crecimiento nominal cero, no sería posible absorber el déficit y habría que 
reducir los programas y actividades. 

Los recursos extrapresupuestarios para Asia Sudorienta! que figuran en el documento presupuestario 
son bastante inferiores a los recibidos durante el bienio 1998-1999, ya que por falta de información no se 
han hecho todavía las proyecciones pertinentes. 

El Profesor KHAN (Bangladesh) pregunta, a propósito del párrafo 155, cómo se podrán mantener 
los programas en los países si se ha reducido el presupuesto regional en US$ 3,6 millones. 



ACTAS RESUMIDAS: SÉPTIMA SESIÓN 99 

El Dr. UTON RAFE!, Director Regional para Asia Sudorienta}, explica que se ha aplicado el 
criterio de la solidaridad: se han salvaguardado las asignaciones a los cinco países menos adelantados a 
expensas de los demás y de la Oficina Regional. En el futuro se continuará aplicando el mismo criterio. 

Europa: presupuesto de la Oficina Regional (epígrafe 14 del presupuesto) 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, señala que el presupuesto regional corresponde 
a la situación imperante hace aproximadamente un año, cuando se elaboró el proyecto para el Comité 
Regional, y está en parte basado en la política sanitaria actualizada para la Región (HEAL TH 21 ). Se ha 
dado especial importancia a las nuevas prioridades anunciadas por la Directora General. Hay ahora un 
nuevo programa contra el paludismo, enfermedad que ha reaparecido en la Región. El Comité Regional 
ha aprobado un tercer plan regional de acción contra el tabaquismo y se ha establecido, en colaboración 
con la Comisión Europea y las organizaciones no gubernamentales interesadas, un nuevo comité regional 
en pro de una Europa sin tabaco: en 2001 se celebrará una conferencia sobre esta cuestión. El nuevo 
Observatorio Europeo de la OMS sobre los Sistemas de Atención Sanitaria seguirá de cerca la reforma 
asistencial en Europa; la base de datos sobre salud para todos es muy amplia y proporcionará la informa
ción pertinente; y se continuará trabajando en la elaboración de instrumentos para mejorar la medición y 
gestión de la calidad de la atención en los servicios de salud de la Región. 

Se ha preparado el presupuesto en base a los programas interpaíses y de país, juntamente con una 
tercera estrategia, orientada al desarrollo en los últimos 1 O años de redes de colaboración, que establecen 
la conexión entre esos programas. En lo relativo a los modos de vida y la salud, se están aplicando nuevos 
procedimientos de análisis a los acontecimientos del ciclo biológico, con la finalidad de elaborar instru
mentos para mejorar la gestión nacional de los programas de fomento de la salud. El nuevo mandato de 
la Unión Europea en ese campo conllevará una mayor cooperación con la Comisión Europea. 

En junio de 1999 tendrá lugar una vasta conferencia europea sobre medio ambiente y salud que 
establecerá las prioridades para los años venideros. Ocupará un lugar muy prioritario la erradicación de 
la poliomielitis, se intensificarán durante el bienio los esfuerzos por eliminar el sarampión y se prestará 
gran atención a la epidemia de enfermedades de transmisión sexual y de infección por el VIH que se está 
extendiendo rápidamente en la parte oriental de la Región. Se seguirá haciendo hincapié en la atención 
primaria de salud y el objetivo principal del bienio será llevar a efecto la idea de la enfermera de familia 
como el agente básico de atención primaria; en 2000 se celebrará una conferencia sobre este tema. Un 
nuevo centro en Barcelona está fortaleciendo la organización y gestión de los hospitales y de la atención 
primaria Se va a reactivar el programa de salud mental, centrándolo en la reducción del suicidio y en los 
problemas que están surgiendo en la parte oriental de la Región. 

Los grandes cambios políticos sobrevenidos en la parte central y oriental de la Región, cuyo número 
de Miembros pasó de 31 a 51 en los primeros años noventa, no han ido acompañados de un incremento del 
presupuesto regional. Es escasa la presencia en los países y el trabajo lo realiza principalmente personal 
basado en la Región: 25 oficinas sirven de puntos de enlace, con un costo medio anual de US$ 60 000 
cada una, lo cual quiere decir que absorben un porcentaje bastante elevado del presupuesto total cifrado 
en US$ 7,5 millones. El Comité Regional ha decidido que los US$ 2 millones adicionales aprobados para 
la Región por la Asamblea de la Salud en mayo de 1998 se consagren a los seis países más necesitados y 
a seis sectores prioritarios específicos y que se vigilen los gastos y se notifiquen al Consejo los resultados 
para que éste pueda evaluarlos. 

En el cuadro en que figuran los gastos previstos, por origen de los fondos, se observa una reducción 
del 6% en servicios administrativos respecto del bienio precedente; esto se ha logrado transfiriendo 9Yl 
puestos a programas técnicos. Ello forma parte de la transferencia del3% a sectores técnicos solicitada por 
el Consejo Ejecutivo. 

En el cuadro que muestra las asignaciones presupuestarias para programas en los países ( epígra
fe 20) figura sólo la mitad de los Estados Miembros de la Región, ya que sólo aparecen los países benefi
ciarios. En 1991, el Comité Regional decidió que todas las asignaciones para programas en los países se 
distribuyeran entre los países de Europa oriental que padecían problemas graves. En 1994 decidió que en 
esa distribución participasen sólo los más necesitados de entre esos países. El Comité Regional ha pedido 
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que se elabore una nueva fórmula para la distribución futura de los fondos entre los países, la cual será 
objeto de examen en su reunión de 1999. El anexo al documento EB103/33, sobre asignaciones a las 
regiones, presenta una imagen un tanto distorsionada, ya que conceptúa como fondos interpaíses toda la 
asistencia humanitaria prestada a Estados Miembros europeos en los tres últimos bienios. En realidad, la 
cifra elevada que en él se da incluye sobre todo fondos para países afectados por la guerra. 

Mediterráneo Oriental: presupuesto de la Oficina Regional (epígrafe 15 del 
presupuesto) 

El Dr. SULAIMAN (Omán) dice que la reducción del presupuesto regional significa que varios 
países se quedarán sin los programas de la OMS que tenían. Contando con los recursos extrapresupuesta
rios disponibles, el Comité Regional ha procurado reducir al mínimo los efectos adversos, de conformidad 
con la resolución WHA51.31. El orador entiende que las asignaciones se han efectuado en base al Índice 
de Desarrollo Humano del PNUD, pero insiste en que se deben tener en cuenta los efectos adversos de la 
reducción presupuestaria. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) hace suyas las observaciones del Dr. Sulaiman y da las gracias a la 
Directora General por los esfuerzos desplegados para asegurar que, pese a las restricciones presupuestarias, 
ningún país se viese totalmente privado de los programas de la OMS. En el proyecto de presupuesto, 
cuatro países (Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar) han perdido toda su asignación presu
puestaria. Es preciso reexaminar el proyecto de presupuesto teniendo presentes los cambios de la situación 
económica en algunos países de la Región, que han perdido la mitad de sus ingresos a causa del descenso 
de la entrada de divisas procedentes del petróleo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la Región del Medite
rráneo Oriental está atravesando tiempos dificiles. Los recortes presupuestarios operados en el bienio 
1998-1999 se han hecho recaer en las asignaciones hechas para la Oficina Regional y en los programas 
interpaíses. Cualquier otra reducción presupuestaria obligaría a recortar las asignaciones a los países. Los 
gastos administrativos han sufrido ya tales mermas que cualquier reducción ulterior tendría efectos 
negativos en la ejecución de los programas. Los recursos extrapresupuestarios con que cuenta la Región 
son los más reducidos a pesar de los problemas que ha de afrontar; por ejemplo, en un país de la Región 
se registra el 95% de los casos de dracunculosis que se producen en todo el mundo. Además, a pesar de 
la presencia de siete países africanos, la Región del Mediterráneo Oriental no se beneficia en nada del 
apoyo prioritario concedido a la Región de África. Se ha procurado organizar programas amplios, juntan
do en uno varios sectores, y se han aliviado mucho los problemas de salud. Siguiendo el ejemplo de la 
Región de Asia Sudorienta!, se han promovido vías para la satisfacción de las necesidades básicas de 
desarrollo que ahora se están aplicando en 15 de los 23 países de la Región del Mediterráneo Oriental. La 
Región mantiene buenas relaciones con sus vecinas: las Regiones de Europa, África y Asia Sudorienta!. 
El Comité Regional es del parecer que eliminar las asignaciones a los países haría que disminuyesen la 
cooperación con éstos y la influencia de la OMS. Sin embargo, las asignaciones a cuatro países han 
disminuido un 50%. La reducción de las asignaciones en aproximadamente US$ 4,4 millones significa 
que, hablando en términos relativos, la Región ha soportado el principal peso de los recortes presupuesta
rios. Además, el traslado de la Oficina Regional desde Alejandría a El Cairo originará gastos suplementa
rios. El orador expresa la esperanza de que el presupuesto total que se apruebe para la OMS sea de tal 
cuantía que permita a la Región participar en actividades que contribuyan al logro de los objetivos de la 
Organización. 
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El Dr. KEAN, Oficina Regional del Pacífico Occidental, dice que el presupuesto refleja un enfoque 
horizontal de la programación, por ejemplo, en la especial atención que presta al proyecto ciudades sanas, 
y al de islas sanas que tiene particular importancia en su Región. Más del 75% de las asignaciones 
presupuestarias responden a las prioridades del Consejo Ejecutivo y a las prioridades regionales. En lo que 
respecta a las prioridades específicas de la Directora General, se ha consagrado una asignación presupues
taria considerable al paludismo, que afecta a nueve países de la Región, y se ha preparado el tercer plan 
regional sobre tabaco o salud para los años 2000-2004 que se presentará al Comité Regional en 1999. Se 
ha concedido creciente prioridad a la reforma del sector sanitario, especialmente en las asignaciones 
presupuestarias regionales a los países. Se debería haber hecho en el presupuesto, entre los resultados 
previstos, una referencia a la erradicación de la poliomielitis. Es de esperar que la Región sea declarada 
libre de la poliomielitis en el curso del año 2000. El último caso de poliovirus salvaje se registró en marzo 
de 1997 y está previsto que la Comisión Regional de Certificación de la Erradicación finalice sus trabajos 
para el año 2000. El nuevo Director Regional, Dr. Omi, tomará posesión de su cargo el 1 de febrero de 
1999 y perfilará, en colaboración con los Estados Miembros, algunos de los sectores prioritarios recogidos 
en el presupuesto. Haciendo referencia a la resolución WHA51.31 y a la necesidad de reducir al mínimo 
cualesquiera efectos adversos resultantes de la reducción de las asignaciones presupuestarias a los países, 
alude el orador a la dificultad de esa tarea y señ.ala a la atención del Consejo el párrafo 184 del proyecto 
de presupuesto, donde se describe lo que se ha hecho en ese sentido. El Director Regional ha procurado 
reducir al mínimo las repercusiones en los países; el peso principal ha recaído en los cuatro países de la 
Región que son miembros de la OCDE. Las asignaciones presupuestarias para los países menos adelanta
dos de la Región se han mantenido al nivel de 1998-1999, mientras que las correspondientes a los demás 
países han disminuido sólo en un 3%. Se han mancomunado recursos procedentes de las asignaciones 
presupuestarias a diversos países para sostener actividades interpaíses que no se beneficiaban del presu
puesto consagrado a este tipo de actividades. La coordinación con las regiones vecinas, en particular con 
la de Asia Sudoriental, es importante para combatir y prevenir las enfermedades transmisibles; se están 
buscando recursos extrapresupuestarios para sectores prioritarios. Como sucede en otras regiones, el 
presupuesto de la Oficina Regional no corresponde plenamente a la imagen dada Aproximadamente el 
26% de la asignación regional total se dedica a actividades interpaíses que se desarrollan a nivel de país. 
Por consiguiente, el 81% de la asignación regional está consagrado específicamente a actividades en los 
países. 

El Dr. W ASISTO (Indonesia) dice, a propósito de los presupuestos regionales en general, que le 
complace observar el cuantioso volumen de las asignaciones hechas a los países, lo cual refleja la voluntad 
de la OMS de descentralizar su presupuesto. La Región de Asia Sudorienta! ha descentralizado más que 
las demás regiones, ya que más del 70% del presupuesto regional se gasta a nivel de país. La única 
excepción es la Región de Europa y cabe preguntarse si hay un plan para descentralizar el presupuesto en 
esa Región a nivel de país. 

El Dr. ASV ALL, Director Regional para Europa, contesta que se vigilará muy atentamente el 
empleo de los US$ 2 millones reasignados a la Región de Europa por la Asamblea de la Salud, ya que 
efectivamente provienen de las demás regiones. En modo alguno representa ello descentralización. Ante 
la falta de fondos para las oficinas de país, tal vez se experimente un arreglo subregional en virtud del cual 
se agruparían tres o cuatro Estados Miembros del sureste de la Región de Europa para que sean atendidas 
por un solo Representante de la OMS. 
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Parte IV - Países 

El PRESIDENTE señala que el Dr. Sulaiman (Omán) y el Dr. Wasisto (Indonesia) ya han formula
do observaciones sobre los presupuestos de los países e invita a que se formulen otras observaciones al 
respecto. 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Nakamura (Japón), pregunta por qué razón, en el contexto de una 
reducción de las asignaciones regionales, se han mantenido o incluso incrementado los presupuestos de las 
oficinas en los países, mientras que los presupuestos de otros programas en los países han disminuido. 

El Sr. DE SIL V A (Sri Lanka) considera que, a la luz de la limitación de las asignaciones a los 
países, sería conveniente que cada país pudiera decidir si realmente necesita una oficina de la OMS y 
determinar el nivel de gastos correspondiente. En Sri Lanka, por ejemplo, la oficina local absorbe una 
parte considerable de la asignación destinada al país. Tal vez sería posible ejecutar mejor los programas 
en el país si el Gobierno se encargase de proporcionar la infraestructura de servicios y nombrara un 
coordinador de asuntos sanitarios. 

El Sr. LID Peilong (China) ha observado que se han aplicado criterios diferentes para determinar las 
asignaciones presupuestarias en las distintas regiones. Propone que se apliquen criterios básicos en las seis 
regiones, junto con criterios adicionales que tengan en cuenta la situación específica de cada región. Este 
procedimiento permitiría comprender mejor la asignación de recursos a los países. 

El Dr. KARIBURYO (Burundi) pide que se indique qué criterios se aplican para asignar los 
recursos extrapresupuestarios a los países. 

El Dr. MELONI (Perú) dice que los recursos asignados a los países representan una proporción muy 
variable de los asignados a las regiones; las diferencias, que oscilan entre un 5% y aproximadamente un 
60%, pueden depender de las distintas estrategias de cooperación que se aplican a fm de cumplir las 
prioridades y lograr los resultados previstos. Sin embargo, será útil comparar las estrategias para determi
nar cuáles permiten lograr los mejores resultados. Con respecto a la relación entre los costos administrati
vos indirectos y los costos directos de las actividades de cooperación técnica para el desarrollo sanitario, 
el orador hace hincapié en que no basta con desplazar los costos administrativos de una columna del 
presupuesto a otra para introducir un cambio real. En el presupuesto es preciso distinguir con claridad 
entre costos directos y costos indirectos, y no debe haber costos ocultos. 

La Sra. KERN, Directora Ejecutiva, dice que los cambios introducidos en los presupuestos de los 
países obedecen, entre otras razones, a los incrementos en las actividades técnicas, a la canalización a los 
países de las contribuciones de determinados donantes por conducto de las oficinas regionales para 
financiar actividades específicas o a la asignación de fondos desde la Sede en el marco de campañas en 
gran escala (por ejemplo, la de erradicación de la poliomielitis). La oradora confía en que, en el futuro, 
será posible presentar por separado un documento en el que se indique la procedencia de los fondos y su 
utilización en cada país. 

Con respecto a las oficinas en los países, hay que distinguir entre los fondos asignados a las oficinas 
como tales y los destinados a financiar actividades. En reuniones anteriores del Consejo se examinó la 
posibilidad de confiar a los países la responsabilidad del uso de los fondos; tal vez convendría estudiar con 
más detalle esta cuestión. Sin embargo, hay que tener presente que las propuestas presupuestarias proce
den de los países, por conducto de los comités regionales. La propuesta de aplicar criterios básicos para 
la distribución de fondos a los países es interesante y, junto con la cuestión de los criterios que se aplican 
para asignar los recursos extrapresupuestarios, tal vez podría estudiarse con más detenimiento en la 
reunión que se celebrará próximamente con los Representantes de la OMS. Al parecer, el Consejo tiene 
interés en que se examine más a fondo la política básica relativa a la manera en que se financian las 
actividades en los países. 
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Con respecto a los costos administrativos en la Sede, de los US$ 22 millones liberados para su 
redistribución al reducir las asignaciones correspondientes a Administración General, sólo US$ 5 millones 
se han asignado a unidades de apoyo administrativo, mientras que los US$ 1 7 millones restantes se han 
distribuido a grupos orgánicos técnicos para la fmanciación de actividades técnicas. 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Nakamura (Japón), dice que no se ha respondido a su pregunta 
sobre la razón por la que los presupuestos de las oficinas en los países de algunas regiones se han manteni
do o incluso incrementado mientras que se han reducido los presupuestos para los programas en los países. 

El PRESIDENTE dice que será dificil dar más explicaciones antes de que intervengan todos los 
Directores Regionales y reitera su invitación para que hagan uso de la palabra. Por su parte, entiende que 
existen razones específicas y que en algunos casos la reducción en un programa de país no corresponde a 
un aumento en la asignación destinada a la oficina local, sino que se trata de una cuestión de contabilidad. 

El Dr. DALALOY (República Democrática Popular Lao) dice que, al parecer, las asignaciones a los 
países se han determinado sobre la base de criterios uniformes, teniendo en cuenta la situación concreta de 
cada región. Únicamente se han aplicado criterios específicos en el caso de África, las Américas y el 
Pacífico Occidental, regiones integradas por muchos países en desarrollo. El cuadro 4 del documento en 
el que figura el proyecto de presupuesto indica que la cuantía de las asignaciones se ha reducido en todas 
las regiones, salvo en África, tendencia que todos aprueban ya que es preciso asignar prioridad a esa 
Región. Sin embargo, un examen atento indica que los cambios en las asignaciones a los países menos 
adelantados varían mucho según las regiones. Es necesario aplicar el mismo criterio para todos los países 
menos adelantados. 

La DIRECTORA GENERAL dice que la decisión de preparar un proyecto de presupuesto en el que 
se indican por primera vez las asignaciones a los países y las asignaciones para los programas en los países 
se adoptó con objeto de mejorar la transparencia y la gestión responsable y también para responder a 
preguntas formuladas en reuniones anteriores del Consejo Ejecutivo con respecto a la asignación de los 
fondos, la eficiencia de su utilización en relación con las actividades de los programas o los presupuestos 
de los países y el apoyo que se les presta por conducto de las oficinas locales. Por ejemplo, en el párra
fo 193 del documento en el que figura el proyecto de presupuesto se hace referencia a los criterios aplica
dos en la Región de África para determinar las asignaciones de fondos a los distintos países. Las regiones, 
en colaboración con los Estados Miembros, se han comprometido a conceder prioridad a los países más 
necesitados. Por supuesto, las necesidades varían según los países y resulta dificil aplicar los mismos 
criterios en todo el mundo. Durante muchos años, las decisiones relativas a la utilización de las asignacio
nes a los países, que representan una proporción considerable de los recursos de la OMS, se descentraliza
ron de la Sede a las regiones y a los comités regionales. Todo cambio de procedimiento, por ejemplo el 
establecimiento de una lista básica de criterios, como ha propuesto el Sr. Liu Peilong, deberá estudiarse 
con cierto detenimiento; a este respecto, la Dra. Brundtland sugiere que se elaboren propuestas para que 
el Consejo Ejecutivo las examine en su 1 osa reunión. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en calidad de representante del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, dice que el debate ha puesto de relieve las ventajas de la nueva presentación 
del proyecto de presupuesto, que, además de ser concisa y de facilitar la lectura, contiene orientaciones 
estratégicas. Si bien reconoce la necesidad de disponer de más información, considera que la inclusión de 
información demasiado detallada dificultaría el uso del documento. El examen del proyecto de presupues
to por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y el Comité de Desarrollo del Programa ha 
facilitado en gran medida la labor del Consejo. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania), haciendo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas, da las gracias a los miembros del Consejo por haber seguido 
la recomendación de los dos comités de que se evitase un nuevo debate de las cuestiones examinadas en 
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su reunión conjunta. De esta manera, el Consejo ha podido desarrollar un debate bien estructurado y 
aprovechar bien el tiempo disponible. El orador también aprovecha la oportunidad para agradecer al 
Comité de Desarrollo del Programa, y en particular a su Presidente, el Dr. Sulaiman, su excelente coopera
ción. En el futuro, el Consejo no debe dudar en convocar una breve reunión conjunta de ambos comités 
siempre que se estime necesaria. 

El Dr. SULAIMAN (Omán), haciendo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité de 
Desarrollo del Programa, hace suyas las opiniones del Sr. Voigtlander sobre la calidad del debate y la 
utilidad de la reunión conjunta de ambos comités. Expresa su reconocimiento a la Directora General por 
la excelente labor realizada en la preparación del proyecto de presupuesto. Se ha intentado realmente 
reducir los efectos negativos, tanto morales como fmancieros, en los países en desarrollo de un presupuesto 
calculado sobre la base de un crecimiento real cero. El orador dice que ahora puede apoyar este enfoque. 

Examen de proyectos de resolución 

El PRESIDENTE señala a la atención un proyecto de resolución relativo a la presentación del 
presupuesto y el proceso presupuestario propuesto por el Dr. Calman (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte), el Sr. de Silva (Sri Lanka), la Dra. Hembe (Angola), la Sra. Jean (Canadá), el Profesor 
Khan (Bangladesh), laDra Komodikis, suplente del Sr. Solomis (Chipre), el Profesor Leowski (Polonia), 
el Sr. Liu Peilong (China), el Dr. Meloni (Perú), el Dr. Mulwa (Botswana), el Dr. Nakamura (Japón), el 
Dr. Rafeeq (Trinidad y Tabago), el Dr. Starodubov (Federación de Rusia), el Dr. Sulaiman (Omán), el 
Dr. van Etten (Países Bajos) y el Sr. Voigtlander (Alemania), cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Recordando las resoluciones WHA46.35, WHA48.25, EB99.Rl3 y EBlOl.Rl sobre el 

desarrollo continuo de un enfoque estratégico de la preparación, la presentación y la evaluación del 
presupuesto; 

Haciendo suyo el informe conjunto del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
y el Comité de Desarrollo del Programa sobre su examen del proyecto de presupuesto para 
2000-2001; 

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos de la Directora General para revitalizar la OMS 
mediante un proceso de reestructuración y racionalización; 

Felicitando a la Directora General por los sustantivos progresos realizados en la presentación 
del proyecto de presupuesto para 2000-2001 en el brevísimo lapso de tiempo transcurrido tras su 
asunción del cargo; 

Acogiendo con satisfacción la claridad de las descripciones de los programas de los grupos 
orgánicos, que exponen los problemas, los objetivos y los resultados previstos; 

Celebrando la presentación integrada de los fondos del presupuesto ordinario y extrapresu
puestarios, que indica los recursos totales asociados con los programas de los grupos orgánicos, pero 
expresando preocupación por el hecho de que los logros de los programas dependan de que se 
consiga plenamente la ambiciosa meta de un aumento del 19% de los recursos extrapresupuestarios; 

Acogiendo con beneplácito la correspondencia entre el presupuesto y las estructuras de 
gestión, y esperando recibir una presentación uniforme, por grupos orgánicos, de los programas de 
la Sede y de las regiones; 

Reiterando que un enfoque estratégico de la presupuestación basada en los resultados se 
fundamenta en una declaración clara de los objetivos de los grupos orgánicos y de los departamen
tos en términos de resultados mensurables para un periodo específico, así como en un proceso de 
continua vigilancia de los progresos y notificación de los resultados a los órganos deliberantes; 

Tomando nota de la necesidad de alcanzar los objetivos y resultados de los programas de la 
manera más eficiente posible; 



ACTAS RESUMIDAS: SÉPTIMA SESIÓN 105 

Alentando a aumentar la transparencia en la identificación de las asignaciones y los gastos 
efectivos de los programas, incluida la base utilizada para calcular los aumentos de costos, con 
cargo a todos los fondos externos e internos; 

Señalando la necesidad de que los órganos deliberantes reciban informes oportunos para 
poder dar sus opiniones sobre los avances, los ajustes necesarios en las actividades programáticas, 
el aprovechamiento de los fondos y el logro de los resultados, como se solicita en la resolución 
EBIOI.Rl; 

Reconociendo la mayor importancia que se está dando ahora en la OMS a los planes y 
metodologías de evaluación, incluido el establecimiento de metas respecto de los resultados previs
tos en cada grupo orgánico; 

Reconociendo las complejidades del periodo de la transición que está atravesando la OMS, 

l. FELICITA a la Directora General por los progresos realizados en la promoción del concepto 
de un enfoque estratégico de la preparación y presentación del programa; 

2. PIDE a la Directora General: 
A. Que, antes de la 52a Asamblea Mundial de la Salud: 

1) defina mejor, en términos mensurables, las metas y los resultados específicos 
para el proyecto de presupuesto correspondiente a 2000-2001; 
2) presente un esbozo preliminar de los indicadores clave para medir la consecu
ción de resultados en relación con los programas declarados de los grupos orgánicos 
y los departamentos; 
3) aclare las fuentes previstas de recursos extrapresupuestarios y las medidas 
planificadas para recaudar esos recursos, así como los efectos en las actividades pro
gramáticas si esas metas no se alcanzan; 
4) proporcione una reseña de dos o tres hallazgos y lecciones fundamentales 
resultantes de la evaluación de cada grupo orgánico, indicando los ajustes consiguien
tes hechos en las actividades programáticas o en las estrategias de ejecución, si los 
hubiere; 
5) presente el presupuesto en un formato que incluya las actividades programáti
cas regionales en la estructura por grupos orgánicos, para que sea posible formarse una 
opinión sobre las prioridades relativas en el presupuesto ordinario de la OMS en su 
totalidad; 
6) presente un informe provisional sobre los gastos efectivos en el marco del 
presupuesto por programas para 1998-1999, con indicaciones de las nuevas reasigna
ciones a programas prioritarios, si las hubiere; 
7) señale, a título indicativo, las asignaciones de recursos dentro del grupo orgáni
co que corresponda para los proyectos del Gabinete y cualesquiera otros proyectos 
importantes que se basen en la cooperación entre grupos orgánicos; 
8) presente cuadros de la plantilla efectiva (en contraposición a los puestos), con 
los gastos presupuestados y reales, indicando las tendencias del último decenio en 
cuanto al número de funcionarios, los grados y los costos del personal asalariado 
superior (P.6 y categorías superiores), y el personal contratado en todos los grados, con 
inclusión del número concreto de personas con contratos de 11 meses; 
9) indique los gastos presupuestados y reales del último decenio (1988 a 1998), 
incluidas las transferencias al presupuesto ordinario desde fuentes internas; 

B. Que, para los futuros presupuestos por programas: 
1) elabore y someta a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 1 osa reunión, 
en enero de 2000, un plan integrado de vigilancia, evaluación y notificación de los 
resultados a los órganos deliberantes, con inclusión de cualesquiera ajustes de los 
programas que se deriven de los resultados y lecciones recabados de las evaluaciones, 
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y de toda reorientación programática que requiera el asesoramiento del Consejo Ejecu
tivo; 
2) formule un plan de economías por aumento de la eficiencia en los costos 
no programáticos, para asegurar que se ponga a disposición de las actividades de los 
programas el máximo posible de recursos; 
3) defina más precisamente la función de la OMS en su colaboración con asocia
dos específicos para movilizar el apoyo mundial al programa de salud de la OMS, con 
indicadores del éxito; 
4) proporcione una evaluación de las nuevas Unidades de Apoyo Administrativo, 
comparando sus resultados con los de los sistemas precedentes. 

La Sra. PERLIN, suplente de la Sra Jean (Canadá), al presentar el proyecto de resolución, dice que 
Chile, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, la República Centroafricana y la República Democrática 
Popular Lao han expresado su deseo de que se los incluya en la lista de patrocinadores. 

En el proyecto de resolución se ha querido reflejar las cuestiones básicas planteadas por primera vez 
en la reunión conjunta del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y el Comité de Desarrollo 
del Programa y, posteriormente, en el debate del Consejo del día anterior. En el preámbulo se hace 
referencia a los aspectos del proyecto de presupuesto a los que los patrocinadores asignan particular 
importancia y que desearían que se mantengan. En la sección A del párrafo 2 de la parte dispositiva se 
enumera la información que se pide a la Directora General que presente antes de la 528 Asamblea Mundial 
de la Salud para facilitar la comprensión del documento del presupuesto: la oradora se suma a las expre
siones de agradecimiento de otros oradores por los esfuerzos que ya se han desplegado para responder a 
esa petición. En la sección B del párrafo 2 de la parte dispositiva se enumeran las medidas que el Consejo 
desearía que se adoptaran a largo plazo con respecto a los futuros presupuestos por programas. La 
diferencia entre los calendarios establecidos en ambas secciones no es absoluta, porque se confía en que 
algunas de las medidas enumeradas en la sección A se mantendrán en los futuros presupuestos (sección B). 

La cuestión de la evaluación, que ha sido un tema de debate importante en el curso de la presente 
reunión del Consejo, se aborda en el párrafo 2A(4) y en el párrafo 2B(l), relativas a evaluaciones a corto 
y largo plazo, respectivamente. El párrafo 2B(l) de la parte dispositiva se introdujo con el propósito de 
dar respuesta a la propuesta de la Directora General de formular un plan amplio e integrado para el bienio 
en curso pidiendo que el proyecto correspondiente se preparase antes de la 1 osa reunión del Consejo que 
se celebrará en enero de 2000, cuando empezará a aplicarse el presupuesto. En cuanto al párrafo 2A( 4) 
de la parte dispositiva, los patrocinadores desean aclarar que no se trata de encomendar una nueva tarea 
que suponga un esfuerzo considerable para la Secretaría. En el programa de la Organización siempre ha 
habido un componente importante de evaluación, pero el problema es que las conclusiones de las evalua
ciones nunca llegan al Consejo. Lo que se pide es, sencillamente, una muestra indicativa de conclusiones 
de las evaluaciones que ya se han hecho, para que el Consejo pueda verificar la continuidad en las activi
dades de los programas y asimismo comprender mejor los datos en que se basan las declaraciones de 
resultados. 

Para aclarar el párrafo 2A(3) de la parte dispositiva, la oradora dice que los patrocinadores compren
den que no será posible disponer de un panorama de todas las fuentes de fondos extrapresupuestarios antes 
de mayo de 1999. Lo que se desea es, sencillamente, determinar en qué medida las metas fijadas son 
realistas y, lo que es más importante, cuáles serían las repercusiones en la programación en caso de que 
esas metas no se alcanzaran o se sobrepasasen. A ese respecto, durante los debates de los días anteriores 
varios oradores dijeron que, para poder evaluar las repercusiones de los resultados satisfactorios, o 
insuficientes, en el cumplimiento de las metas de recaudación, seria útil que en el presupuesto se indicasen 
los resultados previstos por orden de prioridad, en caso de que ya no se los hubiera presentado en esa 
forma. 

La oradora propone que en el párrafo 2A(3) de la parte dispositiva se añadan las palabras «en lo 
posible» después de la palabra «aclare» y que, al final de ese mismo párrafo, se añadan las palabras «estable
ciendo un orden de prioridad en las declaraciones de resultados». En el párrafo 2A(4) de la parte dispositi
va, han de añadirse las palabras «en el bienio en curso» después de las palabras «cada grupo orgánico». 
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El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que se plantea un problema constitucional en relación con 
el texto de este proyecto de resolución. La función del Consejo en el examen del presupuesto se basa en 
el Artículo 55 de la Constitución, donde se estipula que el Director General preparará un proyecto de 
presupuesto que someterá al Consejo, el cual lo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud con sus 
recomendaciones. Así pues, toda instrucción directa a la Directora General para que modifique algunos 
aspectos del presupuesto sobrepasaría las competencias constitucionales del Consejo. Por consiguiente, 
propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se añadan las palabras «que estudie la posibilidad de» 
después de las palabras «PIDE a la Directora General». 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), recuerda que en el curso del debate 
se expresó apoyo a su opinión de que sería útil que se facilitara información sobre los costos administrati
vos de cada grupo orgánico. Por consiguiente, propone que se añada un nuevo apartado en la sección A 
del párrafo 2 de la parte dispositiva, cuyo texto sería el siguiente: «proporcione información sobre los 
costos administrativos de cada grupo orgánico». 

La Dra AL VIK (Noruega), al referirse al párrafo 2A(9) de la parte dispositiva, dice que si resultase 
muy laborioso indicar los gastos presupuestados y reales del último decenio, tal vez convendría suprimir 
esta petición. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), propone que se añada 
un nuevo apartado después del apartado 5, cuyo texto sería «proporcione un cuadro presupuestario que 
relacione las asignaciones a los programas del bienio 1998-1999 con las de la estructura por grupos 
orgánicos del bienio 2000-2001». 

La Sra KERN, Directora Ejecutiva, dice que se ve obligada a señalar que, teniendo en cuenta que 
se han previsto reducciones muy importantes en la asignación correspondiente al grupo orgánico de 
Administración General, algunas de las peticiones de información adicional podrían ir en detrimento de 
la eficiencia. Con respecto a la petición de que se proporcione un desglose de los costos administrativos 
por grupo orgánico, la Secretaría hará lo que esté a su alcance para facilitar esa información dentro del 
tiempo disponible. En cuanto a la información relativa a los gastos presupuestados que se pide en el 
párrafo 2A(9) de la parte dispositiva, solicita que se confrrme que podrá presentarse en el formato antiguo, 
ya que no se dispone de tiempo suficiente para utilizar el nuevo. No entiende bien el significado de las 
palabras «incluidas las transferencias del presupuesto ordinario de fuentes internas», que figuran en ese 
apartado, aun cuando eso podría aclararse más adelante. Con respecto a la petición de los Estados Unidos, 
se está preparando un documento sobre la parte del presupuesto correspondiente a la Sede. En caso de que 
se decidiese adoptar un formato común, antes de mayo se podría facilitar la información correspondiente 
a la parte del presupuesto que no se refiere a la Sede. 

La Sra PERLIN, suplente de la Sra. Jean (Canadá), dice que los cuadros solicitados se elaborarán 
sobre la base de información facilitada por la Secretaría en los años anteriores y que, por consiguiente, se 
presentarán en el formato antiguo. Las transferencias mencionadas abarcarán, por ejemplo, las transferen
cias del mecanismo de compensación cambiaria al presupuesto ordinario y viceversa. Lo que se pide es, 
sencillamente, que se indique una tendencia, sin que ello requiera un trabajo adicional para la Organiza
ción. 

La Sra. KERN, Directora Ejecutiva, dice que si sólo se trata de agrupar en un documento cuadros 
que anteriormente ya se han presentado en diferentes formatos, estima que no habrá dificultades para satis
facer la petición. Después de la aclaración del Canadá, retira sus reservas con respecto al párrafo 2A(9) 
de la parte dispositiva. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 1 

1 Resolución EB103.R6. 
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El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), dice que la resolución que se acaba 
de adoptar es prudente. Aun cuando tal vez algunos piensen que podría reprocharse al Consejo no haber 
incluido en el texto ninguna referencia al amplio debate sobre la disyuntiva entre el crecimiento real cero 
y el crecimiento nominal cero, ello obedece a que de hecho las opiniones han estado muy divididas. Un 
tercio de los miembros del Consejo se ha manifestado en favor de un crecimiento nominal cero, otro tercio 
en favor de un crecimiento real cero y otro no se ha inclinado claramente por ninguna de esas posibilida
des. Es evidente, pues, que el debate sobre esta cuestión aún no ha concluido y que los miembros del 
Consejo mantienen posiciones muy variadas. En su opinión, es importante señalar a la atención esa 
situación antes de que el Consejo aborde el examen de otro punto del orden del día. 

El PRESIDENTE observa que la resolución defme esferas de actividad para el futuro y dice que con 
toda seguridad la Directora General deseará examinar muchas de las observaciones registradas en las actas 
resumidas y en el informe conjunto del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y el Comité de 
Desarrollo del Programa. Propone que las tres posiciones relativas al crecimiento del presupuesto a las que 
se ha referido el Profesor Girard se reflejen en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución relativo al reembolso de los gastos 
de viaje para asistir a las reuniones de los comités regionales, propuesto por el Comité de Desarrollo del 
Programa, cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

RECOMIENDA a la 52a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 52a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA50.1, sobre el reembolso de los gastos de viaje para 

asistir a la Asamblea de la Salud, y la resolución WHA34.4, sobre el reembolso de los gastos 
de viaje de los representantes en los comités regionales; 

Observando la incoherencia de los criterios para el reembolso de los gastos de viaje 
que figuran en esas dos resoluciones, y con objeto de armonizar la política de reembolsos, 

DECIDE que la Organización podrá fmanciar los gastos efectivos de viaje para asistir 
a las reuniones de los comités regionales de un representante de los Miembros y Miembros 
Asociados clasificados como países menos adelantados que así lo soliciten, quedando limita
do el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión de ida y vuelta en 
clase económica o turista desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) observa que los gastos de viaje de los representantes de los países 
menos adelantados para asistir a la Asamblea Mundial de la Salud se reembolsan, pero que aún no se ha 
adoptado una decisión similar en el caso de la asistencia a las reuniones de los comités regionales. Las 
repercusiones en el presupuesto serán mínimas. 

Se adopta la resolución. 1 

1 Resolución EB103.R7. 
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2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación) 

Hacer retroceder el paludismo (documento EB 1 03/6) (continuación de la cuarta sesión, 
sección 2) 

El Sr. LIU Peilong (China) señala que «Hacer retroceder el paludismo» es un proyecto piloto del 
Gabinete. Los mecanismos descritos en el informe y la creación de una fórmula de asociación mundial 
contribuirán al éxito del proyecto. Es preciso hacer hincapié en la cooperación entre países en desarrollo, 
en particular entre aquellos cuya situación epidemiológica con respecto al paludismo es similar. China se 
ha visto afectada gravemente por el paludismo en el pasado, pero ha logrado combatir este flagelo y 
actualmente está dispuesta a cooperar con otros países en desarrollo, por ejemplo en la utilización de 
fármacos locales de eficacia probada; la OMS puede desempeñar una función de intermediación a este 
respecto. Confía en que la Organización seguirá prestando ayuda a los países con fronteras comunes con 
objeto de que trabajen conjuntamente en la protección de las poblaciones migrantes y el desarrollo de 
métodos para resolver el problema de las cepas farmacorresistentes. En el párrafo 12 del documento se 
afirma que el proyecto se realizará en cinco años; sin embargo, el Dr. Nabarro ha dicho que la meta del 
proyecto consiste en reducir en ese lapso la carga de morbilidad a la mitad. El orador pregunta si al cabo 
de esos cinco años el paludismo seguirá siendo un problema importante de salud pública y si el proyecto 
continuará 

El Dr. MELONI (Perú) dice que el paludismo es un problema de importancia vital que afecta 
gravemente a muchos países en la Región de las Américas. Pregunta cómo se desarrollará el proyecto y 
si se incluirán actividades para la Cuenca Amazónica. 

El Profesor ALI, suplente del Profesor Khan (Bangladesh), da las gracias a la Directora General por 
haber incluido al paludismo entre sus prioridades máximas. Se han establecido metas específicas porque, 
mientras no se disponga de una vacuna, resultará imposible erradicar totalmente el paludismo. Por razones 
comprensibles se asigna una prioridad absoluta al África subsahariana, pero en otras partes del mundo los 
mosquitos se desplazan libremente entre países en los que esta enfermedad es endémica Bangladesh tiene 
fronteras comunes con la India y con Myanmar. Hasta hace poco tiempo los conflictos en las fronteras 
impedían llevar a cabo actividades de lucha contra el paludismo en esas zonas; si bien se han firmado 
tratados de paz que permiten llevar a cabo actividades de cooperación regional, es necesario disponer de 
ingresos extrapresupuestarios para evitar que Asia Sudorienta} se convierta en una región que exporte 
paludismo farmacorresistente a otras partes del mundo. 

El Dr. DALALOY (República Democrática Popular Lao) señala que el paludismo es una grave 
amenaza para los sectores más desfavorecidos, que ya deben soportar la carga de la pobreza, y hace 
referencia, en particular, a las personas que residen en zonas aisladas. Los preparativos para ejecutar el 
proyecto «Hacer retroceder el paludismo» se encuentran muy avanzados en su Región: se han establecido 
fórmulas de asociación entre países y donantes, entre los que figuran el Gobierno del Japón, el Banco 
Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, y se trabaja en estrecha cooperación con la OMS, con otros 
integrantes del sistema de las Naciones Unidas y con diversas organizaciones no gubernamentales. Lo que 
se echa en falta es una coordinación entre la Región del Pacífico Occidental y la Región de Asia Sudorien
ta}: la República Democrática Popular Lao, Camboya y China están separadas artificialmente de sus países 
vecinos Tailandia y Myanmar, que la OMS ha incluido en esa otra Región. El orador pide que la OMS 
establezca una coordinación entre ambas regiones a fin de aumentar la eficiencia de las actividades de 
lucha contra el paludismo y otros problemas sanitarios. 

La Dra. SANOU IRA (Burkina Faso) dice que la decisión de la Directora General de asignar 
prioridad a la lucha contra el paludismo es una respuesta a los problemas con que se enfrentan cada día 
muchos países de la Región de África. La clasificación del paludismo como una enfermedad de la 
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pobreza, que debe combatirse como tal, supone un cambio de enfoque y viene a apoyar las actividades de 
la comunidad internacional y de los gobiernos de África, para quienes la lucha contra la pobreza es la base 
necesaria de un desarrollo humano sostenible. La oradora expresa su reconocimiento por la importancia 
que se asigna al apoyo a los países y considera que si se evalúa la situación país por país es posible 
determinar sus necesidades específicas. Para que el proyecto pueda ser «horizontal», como se prevé, es 
preciso fortalecer y mejorar las actividades en curso. Pregunta qué se entiende por «dirección» cuando se 
hace referencia a la función que deben desempeñar los gobiernos; es pr:eciso que éstos participen activa
mente en la ejecución del proyecto, y sus aportaciones y contribuciones deben indicarse con claridad desde 
el comienzo. El Director del proyecto ha dicho que se asigna más importancia a la «planificación interna» 
que al establecimiento de un «objetivo mundial». Es evidente que la OMS ocupa una posición ideal para 
establecer objetivos sanitarios, en particular cuando se trata de proyectos en los que participan múltiples 
asociados; entonces, ¿por qué no ha de ser mundial el objetivo si la fórmula de asociación para hacer 
retroceder el paludismo tiene un alcance mundial? 

El Dr. MUL W A (Botswana) dice que en el nuevo proyecto del Gabinete se han establecido metas 
y objetivos, junto con los resultados previstos, entre los que figuran la reducción de la carga del paludismo, 
el fomento del desarrollo humano y la reducción de la pobreza. Botswana ha apoyado la Declaración sobre 
prevención y control del paludismo formulada en 1997 por la Organización de la Unidad Africana en 
Harare, y ha participado en el programa de lucha antipalúdica acelerada ejecutado en África bajo los 
auspicios de la OMS. Resulta alentador que el proyecto ••Hacer retroceder el paludismo» no se limite al 
sector sanitario, sino que abarque también la planificación, la fmanciación y la participación de los 
gobiernos locales, a fm de encauzar la plena participación de las comunidades afectadas y lograr que se 
desplieguen esfuerzos coordinados y sostenibles a largo plazo para luchar con más eficacia contra el 
paludismo. El orador confía en que la iniciativa aprovechará las actividades en curso y les dará nuevo 
impulso. Botswana se ha comprometido a apoyarla al nivel político más alto. Es menester que la energía 
y el entusiasmo demostrados se traduzcan en actividades en los países, en particular en África, que es una 
de las zonas más afectadas. El orador elogia a la Directora General por su nueva visión de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



OCTAVA SESIÓN 

Jueves, 28 de enero de 1999, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

l. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación) 

Hacer retroceder el paludismo (documento EB 1 03/6) (continuación) 

El Dr. BU FIGUEROA, suplente del Dr. Castellanos (Honduras), felicita a la Directora General por 
el informe relativo al proyecto Hacer Retroceder el Paludismo. El paludismo es una enfermedad terrible 
que ha castigado duramente a Centroamérica durante muchos años y en particular después de los recientes 
desastres naturales. Se plantean nuevos problemas relacionados con los parásitos palúdicos. Algunos, 
como la resistencia de Plasmodium vivax a los fármacos convencionales, ya se han descrito hace unos 
1 O años en Guinea-Bissau; también en Honduras se han observado casos de tolerancia de P. vivax a la 
primaquina. 

El orador apoya la sugerencia del Sr. Liu Peilong y de otros oradores de que se comparta la expe
riencia en materia de lucha contra el paludismo. La colaboración horizontal ha dado resultados muy 
positivos en otros programas en curso en Centroamérica. Propone que el proyecto haga hincapié en la 
identificación y el desarrollo de nuevos métodos de lucha contra la transmisión vectorial y no únicamente 
en el desarrollo de nuevos fármacos antipalúdicos. 

El Sr. DE SIL V A (Sri Lanka) acoge con beneplácito el proyecto «Hacer retroceder el paludismo» y 
dice que, puesto que el paludismo es un obstáculo a nivel mundial para el desarrollo humano, es evidente 
que se necesita aplicar un enfoque nuevo basado en una fórmula de asociación mundial. Comprende 
perfectamente que deba asignarse prioridad a la Región de África, pero destaca que el paludismo no afecta 
únicamente a este continente y que, de hecho, también representa un problema importante en la Región de 
Asia Meridional. El paludismo afecta también a países dotados de sistemas de atención de salud eficien
tes. Por ejemplo, en Sri Lanka el paludismo fue erradicado en el decenio de 1960 pero volvió a aparecer 
en los años setenta y actualmente unos 1 O millones de personas están expuestas a esta enfermedad. El 
problema principal es la resistencia del vector. Hasta el momento sólo se han asignado US$ 7 millones a 
esta Región; confia en que, en aras de la equidad, la Directora General tendrá en cuenta estas circunstan
cias cuando asigne los fondos restantes. La mayoría de los países de la Región tienen programas guberna
mentales y del Banco Mundial que pueden utilizarse como base para establecer programas integrados a fin 
de evitar la duplicación de esfuerzos y el despilfarro de recursos. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) destaca la necesidad de llevar a cabo actividades de lucha contra esta 
enfermedad. El paludismo no es sólo una enfermedad de la pobreza: en algunos países de la Región del 
Mediterráneo Oriental existen grandes reservorios de vectores y, si no se realizan actividades de lucha 
adecuadas, existe el peligro de que los mosquitos proliferen, con la consiguiente propagación de la 
enfermedad. Es importante ocuparse de África sin descuidar otras partes del mundo; todos los países 
afectados deben recibir apoyo financiero y técnico para que el proyecto sea realmente amplio y mundial. 
Si se intensifican los esfuerzos existe la posibilidad real de lograr en el próximo siglo la erradicación 
completa de esta enfermedad. El orador agradece a la Directora General que asigne prioridad a esta esfera 
de actividades. 
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El Dr. LIMBASSA (República Centroafricana) comparte las dudas expresadas por el Sr. Liu 
Peilong sobre la posibilidad de que un periodo de cinco años sea suficiente para lograr resultados sosteni
bles, teniendo en cuenta la escasa capacidad de los países afectados para hacerse cargo de la gestión del 
programa. 

El Dr. KARIBURYO (Burundi) dice que en su país, comprendido en la zona de elevada transmisión 
de África, el paludismo es la principal causa de mortalidad y provoca más del 25% de las muertes. Por 
esta razón, se acoge con sumo beneplácito al proyecto «Hacer retroceder el paludismo». 

A principios de 1998 las estadísticas indicaron un aumento considerable en la prevalencia de esta 
enfermedad, que fue siete veces superior a la registrada cinco años antes; en ese año más de uno de cada 
tres habitantes se vio afectado por un episodio de paludismo. El orador describe las medidas adoptadas, 
que son sobre todo preventivas. Se ha elaborado un estudio cartográfico del país para identificar las zonas 
de endemicidad alta, media y baja. Todas las viviendas de la capital, donde el 80% de las camas de 
hospital están ocupadas por enfermos de paludismo, se rociaron con deltametrina y se instalaron mosquite
ros impregnados con insecticida en todas las camas de hospital del país. El costo de cada mosquitero es 
inferior a US$ 1 O. Su función no es sólo preventiva sino también educativa, porque a menudo los pacien
tes hospitalizados por otras enfermedades, y sus visitantes, se deciden a instalar mosquiteros en su casa. 
Se ha puesto en marcha una campaña de higiene del medio para destruir los criaderos de mosquitos. Se 
ha organizado un día nacional de lucha contra el paludismo que se celebra cada año y abarca diversas 
actividades; en 1999 se prevé instalar mosquiteros impregnados en todos los internados. También se prevé 
incorporar clases sobre la prevención y la transmisión del paludismo en los programas de estudios de todas 
las escuelas primarias y secundarias e incluir el reembolso del costo de los mosquiteros en planes de seguro 
de enfermedad. Es evidente que las medidas curativas son fundamentales, pero su aplicación se ha visto 
obstaculizada tanto por la resistencia cada vez más frecuente a los fármacos convencionales como por el 
costo muy elevado de estos fármacos cuando no existen sistemas de seguro de enfermedad y el consiguien
te uso de sistemas paralelos. En cuanto a las medidas preventivas, los resultados han sido alentadores y 
se confia en poder aplicarlas en todo el país, si bien la falta de recursos es un factor limitativo. 

Aunque modesta, la labor que el orador ha descrito resulta fundamental para su país porque ha 
permitido invertir una tendencia. Demuestra que una iniciativa como el proyecto «Hacer retroceder el 
paludismo» es realmente viable y con un costo razonable. Por consiguiente, insta a los asociados que 
participan en el proyecto a que presten su apoyo científico, material y financiero. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), pregunta si pueden 
darse seguridades de que, en el marco del proyecto «Hacer retroceder el paludismo», la OMS seguirá 
promoviendo la importante labor de desarrollar una vacuna contra el paludismo. 

El Dr. NABARRO, Director de Proyecto, agradece a los miembros del Consejo sus valiosas contri
buciones al debate sobre «Hacer retroceder el paludismo». En respuesta a la petición formulada por el 
Dr. Sulaiman en nombre. del Comité de Desarrollo del Programa, se ha elaborado un proyecto de resolu
ción que en opinión del orador refleja el espíritu de gran parte de las declaraciones. 

Ha habido un amplio debate sobre el concepto de ese proyecto. El orador está de acuerdo con el 
Dr. Dossou-Togbe en que cuando se establece una relación estrecha entre el paludismo y la pobreza es 
importante distinguir entre causa y efecto. Con ese objetivo se prevé realizar o patrocinar investigaciones 
sobre la relación entre ambos fenómenos. Con respecto a la relación entre el paludismo y el sector sanita
rio, varios oradores han apoyado la propuesta de integrar el nuevo proyecto relativo al paludismo en el 
marco del fortalecimiento del sector sanitario y el desarrollo humano. Se trata de un proceso que tardará 
cierto tiempo en concretarse y el orador está de acuerdo en que su aplicación variará según los países. Da 
seguridades a los numerosos oradores que han hecho hincapié en la importancia de mantener el carácter 
genuinamente multisectorial de «Hacer retroceder el paludismo», y afrrma que precisamente de eso se trata. 
Le ha parecido muy interesante la exposición del Dr. Kariburyo sobre el enfoque multisectorial del palu
dismo en Burundi. Ya se ha establecido un vínculo estrecho con el Banco Mundial, y el UNICEF ha 
acordado mejorar el acceso a los mosquiteros, en particular en África. 
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Al referirse a una cuestión planteada por el Dr. Al-Jaber y otros oradores, señala que no considera 
que el proyecto «Hacer retroceder el paludismo» pueda lograr en un futuro próximo la erradicación de esa 
enfermedad en todo el mundo. Sin embargo, esto no significa que las políticas encaminadas a erradicar 
el paludismo o a prevenir su reaparición sean inapropiadas para algunos países. El proyecto procurará 
responder a la situación de cada país en lugar de proponer un plan único para todo el mundo. El proyecto 
aprovechará la experiencia adquirida y la OMS desempeñará la función de intermediación, promoción y 
apoyo para las actividades de otros participantes. Esto es importante porque afecta a la cuestión de los 
recursos, que varios oradores han planteado. En su opinión, la función de la OMS no consiste en ser la 
fuente primaria de financiación sino en velar por que los bancos de desarrollo, otros organismos y, por 
supuesto, fundamentalmente los países, aporten los recursos necesarios. La OMS garantizará que los 
países tengan acceso a la mejor orientación técnica posible, particularmente en esferas como la resistencia 
a los fármacos, a la que se ha referido el Dr. Bu Figueroa. La Dra Sanou Ira ha preguntado a qué se hace 
referencia cuando se habla del papel determinante de los países. Las campañas o programas no deben 
dirigirse desde el exterior; las políticas, estrategias y directrices generales del programa, así como los 
juicios acerca de los éxitos o fracasos, deben formularse en cada país, con la ayuda de la OMS para su 
aplicación. Existen indicaciones claras de que este enfoque cuenta con amplio apoyo. Desea que los 
miembros del Consejo le informen en caso de que el proyecto socave de alguna manera la función directi
va de sus países en cuestiones de salud pública. 

¿Es apropiado hablar de un objetivo mundial? Se ha establecido un objetivo interno a fin de 
orientar y planificar las actividades, pero no ha sido impuesto a los países, si bien la OUA ha fijado el 
objetivo de reducir a la mitad la tasa de mortalidad por paludismo antes de 2010. El orador estima que no 
sería correcto establecer actualmente un objetivo mundial. En caso de que la Asamblea de la Salud 
decidiese establecerlo, ese objetivo debería definirse sobre la base de la experiencia en los países en lugar 
de ser impuesto por la OMS. 

Algunos oradores han preguntado por qué razón el proyecto sólo tendrá cinco años de duración. La 
fórmula de asociación mundial para hacer retroceder el paludismo, que se inició en diciembre de 1998, se 
mantendrá durante todo el tiempo que sea necesario para erradicar el paludismo y prevenir su reaparición, 
de manera que tendrá una duración virtualmente indefmida. El proyecto especial del Gabinete, cuya 
duración se ha fijado actualmente en cinco años, se elaboró a fin de que la OMS y otras organizaciones 
participaran en esa fórmula de asociación mundial. El proyecto se evaluará al cabo de cinco años para 
determinar si aún es preciso mantenerlo. 

Confirma que «Hacer retroceder el paludismo» es un proyecto de alcance mundial, si bien es 
evidente que las actividades en África serán intensas ya que en este continente las muertes y los sufrimien
tos son mayores. Las Oficinas Regionales para Asia Sudorienta} y el Pacífico Occidental ya han programa
do una actividad principal orientada a los seis países de la zona del río Mekong y prevén celebrar una 
reunión en marzo para abordar el problema en esa zona Se prevé celebrar conversaciones con el Director 
Regional para las Américas a fm de adoptar medidas de lucha contra el paludismo en toda la Región, con 
inclusión de la cuenca amazónica, y también se llevarán a cabo actividades centradas en la región de la 
antigua Unión Soviética, donde el paludismo representa un problema cada vez más importante. 

La OMS patrocinará las investigaciones para el desarrollo de vacunas en el marco del Programa de 
Investigaciones y Enseñanza de las Enfermedades Tropicales, la nueva Iniciativa Multilateral sobre el 
Paludismo y la operación «Medicamentos antipalúdicos», iniciativa conjunta de los sectores público y 
privado de investigación y desarrollo cuya gestión responde a criterios comerciales para facilitar la 
elaboración de nuevos medicamentos antipalúdicos. El orador expresa sumo reconocimiento por el hecho 
de que diversos miembros del Consejo, que representan, entre otros países, a los Estados Unidos de 
América, la Federación de Rusia, Francia y el Japón, hayan ofrecido los recursos de sus países para prestar 
asistencia científica. Es preciso apoyar la investigación; a este respecto, se asigna prioridad al desarrollo 
de nuevos productos. En respuesta a la preocupación expresada acerca de la insuficiencia del presupuesto, 
el orador dice que, si bien se ha hecho mucho hincapié en que la OMS debe desempeñar una función de 
intermediación y promoción en la lucha contra esta enfermedad, es evidente que el proyecto «Hacer 
retroceder el paludismo» necesita disponer de recursos. Confía en que se alcanzará el objetivo presupues-
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tario de US$ 20 millones para 1998-1999, pero le preocupa en alguna medida la financiación para el 
periodo 2000-2001 y le interesaría recibir orientaciones a ese respecto. 

La DIRECTORA GENERAL dice que es evidente que la lucha contra el paludismo es un esfuerzo 
a largo plazo y no se limita a los cinco años previstos para el proyecto del Gabinete. Sin embargo, cree que 
el establecimiento de fórmulas de asociación mediante el proyecto y la propia metodología del proyecto 
darán nuevo impulso a la lucha contra esta enfermedad. 

(La adopción de la resolución figura en el acta resumida de la novena sesión, sección 4.) 

Erradicación de la poliomielitis (documento EB 1 03/7) 

El Dr. SCHOLTZ, Director Ejecutivo, dice que la erradicación de la poliomielitis producirá 
beneficios tanto humanitarios como económicos y que estos últimos se estiman en US$ 1500 millones por 
año una vez concluida la inmunización. Desde 1988 el número de casos notificados se ha reducido en un 
90%, desde aproximadamente 35 000 casos a poco más de 3000; es probable que la cifra correspondiente 
a 1988 sea incluso más elevada, puesto que la vigilancia ha aumentando en forma considerable desde 
entonces. Cabe señalar una reducción particularmente importante en la distribución geográfica del 
poliovirus salvaje: actualmente, la poliomielitis es endémica en 50 países de dos continentes, mientras que 
en 1988 lo era en 130 países de cinco continentes. A medida que extensas zonas geográficas quedan libres 
de poliomielitis resulta cada vez más importante reducir al mínimo el riesgo de liberación accidental de 
poliovirus de las reservas de laboratorio. 

Los resultados indican que la erradicación de la poliomielitis es una meta viable, pero siempre que 
se acelere la inmunización y la vigilancia. Todos los países deben mantener la inmunización sistemática 
y los gobiernos de los países más afectados deben comprometerse a llevar a cabo rondas de inmunización 
adicionales y/o rondas «de barrido» en gran escala Es preciso garantizar la aplicación plena de la estrate
gia en los seis países donde la poliomielitis es endémica y que actualmente se ven afectados por conflictos, 
en particular en la República Democrática del Congo. A tal efecto es preciso que todos los organismos 
especializados de las Naciones Unidas intensifiquen su apoyo a la OMS y a sus asociados. El fondo de 
emergencia propuesto es fundamental para garantizar una respuesta rápida. También es muy importante 
mejorar la calidad de las actividades de inmunización suplementaria sistemática en los países en los que 
se encuentran los principales reservorios del virus. 

El progreso se mide por la calidad de la vigilancia. En varios países, principalmente de África, la 
calidad de la vigilancia aún es baja o moderada y sólo ha mejorado ligeramente en los últimos tiempos, 
mientras que en la mayoría de los países donde la enfermedad es endémica o de endemicidad reciente la 
vigilancia es de alta calidad y los resultados han mejorado entre 1997 y 1998, aun cuando en muchos de 
ellos aún no puede certificarse que estén libres de poliomielitis. 

Los desafios que se plantean a nivel mundial se refieren a la fmanciación y al fortalecimiento de los 
servicios sanitarios. Es preciso dotar a la iniciativa de medios financieros adecuados, en particular para el 
periodo de actividad más intensa, entre 1999 y 200 l. Se llevan a cabo esfuerzos para ampliar las fórmulas 
de asociación en los sectores público y privado a fm de obtener los US$ 350 millones que faltan para 
completar los 700 millones que han de obtenerse de fuentes externas. Al mismo tiempo, es necesario 
ampliar lo más posible los efectos positivos de la iniciativa en los servicios sanitarios en su conjunto, en 
particular los de inmunización, los sistemas de vigilancia y la gestión de los programas. Un ejemplo es el 
aumento de la cobertura de inmunización con la vacuna BCG y la vacuna contra el sarampión en la 
República Democrática Popular Lao y en Camboya desde que se puso en marcha la iniciativa para 
erradicar la poliomielitis. 

El orador señala a la atención los aspectos principales del proyecto de resolución que figura en el 
documento EB 103/7, en el que se insta a adoptar medidas concretas de importancia decisiva para garanti
zar la erradicación de la poliomielitis. 

Dos regiones - la Región de las Américas y la Región del Pacífico Occidental - han demostrado 
que es posible erradicar la poliomielitis. En definitiva, el éxito de la iniciativa dependerá de la voluntad 
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política y de la disponibilidad de recursos fmancieros. A fin de movilizar el apoyo, la Directora General 
ha propuesto que durante la 528 Asamblea Mundial de la Salud se celebre una reunión para abordar esta 
cuestión en la que participen representantes del más alto nivel de los principales países donde la poliomie
litis es endémica. 

El Dr. SULAIMAN (Omán), haciendo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité de 
Desarrollo del Programa, dice que el Comité ha acogido con beneplácito la prioridad asignada por la nueva 
administración a la iniciativa de erradicación de la poliomielitis. Teniendo en cuenta que falta poco 
tiempo para la fecha límite fijada para su erradicación mundial, se ha hecho mucho hincapié en la necesi
dad de disponer de los recursos necesarios mediante un fondo de emergencia dotado de la flexibilidad 
suficiente para poder utilizar los fondos con rapidez cuando sea menester. El Comité de Desarrollo del 
Programa ha tomado nota del papel importante que desempeñan las actividades de erradicación de la 
poliomielitis en los países en cuanto al establecimiento de servicios sanitarios y al mejoramiento de la 
vigilancia y, en algunos casos, de los sistemas de laboratorio. El Comité acoge con sumo beneplácito la 
perspectiva de que llegue a concretarse la erradicación, y de hecho ha analizado posibles actividades 
posteriores a la erradicación así como la cuestión de la interrupción de la inmunización una vez lograda la 
erradicación. El Comité alienta al Consejo a que adopte por consenso el proyecto de resolución que prevé 
el establecimiento de un fondo de emergencia. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que las sucesivas campañas nacionales de inmunización en su 
Región han logrado una cobertura superior al 90% y que desde hace cierto tiempo no se han notificado 
nuevos casos. Desea saber si las campañas deben continuar hasta la fecha límite de 2000 o si se han 
elaborado criterios para interrumpirlas más pronto. 

El Dr. KARIBURYO (Burundi) observa que la erradicación de la poliomielitis es un ejemplo 
notable de una causa mundial común que ha permitido lograr resultados excelentes, y dice que la experien
cia en su propio país ha mostrado el papel importante que pueden desempeñar las emisiones radiofónicas 
en idiomas locales para llegar a una población rural en gran medida analfabeta. Asimismo, es posible 
ampliar la sensibilización pública mediante la participación de figuras públicas, con inclusión de dirigentes 
políticos y religiosos y de administradores locales. Las campañas de erradicación de la poliomielitis han 
indicado que, incluso en tiempo de guerra, todas las partes beligerantes pueden comprender la importancia 
de salvar vidas. A pesar del contexto de crisis e inseguridad, su país ha logrado una cobertura del 95% 
adoptando este enfoque. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) hace hincapié en que la erradicación de la poliomielitis reviste 
una importancia capital y dice que su Gobierno presta apoyo a varios países en los que esta enfermedad 
representa una amenaza principal; el apoyo consiste en conceder subvenciones para programas de 
erradicación, que se destinen principalmente a adquirir vacunas de administración oral y mejorar la cadena 
de frío. Refiriéndose al proyecto de resolución que figura en el documento EB 103/7, duda acerca de la 
propuesta de establecer un fondo de emergencia, puesto que al haberse asignado máxima prioridad a la 
erradicación de la poliomielitis las actividades correspondientes deberían financiarse con cargo al presu
puesto ordinario en lugar de recurrir a fondos de reserva, cuyo número debería ser limitado. 

La Dra. HEMBE (Angola) dice que las actividades de la OMS para erradicar la poliomielitis han 
reforzado en forma considerable los sistemas de inmunización sistemática, en especial en los países en 
desarrollo. Los resultados logrados en la Región de África son alentadores y en todos los países donde la 
poliomielitis es endémica se han establecido sistemas de vigilancia de la parálisis fláccida aguda. A pesar 
de los importantes esfuerzos que ha desplegado el Director Regional para África con objeto de promover 
la paz para la salud, aún hay países en conflicto en los que los niños se ven privados de los beneficios de 
la vacunación. Al referirse a la petición dirigida a la Directora General en el proyecto de resolución a fin 
de que colabore con otras organizaciones internacionales para que en los países afectados por conflictos 
se observen treguas para las actividades de erradicación y de facilitación, la oradora expresa dudas acerca 
de la posibilidad de que los asociados de la OMS sigan financiando costosas actividades de erradicación 
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si posteriormente sus esfuerzos quedan anulados por la continuación de los conflictos. El único resultado 
de las treguas para administrar vacunas a los niños consistiría en que, posteriormente, la mayor parte de 
esos niños moriría ... totalmente inmunizada Si bien apoya el proyecto de resolución, pregunta al Asesor 
Jurídico si la OMS, en colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, no 
podría proponer medidas más enérgicas que las encaminadas a lograr que se observen meras treguas. 
Expresa su preocupación por el hecho de que en el año 2000 estos países aún estarán clasificados como 
reservorios del poliovirus salvaje y, por consiguiente, representarán un peligro para los países vecinos. 

La Sra JEAN (Canadá) destaca la necesidad de apoyar los esfuerzos colectivos para erradicar esta 
enfermedad. El año pasado, el Canadá decidió apoyar las actividades internacionales para la erradicación 
de la poliomielitis aportando una contribución financiera especial a la OMS y al UNICEF. Ahora que la 
OMS está más cerca de alcanzar la meta final de la erradicación mundial, es importante mantener la 
intensidad de las actividades. La oradora ha presentado por escrito diversas enmiendas al proyecto de 
resolución. 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) destaca los logros alcanzados mediante la estrategia de 
inmunización mundial de la OMS, cuya eficacia puede apreciarse en la Región de las Américas, y dice que 
es mucho lo que se ha aprendido. Entre los problemas técnicos que aún quedan por resolver menciona el 
desarrollo de mejores vacunas, el mejoramiento de la cadena de frío, la adopción de decisiones sobre el 
número de dosis que han de administrarse, basándose en la experiencia previa de vacunación contra el 
sarampión, y la contención del poliovirus salvaje. Para resolver los problemas técnicos pendientes es 
necesario que exista una cooperación efectiva entre la OMS y otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

El Sr. LIU Peilong (China) observa que en el párrafo 5 del informe se identifican seis países de dos 
regiones (Bangladesh, Etiopía, India, Nepal, Nigeria y Pakistán) que son importantes reservorios de la 
poliomielitis. La mayoría de estos países tienen fronteras con otros en los que esta enfermedad ha sido 
prácticamente erradicada; por consiguiente, es importante reforzar la coordinación entre las regiones, 
aumentar la información y la comunicación y programar operaciones de emergencia para ejecutarlas tan 
pronto como se detecte la presencia del poliovirus salvaje en zonas fronterizas. Para consolidar los 
resultados alcanzados, es necesario prestar apoyo a los países que han quedado recientemente exentos del 
poliovirus salvaje pero que aún se encuentran amenazados. 

Al referirse al párrafo 8 del informe, en el que se afirma que todos los países tienen que asegurar la 
celebración de días de inmunización de alta calidad que alcancen a todos los niños menores de cinco años 
de edad, señala que China, basándose en las directrices de la OMS, ha orientado sus actividades a los niños 
menores de cuatro años de edad; a este respecto pide que se aclare cuál es la edad adecuada para la 
vacunación. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), acoge con beneplácito 
el propósito de mantener el actual dinamismo en las actividades encaminadas a erradicar la poliomielitis 
a fin de justificar las enormes inversiones realizadas y recoger los inmensos beneficios fmancieros que 
resultarán de la erradicación. Es posible lograr esos resultados si se mantiene la voluntad política y se 
aportan recursos adecuados cuando sea necesario. Apoya las propuestas relativas a la acción futura 
formuladas en el informe, en particular para mejorar las actividades de erradicación en los « 14 países más 
difíciles», en los que la cobertura de inmunización sistemática registra niveles bajos. Apoya el proyecto 
de resolución con sujeción al examen de las enmiendas que se presenten. En caso de que se establezca un 
nuevo fondo para la erradicación de la poliomielitis, alentará la participación activa de las oficinas 
regionales en su administración. Supone que la recaudación de fondos se coordinará con otras actividades 
de recaudación de fondos de la OMS. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), confía en que se podrá 
mantener el impulso en las actividades encaminadas a lograr la erradicación de la poliomielitis en el año 
2000 llevando a cabo campañas adicionales de inmunización de los niños en los países donde esta enfer
medad es endémica y asegurando la vigilancia de los casos de parálisis fláccida aguda. Puesto que estas 
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actividades supondrán gastos considerables, la OMS deberá seguir recabando y alentando las aportaciones 
de donantes para completar los programas en todos los países. Es preciso seguir estudiando medios de 
contención del poliovirus salvaje y examinar la cuestión del mantenimiento de cepas del poliovirus una vez 
erradicada la enfermedad, basándose en la experiencia adquirida en la erradicación de la viruela; tal vez 
resulte pertinente incluir estos temas en el orden del día de la 52a Asamblea Mundial de la Salud y en los 
de futuras reuniones del Consejo. 

El Dr. W ASISTO (Indonesia) destaca la importancia de los días nacionales de inmunización que se 
han organizado en casi todos los países en desarrollo y dice que confia en que los colegas de la República 
Democrática del Congo y de Liberia se sumarán pronto a los otros países en este esfuerzo. En Indonesia 
se han hecho progresos considerables para erradicar la poliomielitis: la cobertura de inmunización 
sistemática de los lactantes se sitúa por encima del 85% y más de 23 millones de niños han sido inmuniza
dos en el marco de la celebración de días nacionales de inmunización en 1995, 1996 y 1997. Un estudio 
realizado en 1997 indicó que casi todos los niños de menos de cinco años de edad tenían anticuerpos 
contra todos los tipos de poliovirus. Sin embargo, un estudio similar realizado entre escolares indicó que 
menos del 50% de esos niños tenían anticuerpos; por consiguiente, el Gobierno ha decidido inmunizar al 
resto de los escolares. Los suministros de vacunas necesarios costarán unos US$ 3 millones. Puesto que 
desde 1995 no se ha detectado la presencia del poliovirus salvaje y se han hecho progresos sustanciales en 
la vigilancia de la parálisis fláccida aguda, la OMS ha decidido clasificar al país como zona donde la 
poliomielitis no es endémica y está a punto de ser erradicada. El orador solicita más información sobre la 
política de la OMS relativa a las reservas de poliovirus que mantienen muchos laboratorios de salud 
pública en diversas partes del mundo. 

El Dr. SHINOZAKI, suplente del Dr. Nakamura (Japón), apoya el proyecto de resolución. La OMS 
debería establecer una estrategia clara para lograr su meta, incluidos los días nacionales de inmunización 
y las actividades «de barrido», que resultan muy atractivas para posibles asociados. La vacunación 
sistemática reviste suma importancia tanto en la fase de erradicación como en la etapa posterior. La OMS 
debería estudiar qué tipo de vacuna ha de utilizarse, aclarar durante cuánto tiempo debe continuar la 
inmunización una vez lograda la erradicación y elaborar un inventario de la localización actual de las 
reservas de laboratorio de cepas del poliovirus salvaje. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) pregunta si el ejemplo de la erradicación de la viruela, mencionado 
por otros oradores, es pertinente con respecto a la erradicación de la poliomielitis. En cuanto al costo 
general de las campañas, recuerda que en el proyecto de erradicación de la viruela se gastaron anualmente 
entre US$ 8 y 1 O millones durante 11 años. La erradicación de esta enfermedad permitió ahorrar 
US$ 2000 millones por año y se ha informado que la erradicación de la poliomielitis supondrá un ahorro 
adicional de US$ 1500 millones por año. Considera que este argumento tal vez podría ser útil para atraer 
a posibles donantes. 

El Dr. DALALOY (República Democrática Popular Lao) dice que la campaña de erradicación de 
la poliomielitis en su país ha tenido resultados satisfactorios ya que durante los tres últimos años no se han 
registrado casos de poliomielitis. Cabe esperar que en el año 2000 su país estará exento de esta enferme
dad. Estos resultados se lograron combinando recursos considerables, en estrecha cooperación con la 
OMS, el UNICEF y los Gobiernos del Japón y de Australia. No obstante, es necesario mantener la 
vigilancia y adoptar medidas concretas para prevenir la reaparición de la enfermedad. A este respecto 
apoya las opiniones expresadas por el Sr. Liu Peilong y el Dr. Wasisto, y confia en que quedarán reflejadas 
en el proyecto de resolución. 

El Profesor KHAN (Bangladesh) hace hincapié en los progresos realizados, por ejemplo, desde el 
decenio de 1960, cuando la poliomielitis podía afectar incluso a personas en perfecto estado fisico. Esta 
situación ha cambiado radicalmente como consecuencia de los progresos de la medicina. Puesto que la 
Directora General ha asignado prioridad a la erradicación de la poliomielitis, las actividades correspon
dientes deben financiarse con cargo al presupuesto ordinario de la OMS en lugar de recurrir a contribucio-
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nes extrapresupuestarias. También destaca la importancia de mantener una vigilancia adecuada, para lo 
cual es necesario disponer de equipos de personas capaces de distinguir entre la poliomielitis y otras 
enfermedades que provocan parálisis, en particular en los niños. Por consiguiente, los equipos deben estar 
integrados por neurólogos, virólogos, pediatras y epidemiólogos. Su país no se ha limitado a aplicar la 
recomendación de la OMS, sino que ha organizado un día de inmunización adicional; un eficaz equipo de 
vigilancia ha empezado a realizar operaciones «de barrido». 

El Dr. BARTH, Asociación Rotaría Internacional, haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, recuerda que desde 1985 la Asociación Rotaría Internacional, que agrupa a 1 ,2 millones 
de empresarios y profesionales de todo el mundo, se ha comprometido a promover la erradicación de la 
poliomielitis y ha trabajado en asociación con la OMS, el UNICEF, los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos, los gobiernos y otros asociados para lograr la erradicación de la 
poliomielitis en el año 2000. Se prevé que, cuando en el2005 se certifique que el mundo está exento de 
poliomielitis, la contribución de la Asociación a estas actividades habrá ascendido a US$ 500 millones. 
Además, centenares de miles de voluntarios prestan apoyo y durante los últimos tres años un amplio 
programa de promoción orientado a los gobiernos donantes ha permitido obtener subvenciones específicas 
por valor de otros US$ 500 millones. La erradicación de la poliomielitis es la meta prioritaria del progra
ma de la Asociación. 

Se han hecho progresos considerables y la OMS ha desempeñado un papel determinante al propor
cionar un marco técnico sencillo, sistemático y eficiente para el programa. Dentro de ese marco, los 
rotarías han movilizado a voluntarios, impartido formación, difundido información sobre el programa y 
apoyado nuevos enfoques para la erradicación de la poliomielitis. El espíritu ejemplar de cooperación 
demostrado por la OMS al reunir a ministerios de salud, organizaciones como el UNICEF y organizaciones 
no gubernamentales proporciona un modelo para otras asociaciones de agentes públicos y privados en la 
esfera de la salud pública. En particular, la OMS ha desempeñado una labor muy eficaz al establecer 
comités de coordinación interinstitucionales que desempeñan la función de foros internacionales y 
regionales para la cooperación entre asociados y la elaboración de planes de erradicación de la poliomieli
tis. Uno de los ejemplos más logrados de esa coordinación es la celebración de días nacionales de inmuni
zación a nivel regional. 

Sin embargo, pese a estos resultados, aún quedan enormes problemas por resolver. Para recoger los 
beneficios de las inversiones humanas y fmancieras en pro de la erradicación de la poliomielitis para el año 
2000 es preciso que todos los asociados interesados sigan concentrando sus esfuerzos en movilizar 
recursos. Sin dejar de reconocer la necesidad de realizar otras actividades importantes en la esfera de la 
salud, cabe esperar que esos asociados no reducirán su apoyo a la iniciativa para la erradicación de la 
poliomielitis, que no admite dilaciones. De hecho, las actividades de erradicación también han servido 
para fortalecer en general los sistemas de prestación de asistencia sanitaria y de vigilancia. La estrategia 
acelerada elaborada por la OMS para detener la transmisión del poliovirus requiere nuevos recursos y 
nuevas formas de actuación, con inclusión del establecimiento de un fondo de emergencia, como se indica 
en el proyecto de resolución. Un mundo definitivamente libre del flagelo de la poliomielitis será un regalo 
colectivo a los niños del nuevo milenio y demostrará que cuando todos deciden aunar esfuerzos es posible 
lograr resultados considerables. 

El Dr. SCHOLTZ, Director Ejecutivo, agradece al Consejo sus declaraciones de apoyo; nadie ha 
puesto en duda las posibilidades de erradicar la poliomielitis. Es una meta que puede y debe lograrse. 
Cualquier fracaso sólo podrá deberse a una falta de voluntad política y de recursos adecuados. 

Confirma que las estrategias aplicadas para la erradicación de la poliomielitis se basan en las 
lecciones extraídas de la experiencia de la OMS en la erradicación de la viruela. La diferencia de magni
tud de las actividades corresponde a las diferencias que existen entre los virus. Mientras que es posible 
identificar localmente la viruela, para abordar la poliomielitis se requiere una infraestructura mucho más 
amplia Entre otras cosas, la lucha contra la viruela ha permitido comprobar la eficacia de las iniciativas 
que abarcan varios países y varias zonas en todo el mundo. 
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Considera alentador que todos los oradores se hayan referido a la situación en la etapa posterior a 
la erradicación. En el plan de acción mundial de la OMS se identifican las medidas que es necesario 
aplicar y se formulan directrices para la contención del virus. El proyecto de resolución es una contribu
ción muy valiosa a la aplicación de estas directrices mediante medidas como la identificación de laborato
rios con reservas del poliovirus salvaje, los medios para asegurar su almacenamiento en condiciones de 
seguridad y planes para su traslado a zonas seguras. 

Asimismo, informa al Consejo Ejecutivo de que en la actualidad se están llevando a cabo 18 estu
dios en todo el mundo sobre los tipos de vacunas que han de utilizarse en el futuro y sobre otras cuestiones 
relacionadas con la inmunización. 

En cuanto a la financiación, toma nota de la petición de que las actividades de erradicación de la 
poliomielitis se fmancien con cargo al presupuesto ordinario. A este respecto, recuerda que la asignación 
total prevista en el proyecto de presupuesto para el grupo orgánico de Tecnología de la Salud y Productos 
Farmacéuticos se sitúa entre US$ 18 y 20 millones. Puesto que el fondo de emergencia propuesto deberá 
dotarse de unos US$ 25 millones, es evidente que surgirían dificultades si se optase por recurrir al presu
puesto ordinario. Con respecto a la fmanciación extrapresupuestaria, dice que la mayor parte de las 
contribuciones voluntarias para la erradicación de la poliomielitis, que ascienden a unos US$ 50 millones, 
no se destinó a la sede de la OMS sino que se distribuyó directamente a los países por conducto de las 
regiones. 

El mundo no puede permitirse perder la batalla contra la poliomielitis. Si los economistas reflexio
naran sobre los costos que ello supone, no dudarían en reconocer la excelente rentabilidad de la inversión 
en la erradicación de la poliomielitis. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución propuesto en el 
párrafo 11 del documento EB 103/7. 

El Sr. LID Peilong (China) expresa pleno apoyo al proyecto de resolución, pero propone que al final 
del párrafo 2 de la parte dispositiva se añadan las palabras «y a que estén atentos al brote de casos del 
poliovirus salvaje importado y estén bien preparados para llevar a cabo operaciones de emergencia cuando 
se produzcan esos brotes». Propone que en el párrafo 4 de la parte dispositiva se añada el siguiente 
subpárrafo nuevo: «que coordine, cuando sea necesario, las actividades de inmunización masiva en zonas 
adyacentes entre países Miembros o entre regiones de la OMS». 

El Dr. LIMBASSA (República Centroafricana) propone un cambio en el orden de las palabras del 
último párrafo de la versión francesa del preámbulo, con arreglo al cual las palabras «densément peuplés» 
figuren después de las palabras «et d'Afrique sub-saharienne», propone asimismo que en la última línea del 
mismo párrafo del preámbulo la palabra «ou» se sustituya por la palabra «et». 

Con respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva, pregunta por qué razón se insta a los Estados 
Miembros exentos de poliomielitis a que mantengan un elevado nivel de cobertura de inmunización hasta 
que se certifique la erradicación en todo el mundo, teniendo en cuenta, en particular, que esa cobertura de 
inmunización se logró mediante campañas de vacunación. Si el propósito no consiste en que los Estados 
Miembros mantengan estas campañas hasta que se logre la erradicación mundial, el texto del párrafo 
debería modificarse de manera que requiera únicamente el mantenimiento de la vigilancia del poliovirus. 

La Sra. JEAN (Canadá) indica que, si bien consumiría mucho tiempo dar lectura al texto propuesto, 
los cambios que propicia tienen dos objetivos. El primero consiste en hacer más hincapié en la necesidad 
de mantener los esfuerzos para erradicar la poliomielitis. El segundo se refiere a la utilización de todos los 
medios posibles, con inclusión de las fórmulas de asociación y el aliento a los Estados Miembros, para 
asegurar la financiación de la estrategia. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), dice que, al responder a las 
preguntas y observaciones formuladas durante el debate, el Dr. Scholtz ha indicado que la OMS estudia 
la definición de una estrategia para poner fm en su momento a la inmunización contra la poliomielitis. Por 
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consiguiente, propone que se añada un nuevo subpárrafo al párrafo 4 de la parte dispositiva para apoyar 
esa idea. 

El Profesor KHAN (Bangladesh), Relator, apoya las propuestas formuladas por el Sr. Liu Peilong. 

En vista de la necesidad de formular de nuevo el proyecto de resolución, el PRESIDENTE sugiere 
que el Presidente del Comité de Desarrollo del Programa convoque un pequeño grupo de redacción. 

Así queda acordado. 

(La adopción de la resolución figura en el acta resumida de la novena sesión, sección 4.) 

2. EXPRESIONES DE SIMPATÍA Y APOYO A RAÍZ DEL TERREMOTO EN 
COLOMBIA 

El Dr. RAFEEQ (Trinidad y Tabago) dice que el terremoto registrado en Colombia ha tenido efectos 
devastadores y ha provocado penurias y sufrimientos indecibles. El desastre se ha producido cuando el 
pueblo de Colombia se había recuperado fmalmente de los efectos de otro terremoto registrado en el 
decenio pasado. Aunque todavía no se conoce con exactitud el número de muertos ni la gravedad de los 
traumatismos y de otros efectos del terremoto, es indudable que serán enormes. En estos mismos momen
tos el personal que realiza actividades de salvamento aún sigue descubriendo cuerpos sepultados bajo 
montañas de escombros. Según estimaciones moderadas, es probable que el número de muertos supere 
con creces el millar. Como es sabido, estas situaciones pueden dar lugar a graves problemas de salud 
pública, que se añaden a la carga de traumatismos graves y de muertes. El Ministerio de Salud de Colom
bia y el sector sanitario en general participan activamente en las operaciones de socorro, que también 
reciben apoyo de la OPS y de los países de la Región. 

El orador estima que sería apropiado que el Consejo expresase y demostrase su apoyo, simpatía y 
solidaridad al pueblo de Colombia, así como su reconocimiento por los esfuerzos de quienes prestan ayuda 
a Colombia en estos momentos de extrema necesidad. 

La DIRECTORA GENERAL dice que el Director Regional para las Américas la ha mantenido 
informada sobre las actividades que lleva a cabo la Organización en relación con el terremoto de Colom
bia. El Representante de la OMS, que también es el coordinador regional del sistema de las Naciones 
Unidas, convocó una reunión sobre este tema que se celebró el26 de enero de 1999. Junto con el Director 
Regional para las Américas, la Directora General ha dirigido una carta al Ministerio de Salud de Colombia 
en la que expresa el apoyo de la OMS y su voluntad de apoyar actividades para analizar las consecuencias 
sanitarias del terremoto y prestar la asistencia necesaria. En la fecha indicada, aun cuando todavía no se 
disponía de una estimación defmitiva de la gravedad de la situación, se hizo un llamamiento internacional 
para recaudar US$ 250 000. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, añade que en lo inmediato es necesario 
salvar vidas y tratar los casos traumáticos; a mediano plazo también será preciso prestar apoyo a los 
servicios sanitarios y la OMS ha autorizado gastos adicionales en Colombia para atender las necesidades 
urgentes. Tiene el agrado de anunciar que la respuesta solidaria de diversos países permitió recaudar en 
36 horas los US$ 250 000 solicitados y que se siguen recibiendo contribuciones. La OMS envió inmedia
tamente a Colombia su equipo de manejo de suministros junto con personal destacado en otros países. El 
equipo se encarga de clasificar los suministros en el puerto de entrada al país a fin de que puedan enviarse 
a los sitios donde son más necesarios. La experiencia ha mostrado que este sistema evita que se produzcan 
situaciones caóticas después de los desastres. El orador también desea mencionar un caso particular de 
demostración de solidaridad por países de la Región. Aun cuando Honduras y Nicaragua han sufrido 
recientemente los efectos de un huracán, estos dos países han enviado ayuda sustancial a Colombia en 
estos momentos de extrema necesidad. Confirma que la OMS recibe informes diarios sobre la situación. 
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La Organización hará todo lo que esté a su alcance para prestar apoyo y seguirá haciéndolo a mediano 
plazo cuando se definan con más precisión las necesidades del país. 

El PRESIDENTE propone que las expresiones de simpatía, apoyo y agradecimiento a todos los que 
prestan asistencia a Colombia se transmitan por los canales apropiados, en particular por conducto de la 
Oficina de la Directora General y de la Oficina del Director Regional para las Américas. 

Así queda acordado. 

3. FUNCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 4 del orden del día (documento 
EB103/8) 

El PRESIDENTE presenta este punto del orden del día y dice que el Consejo ya ha experimentado 
cambios importantes y positivos: el orden del día se diferencia mucho de los de las reuniones anteriores, 
los documentos tienen una nueva presentación, y los debates se han centrado mucho más. Las presentacio
nes han sido claras y las sesiones de información han resultado útiles. 

En el documento EB 103/8 se indican diversos temas que tal vez podrían debatirse a raíz de las 
cuestiones planteadas durante el «retiro» que los miembros del Consejo realizaron en octubre de 1998. Si 
bien es posible efectuar nuevas mejoras en el orden del día del Consejo, los cambios ya introducidos han 
alentado el establecimiento de vínculos entre las cuestiones de política, las esferas de trabajo y el presu
puesto. Ya se ha concretado la celebración de sesiones oficiosas de información para los nuevos miembros 
y el intercambio de información mediante la publicación «Consejo Ejecutivo -Actualización». La cuestión 
relativa al establecimiento de un comité permanente se debatió ampliamente durante el retiro. El Presiden
te, los Vicepresidentes y los Relatores tal vez podrían trabajar conjuntamente en un grupo «virtual» 
utilizando la moderna tecnología de las comunicaciones y la información en lugar de constituir un comité 
permanente propiamente dicho. Se invita a los miembros del Consejo a que expresen sus opiniones sobre 
la posibilidad de elegir al Presidente en la reunión de enero, y no en la de mayo, para facilitar su prepara
ción y su contacto activo con la Secretaría y la Directora General. 

También solicita que se formulen observaciones sobre las responsabilidades presupuestarias, los 
vínculos con las oficinas regionales y la participación de los miembros del Consejo en diversos comités, 
que ha resultado muy útil. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), dice que, si bien el 
presente orden del día ha mejorado mucho respecto de los anteriores, propone que se subdividan más los 
puntos a fin de facilitar las referencias y consultas. 

La Dra. AL VIK (Noruega) propone que los candidatos designados por sus comités regionales pero 
cuya elección aún no haya sido aprobada por la Asamblea de la Salud puedan asistir a la reunión de enero 
simplemente como representantes de sus países, como ha sucedido en su caso. Su país dispone de los 
recursos necesarios, pero no todos los países se encuentran en esa situación. El Consejo debe estudiar los 
medios adecuados para brindar esa oportunidad a todos. 

El PRESIDENTE acoge con beneplácito la propuesta, pero dice que es preciso examinar sus 
consecuencias fmancieras y jurídicas. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), dice que el problema de la equidad 
es primordial. Con independencia del procedimiento que se adopte, debe aplicarse a todos los miembros 
sin distinción. 

El Profesor ALI, suplente del Profesor Khan (Bangladesh), dice que a fin de mejorar la representa
ción regional el Director Regional y la Oficina Regional podrían celebrar sesiones de información para los 
miembros. Esto no supondría complicaciones jurídicas y los gastos serían muy reducidos. 
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El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), dice que, en su opinión, 
el nuevo y breve boletín titulado «Consejo Ejecutivo - Actualización» es útil no sólo para los miembros del 
Consejo sino también para los futuros miembros y para los Estados Miembros. El boletín debería distri
buirse a todos los países Miembros. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), dice que, si bien apoya la idea 
de crear un comité permanente del Consejo Ejecutivo, es preciso analizar en detalle toda asignación de 
recursos adicionales para estas actividades. 

El PRESIDENTE señala que el establecimiento de un grupo «virtual» basado en la utilización de la 
tecnología moderna supondría un gasto menor que la creación de un comité propiamente dicho. 

La Dra. AL VIK (Noruega) dice que tal vez también sería útil estudiar la posibilidad de celebrar una 
tercera reunión del Consejo en octubre, quizás combinada con un retiro oficioso. Es preciso examinar más 
a fondo de qué manera podría establecerse un grupo de contacto entre reuniones. La creación de un grupo 
«virtual» es sólo una posibilidad. Si se ha de establecer un comité permanente oficial, habría que encontrar 
la manera de asegurar la participación de miembros cuyos países no tienen una representación oficial en 
Ginebra. 

El Sr. LIU Peilong (China) dice que la oficina del Presidente tal vez podría desempeñar la función 
de un comité permanente. Apoya la propuesta de examinar la posibilidad de establecer un grupo «virtual». 

El Sr. VOIGTLÁ.NDER (Alemania) apoya la utilización de la moderna tecnología de las comunica
ciones y la información para facilitar los contactos entre el Presidente, los Vicepresidentes y la Secretaría. 
Esto evitaría el costo y las complicaciones de un grupo oficial y sería una forma de aproximarse a la meta 
de reducir los gastos de gestión. 

El Dr. NAK.AMURA (Japón) expresa reservas acerca del establecimiento de un comité permanente, 
cuya creación tendría consecuencias financieras y cuyo mandato no resulta fácil imaginar. 

El PRESIDENTE dice que el debate indica que los miembros no apoyan la creación de un comité 
permanente, si bien aprueban la idea de que se utilice la tecnología para facilitar los contactos. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que actualmente el Presidente se elige entre los miembros que 
integran el Consejo en el momento de la elección. Puesto que en mayo de cada año se renueva un tercio 
de los miembros del Consejo, si la elección del Presidente se adelantase al mes de enero, los nuevos 
miembros no podrían intervenir en la elección. 

El Sr. DE SIL V A (Sri Lanka) dice que se plantea una cuestión fundamental de derecho electoral. 
Los miembros del Consejo tienen el mandato y el derecho de elegir a la persona que desempeñará el cargo 
de Presidente durante el ejercicio de sus funciones. Toda modificación de este procedimiento podría 
suponer una violación de algunos principios fundamentales. 

El Profesor GIR.ARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), dice que la continuidad de la acción 
es un elemento importante en el mejoramiento del funcionamiento del Consejo. Gracias a la acción del 
Presidente y de la Directora General se ha mejorado la labor del Consejo. Aún queda por resolver el 
problema de la continuidad; toda iniciativa que contribuya a resolverlo será útil. Apoya la idea de elegir 
al Presidente en enero, si bien reconoce que esto puede plantear dificultades jurídicas. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que en el Articulo 27 de la Constitución se establece que el 
Consejo elegirá entre sus miembros su Presidente. La propuesta de adelantar la elección del Presidente no 
supone necesariamente una violación de esta disposición, siempre que el Presidente se elija entre los 
miembros del Consejo. No obstante, en el Reglamento Interior se indica que la elección del Presidente se 
llevará a cabo en la primera reunión que se celebre después de la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, 
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debería modificarse el artículo pertinente. Además, un tercio de los miembros del Consejo habrán cesado 
en sus funciones cuando se celebre el Consejo de mayo. Por consiguiente, es necesario aprobar una 
disposición por la que se establezca que los miembros, un tercio del total, cuyos mandatos expiren antes 
de mayo no podrán ser elegidos. 

Si se elige al Presidente en enero, un tercio del Consejo regido por el Presidente así elegido resulta
ría privado de su derecho electoral. Existe el riesgo de que en mayo los nuevos miembros impugnen la 
elección aduciendo, precisamente, que se han visto privados de su derecho electoral. 

Si el mandato del Presidente no comenzase hasta mayo, el Reglamento Interior debería aclarar que 
será el Presidente saliente quien celebre consultas con el Director General para elaborar el orden del día 
provisional del Consejo. 

En general, la idea presenta algunas ventajas y no cabe considerarla anticonstitucional, aun cuando 
el orador tiene algunas reservas, en particular en cuanto a la privación de los derechos electorales. 

La DIRECTORA GENERAL dice que lo que se deseaba saber era si existía una limitación jurídica 
real y que acaba de expresarse una opinión a ese respecto. El Asesor Jurídico ha tomado en cuenta 
problemas prácticos planteados por el Presidente y por otros miembros del Consejo, así como la importan
cia de la continuidad y la preparación. 

Todo cambio supone ventajas y desventajas e incumbe al Consejo adoptar una decisión, siempre que 
ésta no suponga una violación de la Constitución. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), propone que en su reunión de enero 
el Consejo designe el Presidente y que su nombramiento se confirme oficialmente en la reunión que se 
celebre inmediatamente después de la Asamblea de la Salud. Esto evitaría el problema de la elección de 
un nuevo Presidente por miembros salientes del Consejo. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, apoya en lo esencial la propuesta del Profesor Girard y dice que 
en la reunión de enero el Consejo podría proponer un Presidente y presentar esa propuesta al Consejo en 
la reunión de mayo para su aprobación. No obstante, esta solución requeriría una modificación del 
Reglamento Interior. 

El Profesor ALI, suplente del Profesor Khan (Bangladesh), dice que puesto que existe al parecer un 
acuerdo general sobre las ventajas de elegir al Presidente en la reunión de enero y esto no supondría una 
violación de la Constitución, los problemas de procedimiento no tienen mucha importancia. Por consi
guiente, el Consejo debería decidir sin dilación que, en el futuro, el Presidente se elegirá en su reunión de 
enero, en el entendimiento de que el Presidente electo no entrará en funciones hasta la reunión de mayo. 

El Dr. BU FIGUEROA, suplente del Dr. Castellanos (Honduras), dice que, con arreglo al Artícu
lo 27 de la Constitución, la labor del Consejo se rige por su Reglamento Interior. Es necesario aclarar qué 
procedimiento jurídico se aplica para introducir una enmienda. Toda modificación del Reglamento Inte
rior debe estar en plena consonancia con la Constitución, puesto que una modificación de ésta resultaría 
mucho más compleja. 

La Dra. AL VIK (Noruega) apoya la propuesta del Profesor Girard. 

El Dr. LIMBASSA (República Centroafricana) también apoya la propuesta del Profesor Girard y 
señala que la designación del Presidente no debería realizarse inmediatamente después de la clausura de 
la Asamblea de la Salud sino únicamente después de que los nuevos miembros del Consejo hayan asistido 
a una sesión de información y hayan podido conocer a los otros miembros y al candidato para el cargo de 
Presidente del Consejo. 

El Dr. DALALOY (República Democrática Popular Lao) dice que el cambio propuesto resulta tan 
oportuno como justificable porque contribuirá a aumentar la eficiencia y está en conformidad con el 
mandato del Consejo. No obstante, es fundamental que se sigan los procedimientos jurídicos apropiados. 
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El PRESIDENTE sugiere que se pida al Asesor Jurídico que prepare un documento adicional sobre 
la posibilidad de elegir al Presidente a fmales de la reunión de enero, con inclusión de la propuesta del 
Profesor Girard, para que el Consejo lo examine en su 1 04a reunión. En esa ocasión los miembros tendrán 
la posibilidad de decidir si se introduce o no una enmienda. En caso afirmativo, los nuevos procedimien
tos para la elección del Presidente podrían aplicarse en enero del año 2000. 

Así queda acordado. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) pregunta si la propuesta de celebrar las reuniones del Comité 
de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas cinco o seis semanas 
antes de la reunión de enero del Consejo es realmente viable en relación con la preparación del presupues
to. Apoya la propuesta de unificar a nivel de grupo orgánico las reuniones de las partes interesadas en 
relación con esferas de trabajo específicas y de establecer un procedimiento para informar al respecto al 
Consejo. Su Gobierno considera que las reuniones de las partes interesadas son un mecanismo útil para 
asegurar el compromiso tanto de los países donantes como de los países receptores. No obstante, tal vez 
sería posible organizar mejor esas reuniones basándose en la experiencia de reuniones previas y reestructu
rarlas siguiendo el modelo de algunos grupos orgánicos técnicos. La necesidad de establecer un procedi
miento para informar al Consejo ya se abordó en un informe del grupo especial de trabajo sobre recursos 
extrapresupuestarios presentado al Consejo en su 1 02a reunión. ¿Ha habido alguna novedad en cuanto a 
la aplicación de esas propuestas desde entonces? 

La Dra. AL VIK (Noruega) se refiere a las mejoras introducidas en la reunión actual y las atribuye 
a la nueva dirección de la Organización, a los propios miembros del Consejo, al resultado del retiro 
celebrado en octubre de 1998 y a la competencia del actual Presidente. No obstante, es necesario distin
guir con claridad entre las funciones del Consejo y las de la administración. La mayoría de los miembros 
desempeñan cargos administrativos en sus países, pero su función en el Consejo ha de ser muy diferente. 
Como resultado de su trabajo en el Consejo, la oradora tiene más confianza en la contribución de la OMS 
al fomento de la salud en el mundo y confia en que ésa sea también la actitud de los otros miembros del 
Consejo. Destaca la importancia de transmitir esa confianza a los gobiernos, a los primeros ministros y, 
sobre todo, a los ministros de hacienda. 

El Sr. VOIGTLANDER (Alemania) pregunta si el retiro de los miembros del Consejo previsto para 
1999 forma parte de las reuniones de preparación del presupuesto. Si bien las conversaciones oficiosas 
con la Directora General sobre el presupuesto resultarán sin duda útiles, recuerda que, puesto que los 
miembros del Consejo son ahora representantes de los gobiernos, un retiro especial del Consejo no puede 
formar parte del proceso de preparación del presupuesto. 

El Sr. BOYER, suplente de laDra Boufford (Estados Unidos de América), sostiene que es preciso 
mejorar la comunicación entre el Consejo y los comités regionales para armonizar la adopción de decisio
nes sobre cuestiones de política. A tal efecto es preciso asegurarse de que los representantes que asistan 
a las reuniones del Consejo y a las asambleas de la salud también participen en los comités regionales. 
Otra posibilidad sería que los miembros del Consejo informasen a los comités regionales sobre los 
resultados de las reuniones del Consejo y de las Asambleas de la Salud; podrían hacerlo por iniciativa 
propia o por mandato. 

En cuanto a la participación de los miembros del Consejo en otros comités, tal vez convendría que 
lo hiciesen por medios «virtuales» en lugar de asistir a las reuniones. Además, el Consejo podrá, si lo 
estima oportuno, examinar la idea de enviar miembros a los diferentes grupos orgánicos, cuyos directores 
celebrarían con ellos sesiones periódicas de información a fm de que ellos, a su vez, informaran al Consejo 
en sus reuniones. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), está de acuerdo en que es 
necesario fortalecer los vínculos con las oficinas regionales mediante una mayor participación de los 
miembros del Consejo en las reuniones de los comités regionales. Desea hacer más hincapié en el papel 
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estratégico que desempeña el Consejo. La participación de los miembros del Consejo en el proceso de 
elaboración del presupuesto mejorará en gran medida su capacidad para adoptar decisiones estratégicas y 
de política. También mejoraría la posición del Consejo para seguir de cerca las actividades de la Secretaría 
y de las oficinas regionales. No obstante, es preciso que todo fortalecimiento del papel estratégico del 
Consejo en una etapa de reformas se base en el logro de consensos en materia de adopción de decisiones 
sobre cuestiones fundamentales y garantice la estabilidad. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) destaca la conveniencia de que las reuniones del Comité de Desarrollo 
del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas se celebren inmediatamente antes 
de las reuniones del Consejo, como ha sucedido en esta ocasión. 

La DIRECTORA GENERAL agradece a los miembros sus opiniones y propuestas. Tiene ciertas 
dudas acerca de la conveniencia de convocar las reuniones del Comité de Desarrollo del Programa y del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas varias semanas antes de las reuniones del Consejo, 
teniendo en cuenta sus consecuencias financieras y prácticas, así como el hecho de que la decisión tomada 
este año de celebrar una reunión conjunta de esos comités antes de la reunión del Consejo ha resultado tan 
provechosa. Tal vez en el futuro podría mantenerse esta práctica, mejorada con la participación de los 
Directores Ejecutivos. Puesto que se está preparando un documento del Gabinete sobre la reunión de las 
partes interesadas, este tema podría examinarse en una futura reunión del Consejo, cuando, como es de 
esperar, se disponga de más información al respecto. 

Se levanta la reunión a las 17.40 horas. 



NOVENA SESIÓN 

Viernes, 29 de enero de 1999, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

l. FUNCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 4 del orden del día (documento 
EB 1 03/8) (continuación) 

Establecimiento de un comité de auditoría 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) dice que la idea de establecer un comité de auditoría ha sido 
recientemente objeto de consultas entre el Presidente del Comité de Administración Presupuesto y 
Finanzas, la Directora General, el Comisario de Cuentas y varios miembros del Consejo tras la decisión 
de este último en su 1 02" reunión de aplazar el asunto para proseguir el examen. El Comisario de Cuentas 
sostiene que el establecimiento de dicho comité estaría de acuerdo con las mejores prácticas de las grandes 
empresas y los gobiernos nacionales. 

Se ha expresado preocupación por las repercusiones financieras del establecimiento del nuevo 
comité; sin embargo, esos costos en realidad no serían significativamente mayores que los de una sesión 
prolongada, mientras que se obtendría el beneficio de la participación adicional de expertos en cuestiones 
de auditoría. Así pues, la conclusión de todas las partes interesadas fue que la mejor solución sería 
establecer un comité de auditoría integrado por seis miembros del Consejo, uno por cada región. A ese 
respecto, el Sr. Voigtlander señala a la atención el proyecto de resolución sobre el asunto propuesto por el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Recordando los debates anteriores sobre la posibilidad de establecer un comité de auditoría 

al objeto de reforzar la función de supervisión del Consejo en materia fmanciera; 
Visto el informe de la Secretaría sobre esa cuestión, 

DECIDE establecer un Comité de Auditoría, como comité independiente creado por el 
Consejo Ejecutivo e integrado por seis miembros, uno de cada región de la OMS, con el mandato 
que sigue: 
1) Objetivos 

El Comité de Auditoría tendrá los siguientes objetivos en relación con las auditorías externa 
e interna: 

• prestar asistencia al Consejo en la supervisión de las operaciones fmancieras y gerenciales 
de la Organización; 

• promover la responsabilización y la transparencia en las transacciones financieras; 
• facilitar la comunicación tempestiva y la adopción de medidas correctivas oportunas. 

2) Campo de acción y funciones 
El Comité de Auditoría centrará su atención en los planes y actividades de auditoría tanto 

externa como interna, en el examen de los controles internos y en la vigilancia de las medidas 
correctivas. En ese marco, las funciones del Comité serán las siguientes: 

• ayudar al Consejo, y a través de él a la Asamblea de la Salud, a tomar decisiones informa
das respecto a las políticas y prácticas fmancieras y gerenciales de la Organización; 

• evaluar en qué medida se mantienen controles fmancieros eficaces; 
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• evaluar la eficacia de la cobertura anual de auditoría, tanto externa como interna, velando 
por que se haga hincapié en las esferas que a juicio del Comité merezcan especial aten
ción; 

• examinar el alcance y los resultados de esas auditorías, cuando lo estime oportuno, así 
como la acción subsiguiente por parte de la Secretaría; 

• informar al Consejo sobre cualquier cuestión que se derive de las funciones anteriores, y 
presentar cuantas conclusiones y recomendaciones al respecto estime pertinentes. 

3) Composición, selección y duración del mandato 
Podrán formar parte del Comité de Auditoría tanto los miembros plenos del Consejo como 

sus suplentes. A fin de poder seleccionar a los miembros más idóneos, las candidaturas para el 
Comité de Auditoría estarán avaladas por currículos en formato estándar, en los que se destacarán 
los antecedentes del candidato en materia financiera y de auditoría. El Comisario de Cuentas 
participará en las reuniones como observador. 

La selección de los miembros del Comité de Auditoría se llevará a cabo durante la reunión 
breve del Consejo Ejecutivo, inmediatamente después de la reunión anual de la Asamblea de la 
Salud. En esa ocasión deberá celebrarse también una primera reunión para formar el Comité y 
elegir a su Presidente. Cada año se celebrarán otras dos reuniones del Comité de Auditoría, una 
inmediatamente antes de la apertura de la Asamblea de la Salud y la otra antes de la reunión de 
enero del Consejo. 

El Consejo determinará en cada caso la duración del mandato de los miembros del Comité de 
Auditoría, pero, a fm de asegurar la continuidad, sería preferible que fuese como mínimo de dos 
años. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), refiriéndose al párrafo 
dispositivo 3, sugiere que el final de la segunda oración se enmiende para que diga lo siguiente: «se 
destacarán los antecedentes del candidato en materia fmanciera, de auditoría y gerencial», para que sea 
coherente con el primer inciso del párrafo dispositivo 2. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 1 

La Dra. AL VIK (Noruega) pide aclaraciones relativas al seguimiento por el Consejo de las sugeren
cias sobre la función de éste. 

El PRESIDENTE dice que se prevén dos tipos de medidas subsiguientes, a saber: primero, la 
Secretaría y la Directora General seguirán reflexionando acerca de la función óptima del Consejo en el 
contexto de la reforma de la OMS; segundo, el Asesor Jurídico preparará una modificación del Reglamen
to Interior del Consejo relativa a nuevos métodos de elección del Presidente del Consejo, que se examinará 
en la 104a reunión, en mayo de 1999. 

2. REFORMA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto suplementario del orden 
del día (documento EB103/35)2 

La DIRECTORA GENERAL presenta el informe de la Secretaría (documento EB103/35), que se 
ha elaborado en respuesta a una petición del Dr. van Etten de que se introduzca un punto suplementario 
en el orden del día y teniendo en cuenta las conversaciones mantenidas durante el retiro informal del 
Consejo, en octubre de 1998. Muchos miembros del Consejo consideran que, pese a las modificaciones 
de la conducción de los debates generales en sesión plenaria, aprobadas por la soa Asamblea Mundial de 

1 Resolución EB103.R8. 

2 Documento EB103/1999/REC/l, anexo 5. 
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la Salud en 1997, aún queda poco margen para debates interesantes. En un esfuerzo por encontrar una 
solución, la Secretaría ha tomado nota de los cambios introducidos recientemente en disposiciones 
relativas a las conferencias de otros órganos de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La idea es que, además del 
debate general que se debe concentrar en los temas tratados por la Directora General en el Informe sobre 
la salud en el mundo, se organizarán dos mesas redondas ministeriales para que haya un intercambio más 
constructivo de opiniones a nivel ministerial. Se invitará a personalidades de renombre internacional a 
pronunciar la alocución principal en relación con esas sesiones. Cualquier reforma definitiva de las 
disposiciones actuales relativas a la Asamblea de la Salud tendrá que ser aprobada formalmente por la 
52a Asamblea Mundial de la Salud; sin embargo, como medida provisional, a título de ensayo, sería 
posible introducir en el calendario diario de la próxima Asamblea de la Salud una sesión de alto nivel de 
medio día de duración sin necesidad de enmendar la Constitución ni el Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que está a favor de las propuestas esbozadas en el informe 
y recalca que éstas no tienen por objeto sustituir sino complementar las disposiciones vigentes para la 
organización de los debates generales en las Asambleas de la Salud. Es esencial que las disposiciones 
relativas a la Asamblea de la Salud se armonicen con las reformas en curso en otras partes de la Organiza
ción. 

La Sra. JEAN (Canadá) también apoya las propuestas. Es indudable que vale la pena probar algo 
nuevo, ya que en recientes Asambleas de la Salud no hubo posibilidad de debate debido al número de 
declaraciones preparadas de antemano formuladas durante el debate general. 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) dice que, si bien entiende la necesidad de que los Estados 
Miembros expliquen sus problemas y recurran a la solidaridad internacional, la Asamblea de la Salud ha 
perdido utilidad por causa de las disposiciones vigentes. Respalda la iniciativa de reforma, que se debería 
seguir sin más demora para crear un verdadero foro sobre la salud que tenga repercusiones mundiales en 
los decisores y la opinión pública. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), dice que él también respalda 
las propuestas esbozadas por la Directora General para aprovechar de forma más eficiente el tiempo 
disponible en las Asambleas de la Salud y está a favor de la sesión de prueba de medio día descrita en el 
párrafo 6 del informe. 

El Dr. W ASISTO (Indonesia) está de acuerdo con la necesidad de mejorar las disposiciones 
vigentes relativas a las Asambleas de la Salud. La Directora General ha mencionado que las declaraciones 
pronunciadas durante el debate general se deben basar en el Informe sobre la salud en el mundo. Recuer
da que en el pasado no se ha podido disponer del informe con antelación. Por otra parte, se pregunta si las 
disposiciones propuestas supondrían algún cambio en la duración de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SULAIMAN (Omán), recordando la finalidad de la Asamblea de la Salud, es decir, un foro 
anual de intercambio de información entre los líderes de la salud mundial, aprueba las nuevas disposicio
nes propuestas, que promoverán el diálogo. Está de acuerdo con el Dr. Wasisto en que el contenido del 
Informe sobre la salud en el mundo se debe poner a disposición de los Estados Miembros antes de la 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. LIMBASSA (República Centroafricana), después de haber secundado las propuestas presen
tadas en el informe, sugiere que la personalidad destacada que se invite a pronunciar la alocución principal 
en las sesiones de alto nivel sea seleccionada por el Consejo Ejecutivo. 
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El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), dice que las nuevas disposiciones 
deben ser suficientemente atractivas para los ministros de salud, cuya participación en el evento anual es 
vital. Tal vez se les podría solicitar que expresaran su opinión al respecto durante la 528 Asamblea 
Mundial de la Salud. Si los debates se concentrasen más en determinados temas, se avanzaría en la 
resolución de problemas actuales, con la participación más amplia posible en el debate sobre un tema. 

La Dra. SANOU IRA (Burkina Faso) está de acuerdo en que se deben introducir las mejoras 
propuestas de la Asamblea de la Salud. Dado que las mesas redondas están previstas para los ministros de 
salud, es preciso escoger atentamente los temas de debate para asegurarse de que participen todos. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) dice que las declaraciones de los delegados de nivel ministerial tienen 
cierta significación política y que la oportunidad que se ofrece de hacer esa clase de declaraciones promue
ve la participación de funcionarios de alto nivel. Aunque no está en desacuerdo con la nueva iniciativa, 
pide más aclaraciones sobre la relación entre el debate general en sesión plenaria y los debates en las mesas 
redondas. Si ambas sesiones se celebran simultáneamente, se corre el riesgo de que la sala del pleno quede 
vacía. 

El PRESIDENTE observa que, de acuerdo con la propuesta, durante las mesas redondas no se 
prevén otros acontecimientos. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) examina brevemente las mejoras introducidas en las disposicio
nes relativas a la Asamblea de la Salud en los últimos decenios, inclusive la reducción de ésta a una 
semana y media. A la hora de decidir si asistirán a la Asamblea de la Salud, los ministros tienen que estar 
seguros de que podrán desempeñar un papel adecuado. Por lo tanto, el orador está de acuerdo con los 
cambios propuestos. Pone de relieve la importancia de distribuir oportunamente la documentación para 
la Asamblea de la Salud a fin de que los participantes puedan preparar sus posiciones. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) coincide con los oradores precedentes. La Asamblea de la Salud 
proporciona a ministros cuyos antecedentes son principalmente clínicos una percepción clara de las 
funciones de gestión y de salud pública; por lo tanto, es esencial alentarlos a que asistan todos los años a 
la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MELONI (Perú) plantea la cuestión de la función más amplia de la Asamblea de la Salud 
como el nivel más alto de análisis, reflexión y posiblemente adopción de decisiones existente en el sector. 
Aunque parte del contenido de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud se comparte y se 
analiza a nivel regiona~ según la experiencia del orador el vínculo entre la Secretaría, los Estados Miem
bros y los órganos deliberantes de la organización no es suficientemente fluido. Las propuestas que se 
están considerando conciernen solamente al pleno de la Asamblea de la Salud, pero la cuestión es sintomá
tica de un problema más general que requiere un diagnóstico más amplio. Aunque los representantes de 
los Estados Miembros reciben la documentación antes de la Asamblea de la Salud, llegan a Ginebra sin 
que se haya entablado un debate nacional previo sobre las cuestiones que se plantearán aquí. De lo 
contrario, los ministros de salud tal vez mirarían más allá de sus problemas locales y participarían plena
mente en un foro internacional. En años recientes, su país ha procurado establecer tal proceso de debate. 
Debería haber alguna relación entre los debates entablados en la Asamblea Mundial de la Salud y en las 
reuniones regionales. En la Región de las Américas no se prevén presentaciones de los ministros de salud, 
sino que el orden del día se organiza en torno de temas generales. Un inconveniente de ese sistema es que 
la participación de los ministros en las actividades regionales en condiciones de igualdad con funcionarios 
de menor rango incomoda a los ministros. Dado que el informe de la Directora General se refiere a temas 
decisivos de importancia mundial, las observaciones de los líderes mundiales son muy valiosas. Lo que 
falta es un verdadero intercambio de ideas, antes que un ritual mundial de poca importancia a nivel 
nacional. Por lo tanto, está a favor de la introducción y la evaluación de innovaciones como las propues
tas; sin embargo, la cuestión se debe hacer extensiva a las relaciones entre la Asamblea Mundial de la 
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Salud y los órganos y reuniones regionales en cuanto a los temas tratados y a la participación de los 
ministros de salud y los jefes y otros miembros de las delegaciones. Por otra parte, es preciso fortalecer 
la participación nacional; si los debates se centran exclusivamente en la Sede o en informes preparados por 
funcionarios para reuniones regionales, se avanzará poco. Las propuestas se deben evaluar con miras a 
introducir cambios sustanciales que contribuyan a la realización de los objetivos de la Organización. 

La Sra. SOSA MÁRQUEZ (México), 1 hablando por invitación del PRESIDENTE, acoge con 
beneplácito la inclusión del tema suplementario del orden del día. Será importante aprender de la expe
riencia de otras organizaciones internacionales, como la OIT, el ECOSOC, la UNCTAD y la OMC, que 
han introducido cambios como los que se están proponiendo para la OMS, preguntándose si tales cambios 
han dado lugar a una mayor visibilidad y mayores efectos, y qué elementos han determinado su éxito o su 
fracaso. También podrían mejorarse los debates en las comisiones de la Asamblea de la Salud. Gran parte 
de la eficacia del trabajo depende de la preparación de los delegados, que a su vez depende de que haya 
un suministro continuo de información oficial de la Secretaría a los Estados Miembros. Es importante que 
se envíe a los Estados Miembros no sólo la documentación para la Asamblea de la Salud sino también otra 
información, como los informes sobre el trabajo de los grupos de expertos y las recomendaciones formula
das por el Consejo Ejecutivo, y que ello se envíe a lo largo del año, tan pronto esté disponible, para que los 
responsables en las administraciones públicas nacionales puedan familiarizarse con la información y 
contribuir al desarrollo de políticas nacionales. De esa manera mejoraría la calidad de las posiciones 
nacionales y, por consiguiente, de los debates en la Asamblea de la Salud. 

La oradora observa el progreso realizado en cuanto a la reducción del volumen de la documentación 
para la Asamblea de la Salud. No obstante, aquélla debe contener la información necesaria para la 
aprobación de las decisiones. En términos generales, la calidad de los documentos preparados para el 
Consejo Ejecutivo es superior a la de los presentados a la Asamblea de la Salud, que a menudo sólo tienen 
las recomendaciones del Consejo y las razones por las cuales se han formulado. Tales documentos carecen 
con frecuencia de elementos tales como diagnóstico del problema sobre la base de datos científicos, una 
indicación de los intereses en juego, las consecuencias posibles de la decisión, el estado del debate 
internacional en el asunto, el trabajo anterior y el trabajo emprendido por otras organizaciones internacio
nales. La aprobación de tales recomendaciones no exigiría una adopción formal de decisiones y mejoraría 
la calidad de los debates en las comisiones de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. RAFEEQ (Trinidad y Tabago ), hablando en calidad de Ministro de Salud, considera que las 
declaraciones ministeriales en las sesiones plenarias ocupan bastante tiempo y son de poca utilidad para 
otros participantes. Considera que la asistencia a los debates de las comisiones es más útil que la partici
pación en las sesiones plenarias. Sugiere que las declaraciones ministeriales se publiquen como documen
tos, en lugar de leerse en voz alta. 

La DIRECTORA GENERAL señala que hay un deseo claro de cambio. El reto consiste en idear 
procedimientos que alienten a los ministros de salud a asistir a la Asamblea de la Salud. Está de acuerdo 
con el Dr. Rafeeq en que los debates de las comisiones tienden a ser más interesantes que los de las 
sesiones plenarias. A corto plazo, antes de que la Asamblea de la Salud misma apruebe cualquier cambio, 
es necesario mantener el debate general en la sesión plenaria, para que los ministros puedan elegir si 
desean pronunciar su declaración en ese foro o prefieren participar en una mesa redonda ministerial. Las 
declaraciones de política de una cierta duración se podrían publicar en los documentos oficiales, que 
estarían disponibles para referencia. Las mesas redondas se podrían concentrar en un tema y proporciona
rían un foro más libre para el debate, y los debates podrían hacerse más interesantes si se invitara a 
expertos de otras organizaciones y se solicitara a ciertos ministros que expusieran aspectos específicos del 
tema para estimular el debate. 

1 Representante gubernamental presente en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior. 
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El PRESIDENTE, hablando como representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, expresa un apoyo decidido a las propuestas. Hablando en calidad de Presidente, observa que el 
Consejo está de acuerdo en que, como una medida provisional, en la Asamblea Mundial de la Salud de 
1999 se celebre una mesa redonda, además de las sesiones plenarias. Se entiende que la Directora General 
y el Consejo Ejecutivo seguirán examinando los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud. Propone 
que se solicite a los relatores que redacten una resolución y la presenten a la Asamblea. 

Así queda acordado. 

(La adopción de la resolución figura en el acta resumida de la undécima sesión, sección 2.) 

3. DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y APOYO AL PERSONAL: 
punto 6 del orden del día 

Proceso de renovación (documento EB 1 03/9) 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania), hablando en calidad de Presidente del Comité de Administra
ción, Presupuesto y Finanzas, informa que éste ha tomado nota de los cambios introducidos en la estructu
ra orgánica y en el proceso decisorio, los métodos de trabajo entre grupos orgánicos y la creación de 
unidades de apoyo a la gestión en cada grupo orgánico. Todavía no se puede juzgar la eficacia del trabajo 
entre grupos orgánicos. Los miembros del Comité han lamentado la falta de información sobre las 
unidades de apoyo a la gestión, pero ahora se dispone de un documento (EB 1 03/INF .DOC./3). La petición 
del Comité de que el proceso se evaluara al cabo de un año se ha abordado en la resolución EB10l.R6. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), acoge con beneplácito la 
revisión de los arreglos contractuales, que dan más flexibilidad a la selección y la utilización del personal. 
Solicita un informe provisional si fuera posible para la próxima reunión del Consejo, sobre las medidas de 
reforma de la gestión de los recursos humanos, inclusive los nuevos métodos de evaluación de la producti
vidad. Considera que un mayor compromiso de los Estados Miembros sería beneficioso para el proceso. 
Las notas sumamente breves que figuran en el anexo 2 sobre el servicio piloto de altos ejecutivos indican 
que es preciso flexibilizar los sueldos de contratación del personal en los escalones superiores de la 
Organización. Como ello afectaría a la reforma de la escala de sueldos del régimen común de las Naciones 
Unidas, sugiere que, antes de que el Consejo examine el asunto como proyecto piloto, éste se presente a 
la Comisión de Administración Pública Internacional, el órgano central del régimen común que se ocupa 
de la remuneración y las condiciones de empleo del personal de las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados. Apoya la recomendación del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas de que 
se evalúen los resultados y la eficacia de los servicios de personal descentralizados y de las unidades de 
apoyo a la gestión. 

El Sr. LIV Peilong (China) encomia el informe breve pero completo sobre la reforma. La clave de 
las reformas sin precedentes que se han emprendido son los miembros del personal que se pudieron 
adaptar a la reforma e impulsarla. La gestión de los recursos humanos se está reformando en ocho 
iniciativas, entre las cuales el nuevo plan de gestión del desempeño es sumamente importante. Solicitó a 
la Secretaría un informe sobre la formulación del plan. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), aprueba la idea de poner a todo el 
personal superior en una categoría, que disocie el grado de la función; sin embargo, deben tenerse en 
cuenta las repercusiones de ello en el resto del sistema de las Naciones Unidas, aunque sólo fuera en 
relación con la oportunidad de que ahora goza el personal de transferirse de un organismo a otro. Conside
ra que no se ha dado suficiente importancia al adiestramiento del personal, el tema se menciona en el 
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anexo 2, pero no en la parte principal del texto del informe. Espera que se esté prestando al asunto más 
atención de la que muestra el documento. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) reitera el apoyo decidido de su Gobierno a la supresión de los puestos 
de subdirector general, la reorganización en 35 departamentos y el establecimiento de las unidades de 
apoyo a la gestión. Sin embargo, queda por hacer mucho. Parece haber entre los miembros del personal 
malestar acerca de los puestos directivos vacantes y la inestabilidad en los asuntos de personal. Espera que 
esos problemas se resuelvan rápidamente, para que los miembros del personal se puedan concentrar en su 
trabajo. 

El PRESIDENTE, hablando como representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, señala que su Gobierno también acoge con beneplácito los cambios, especialmente a nivel ejecutivo 
superior, que deberían ayudar a efectuar contrataciones en función de las aptitudes que se necesiten. En 
su calidad de Presidente invita a la Sra. Kern a responder a las cuestiones planteadas. 

La Sra. KERN, Directora Ejecutiva, coincide en que el informe no ha insistido en el adiestramiento; 
la prioridad en esa área es el adiestramiento de los miembros de las nuevas unidades de apoyo a la gestión. 
La segunda prioridad es ayudar a los directores a trabajar de una manera nueva en un ambiente cambiante, 
y la tercera es el cambio general en materia de gestión. Encomia a los miembros del personal por haber 
asumido tan bien los importantes cambios habidos en este breve tiempo. 

Con respecto a las repercusiones para el sistema de las Naciones Unidas, señala que otros organis
mos están mirando atentamente a la Organización y hablando de los cambios formal e informalmente. El 
personal en todos los niveles, no sólo a nivel directivo, abriga incertidumbre, lo cual es inevitable en 
épocas de cambio. La administración ha tratado de apoyar al personal mediante un diálogo continuo con 
la Asociación del Personal, que ha resultado fructífero; los consejeros, el servicio médico y otros han 
intercedido para hacer frente al estrés suplementario. La incertidumbre disminuirá de forma sostenida 
durante los próximos seis meses. 

El PRESIDENTE alienta a la Directora General y a la Secretaría a que continúen con el proceso y 
mantengan informado al Consejo acerca de los progresos. 

Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre 
cuestiones relacionadas con la política de personal y las condiciones de servicio 

La Sra. ESPARZA-GLUECKMANN, Presidenta de la Asociación del Personal de la OPS/AMRO, 
en nombre de su propia Asociación y de las asociaciones del personal de la sede de la OMS y del CIIC, 
señala que estas asociaciones representan a quienes catalizan la misión de la Organización. Los ataques 
realizados contra las Naciones Unidas en años recientes han hecho que los miembros del personal se 
sientan poco apreciados. Muchos trabajan en condiciones dificiles y peligrosas; algunos han muerto. Su 
vida personal se resiente, sus familias se hallan dispersas. Al jubilarse, ya no saben dónde están sus raíces. 
Pero no dejan de estar orgullosos de su trabajo. El orador ha dado las gracias a la Directora General por 
su reconocimiento del arduo trabajo realizado por los miembros del personal. Las asociaciones del 
personal están seguras de que la reforma de la estructura y la gestión ayudarán a la Organización a asumir 
su papel de legítimo liderazgo. Los cambios han causado ansiedad entre los miembros del personal. Debe 
haber flexibilidad en el proceso de cambio y sensibilidad respecto de sus repercusiones humanas; es 
esencial que se encuentre un punto medio que satisfaga los intereses de la institución y asegure el bienestar 
de su personal. Debe haber una participación real en el proceso. El personal se felicita de la unificación 
de la Organización, en particular en lo que respecta a la coherencia de las políticas, aunque también deben 
reconocerse las características específicas de cada región. Se celebra la participación del personal en la 
contratación y los comités de selección. El personal debe participar asimismo en el establecimiento de los 
procedimientos. Los sueldos de los profesionales, que han estado estancados durante un decenio, deben 
aumentarse con urgencia al mejor nivel del mercado, quizás usando las encuestas realizadas por el Banco 
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Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se ha tomado dificil atraer a especialistas. Debido a las 
fluctuaciones monetarias, algunos funcionarios jubilados están viviendo en la pobreza, con pensiones 
insuficientes, especialmente el personal de servicios generales. Para algunos miembros del personal, 
cuanto más tiempo trabajen, menor será su pensión. Las asociaciones solicitaron que se examine esa 
situación y se sugiera un enfoque conjunto del problema. Las prestaciones finales deben ser flexibles, para 
que el personal pueda terminar el servicio en condiciones convenientes tanto para sí como para la Organi
zación. 

Las asociaciones del personal consideran que una mayor movilidad entre los países, las regiones y 
la Sede enriquecerá la experiencia y el potencial del personal, siempre que se respeten los derechos 
adquiridos. La evaluación del desempeño es útil como guía para la gestión prospectiva del personal 
cuando existe la posibilidad de introducir cambios en las descripciones de puesto como resultado de la 
reorganización y la reestructuración. El objetivo de tales evaluaciones debe ser motivar al personal para 
que identifique las necesidades de capacitación y perfeccionamiento en relación con las perspectivas de 
carrera. 

Los métodos de contratación de personal en el marco del régimen común deben ser iguales en las 
regiones y en la Sede, para que el personal de servicios generales con las calificaciones necesarias tenga 
oportunidades de promoción profesional. Las asociaciones creen firmemente en el principio de igual 
remuneración por igual trabajo. Actualmente los miembros del personal de la Sede participan en el trabajo 
de los comités de clasificación y reclasificación; esa práctica debe hacerse extensiva a las oficinas regiona
les y de país. A la oradora también le gustaría ver abolida la distinción entre el personal profesional y el 
de servicios generales, como se ha hecho en el Banco Mundial. 

Las asociaciones proponen que en las regiones se establezcan unidades de recursos humanos y que 
éstas mantengan un registro de las aptitudes y calificaciones del personal para que se asignen a éste 
funciones que permitan una utilización óptima de sus aptitudes, lo que significaría un aprovechamiento 
eficiente del personal. Dichas unidades también podrían determinar la capacitación ulterior necesaria a fm 
de preparar al personal para trabajar en los programas y proyectos nuevos que se vayan emprendiendo. El 
seguro médico se debería flexibilizar para permitir la cobertura total a partir de los 20 años de servicio, 
incluso para quienes no hayan alcanzado los 55 años de edad. Las asociaciones también desearían un 
sistema de pensiones que ofreciera la posibilidad de elegir entre varias opciones a los 50 años de edad, de 
forma semejante a la del sistema adoptado por el Banco Mundial. Ese sistema tiene la ventaja de alentar 
a que se opte por una jubilación voluntaria, lo que reduce la necesidad de ceses forzosos y los gastos en 
procesos judiciales y procedimientos administrativos. La administración de la OMS y las asociaciones del 
personal deben tener un programa común relativo a la Caja de Pensiones y los comités de política de 
personal en el marco del régimen común de las Naciones Unidas. 

Por último, las asociaciones de personal desean expresar su agradecimiento a la Directora General 
por el interés que ha manifestado respecto de sus inquietudes. La reunión de la administración y el 
personal celebrada en octubre ha sido muy útil; ¿podría convertirse en un encuentro anual? La oradora 
abriga la esperanza de que sería posible establecer un proceso de consulta y negociación mediante el cual 
las asociaciones podrían contribuir a mejorar las condiciones de servicio del personal, protegiendo 
mientras al mismo tiempo los intereses de la Organización. 

La Sra. DWEGGAH, Asociación del Personal de la Sede, da las gracias a la Directora General, los 
miembros del Consejo y la Sra Kem por sus expresiones de elogio del personal y al representante de 
China por haber destacado la importancia de la palabra «humano» en el contexto de la política de recursos 
humanos. 

Es comprensible que, en un periodo de cambio, reconstrucción y reforma, haya estrés e incertidum
bre entre los miembros del personal, pero ello se podría superar mediante consultas. Éstas beneficiarían 
a la Organización en su conjunto y a cada uno de los participantes. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), señala que la falta de 
antecedentes ha limitado la contribución del Consejo a la resolución de los problemas planteados en 
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relación con la documentación y las declaraciones orales; éstos se podrían abordar mejor mediante el 
contacto directo entre la Secretaría y las asociaciones del personal. 

Se suma a quienes han encomiado a los funcionarios por su capacidad para hacer frente al cambio 
y reconoce la función importante de las consultas a ese respecto. La Asamblea de la Salud, el Consejo y 
los Estados Miembros habían pedido reformas; éstas tardaron en llegar, pero ya están aquí. El orador 
aconseja al personal que sea paciente y permita que la Directora General tenga margen de maniobra para 
aplicar las reformas. Entretanto, aquél debe seguir prestando servicio a la Organización como lo ha hecho 
en el pasado. 

La Sra. JEAN (Canadá) se asocia a quienes han encomiado al personal. Las observaciones del 
representante de las asociaciones del personal han sido sumamente constructivas, la oradora considera 
alentador el aprecio manifestado respecto de las contribuciones efectuadas por la Directora General y su 
Gabinete a las reuniones celebradas. 

Los cambios estructurales siempre crean incertidumbres; el desarrollo de los recursos humanos debe 
tener una orientación estratégica vinculada a la visión general de la Organización. El acercamiento de las 
unidades administrativas a los grupos orgánicos deberá facilitarlo. Los representantes de la gestión de los 
recursos humanos deben modificar su enfoque, pasar del operacional al de gestión de los cambios estraté
gicos. 

Sería útil tener mayor información en la Asamblea de la Salud o en la próxima reunión del Consejo, 
por ejemplo sobre la movilidad del personal, la disponibilidad de aptitudes y la reclasificación de puestos. 

El Dr. MELONI (Perú) encomia los progresos realizados para modernizar y reformar la Secretaría 
en un periodo relativamente breve. Al mismo tiempo, comprende las inquietudes legítimas de las asocia
ciones del personal. Puesto que el 80% de los recursos presupuestarios se utilizan, como ya se ha señala
do, para sufragar los gastos de personal, el éxito de las actividades emprendidas por la Secretaría depende 
en gran parte de una buena gestión de los recursos humanos. 

El orador desearía conocer los indicadores utilizados para el seguimiento y la vigilancia de las 
diversas iniciativas emprendidas y los criterios aplicados para determinar su eficacia, así como sus repercu
siones en el trabajo de la Secretaría y de la Organización en su conjunto. 

El Dr. W ASISTO (Indonesia) solicita aclaraciones sobre la nueva política de contratación de 
personal de la Sede. 

La Sra KERN, Directora Ejecutiva, respondiendo en primer lugar a las preguntas sobre el desarrollo 
del personal, señala que la Directora General ha comenzado a preparar la creación de un consejo mixto 
integrado por representantes de la administración y del personal, que asesoraría sobre una amplia variedad 
de cuestiones de política, principalmente en el área de los recursos humanos. También se ha establecido 
una unidad especial encargada de la promoción profesional. Una parte importante de la labor de la unidad 
consistirá en promover la rotación en toda la estructura de la Organización. La oradora se complacerá en 
proporcionar más información en una fase posterior, por ejemplo sobre las clases de indicadores que se 
utilizarán para determinar la eficacia de la política. 

Los sistemas de evaluación suelen ser difíciles de aplicar, especialmente en las organizaciones 
internacionales; sin embargo, se han hecho muchos preparativos para mejorar la interacción entre los 
miembros del personal y la gestión de los recursos humanos en todos los niveles. 

En los seis meses pasados se han producido cambios bastante significativos en la política de 
contratación de personal y ésta se ha vuelto más objetiva; la misma se perfeccionará aún más porque se 
hará extensiva a otras áreas de la Organización. Se ha establecido un comité de selección de cuatro 
personas integrado generalmente por el Director Ejecutivo del grupo orgánico interesado, un Director 
Ejecutivo de un grupo orgánico pertinente, un representante de la Asociación del Personal y un represen
tante del área de recursos humanos. Se ha introducido un sistema de evaluación por escrito, que no es 
tanto una prueba sobre conocimientos técnicos como una prueba de la capacidad para realizar trabajo 
analítico rápidamente y bajo presión. Cada miembro del comité de selección asignará luego al aspirante 
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una clasificación individual, y se compararán las cuatro clasificaciones. El resultado final se comunicará 
a la Directora General. 

El PRESIDENTE, en nombre del Consejo, pide a la Sra. Kern que dé las gracias a los miembros de 
las asociaciones de personal por su trabajo, desempeñado a menudo en circunstancias dificiles y peligrosas. 

Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS: informe anual 
(documento EB 103/1 O) 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania), hablando en calidad de Presidente del Comité de Administra
ción, Presupuesto y Finanzas, señala que las deliberaciones del Comité se han concentrado en los progre
sos realizados en relación con el empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS, y 
que se han tomado varias medidas para alcanzar la meta fijada en la resolución WHA50.4 de la Asamblea 
de la Salud, respecto de la paridad entre los sexos, incluido el nombramiento de mujeres en más del 50% 
de los puestos de Director Ejecutivo, y el establecimiento de un umbral de contratación de un 60% de 
mujeres en las categorías profesional y superior. Los miembros del Comité también han recalcado la 
importancia de equilibrar esas metas con las prioridades relativas a las calificaciones y la distribución 
geográfica El Comité invita al Consejo a tomar nota de que en su 1048 reunión se presentará un informe 
de seguimiento que abarcará la reforma de la gestión de los recursos humanos. Ese informe comprenderá 
propuestas para alcanzar la meta de un 50% de mujeres entre los asesores y consultores temporeros y entre 
los miembros de los grupos consultivos científicos y técnicos y dará una imagen completa de la situación. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), encomia a la Directora 
General por la contratación de personal de nivel superior efectuada hasta la fecha, que demuestra un deseo 
claro de acercarse rápidamente a las metas del sistema de las Naciones Unidas respecto de la paridad entre 
hombres y mujeres en la fuerza de trabajo. Determinadas cuestiones planteadas en el Comité de Adminis
tración, Presupuesto y Finanzas no se han reflejado plenamente en el párrafo 7 del documento EB 103/1 O. 
Por ejemplo, en el punto (i) de dicho párrafo, la meta de un 50% de mujeres entre los asesores y consulto
res temporeros y entre los miembros de los grupos consultivos científicos y técnicos fijada por la Asamblea 
de la Salud se refiere en realidad a la representación de las mujeres en las regiones y en la Sede. Con 
respecto al punto (ii), la idea era que los informes anuales sobre los recursos humanos de la OMS abarca
ran ~ los asesores y consultores temporeros y que las estadísticas sobre la representación de mujeres se 
presentasen desglosadas por regiones; separadas de la Sede, para que el Consejo pueda seguir de cerca la 
situación. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), mientras que es favorable a 
los esfuerzos de la Directora General por aumentar la representación de las mujeres en la OMS, aconseja 
prudencia respecto del establecimiento de nuevas metas numéricas además de las establecidas por los 
órganos deliberantes de la Organización. Un aumento de las metas podría amenazar la distribución 
geográfica equitativa, y el tema requiere un estudio en profundidad. Se recibirla con agrado una propuesta 
de la Secretaría de coordinar y priorizar esos dos principios. También advirtió contra el peligro de 
considerar que el logro de las metas numéricas es un fin en sí mismo, y de comprometer así el principio de 
que el personal se contrata por su competencia y sus capacidades. 

El Dr. SAlTO, asesor del Dr. Nakamura (Japón), expresa el interés profundo del Gobierno del Japón 
por el tema de la paridad entre los sexos en la OMS. El Japón respeta y apoya plenamente a la Directora 
General y su equipo de gestión por su liderazgo firme en esta esfera, y por su establecimiento de metas 
numéricas relativas a la contratación de mujeres. Es importante que se contrate a mujeres bien capacitadas 
procedentes de todas las regiones, especialmente de países subrepresentados. 

El Dr. DJAMALUDDIN, suplente del Dr. Wasisto (Indonesia), se complace en observar las 
muestras del compromiso con una mayor participación de mujeres en las actividades de la OMS. Sin 
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embargo, el informe revela que no se están alcanzando las metas generales de representación de mujeres 
en las categorías profesional y superiores. Es más, en el informe, el desglose de la distribución del 
personal por localizaciones muestra una brecha aún mayor. ¿Han tomado los Estados Miembros y la OMS 
medidas eficaces para dar a las mujeres poder de decisión y oportunidades de promoción profesional? ¿Se 
han establecido metas y evaluado a los candidatos existentes, y se ha dejado sencillamente que la situación 
siga su curso? El objetivo final de establecer metas de participación de las mujeres en niveles altos del 
proceso decisorio es sin duda mejorar la calidad del trabajo de la OMS. Por consiguiente, es necesario 
considerar la sostenibilidad de la situación; es preciso establecer metas a más largo plazo, y no basta con 
alcanzar porcentajes a corto plazo. ¿Sería posible elaborar un plan sistemático? La primera prioridad es 
identificar los temas que afectan a la promoción profesional de las mujeres, incluidos los aspectos sociales 
y culturales, que en muchas regiones constituyen el factor más importante. Si la OMS realmente quiere 
contratar a mujeres para que participen en la toma de decisiones de alto nivel, se requieren intervenciones 
sistemáticas encaminadas a mejorar el papel de la mujer en el sistema de la OMS. 

El Sr. LIU Peilong (China) observa que, aunque la OMS ha expresado preocupación por la repre
sentación insuficiente de las mujeres en los 20 años últimos, el problema sigue siendo agudo. Desde que 
entró en funciones, la Directora General ha desplegado esfuerzos especiales en pro de la paridad entre 
sexos, como se ha visto especialmente en la composición del Gabinete, que tiene un 60% de mujeres. Con 
ello aumenta directamente la representación de las mujeres en los niveles más altos de la toma de decisio
nes. El orador espera que se adopten medidas concretas para contratar a mujeres a nivel de la oficina 
regional y de país, y que se aliente a los Estados Miembros a que promuevan a candidatas idóneas a 
puestos de la OMS. 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) considera que el establecimiento de un equilibrio de 
personal en la Organización es sumamente complejo, y esa corrección política conlleva muchos obstáculos 
para que las organizaciones alcancen sus metas de equidad, acceso y oportunidades. En el caso que se está 
examinando, la representación insuficiente de las mujeres en la OMS se halla en marcado contraste con la 
situación corriente en los sistemas de salud, donde predominan las mujeres, que constituyen entre un 60% 
y un 75% de la fuerza de trabajo. Se puede considerar que esas trabajadoras de salud, sean profesionales 
o auxiliares, carecen de acceso a la capacitación necesaria en materia de salud pública, administración, 
epidemiología y otras disciplinas técnicas y especializadas para ingresar en una organización como la 
OMS. Por consiguiente, hay una barrera invisible en un nivel inferior que impide que las mujeres aspiren 
siquiera a esos puestos. Indudablemente, a nivel de país, si la OMS tuviera mayor representación femeni
na, su eficacia sobre el terreno mejoraría mediante el diálogo con el sector de la salud, que es predominan
temente femenino. Los representantes de Indonesia y el Japón han señalado la cuestión del adiestramiento 
y del estímulo de las mujeres, pero parece que el progreso hacia esa meta es muy lento. 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Sra Jean (Canadá), señala que el Canadá ve con satisfacción el 
informe y apoya las medidas adoptadas para hacer adelantar a la Organización hacia la paridad entre los 
sexos. El Canadá se felicita de la designación de puntos focales encargados de los recursos humanos en 
cada grupo orgánico y ha seguido de cerca el trabajo del comité de orientación sobre el empleo y la 
participación de la mujer en las actividades de la OMS desde su establecimiento, en 1984. El Comité, 
integrado por miembros del Consejo, de la Secretaría, de las asociaciones del personal y del personal en 
general, ha hecho un trabajo muy útil. Los miembros del Consejo han tenido la oportunidad de expresar 
su apoyo a las nuevas direcciones de la Organización hacia el aumento de la participación de las mujeres 
y el fortalecimiento de la competencia técnica y de gestión de la Organización en su conjunto. Sin 
embargo, para lograr el objetivo de paridad fijado por la Asamblea de la Salud, sería necesario adherirse 
al umbral del60% durante 10 a 12 años, lo que quizá constituya un reto desde el punto de vista de la 
sostenibilidad. Por consiguiente, tal vez sea necesario combinar la contratación con una estrategia 
encaminada a promover a mujeres excepcionales en la Organización, con una perspectiva de aceleración 
de la carrera y una preferencia por tratar con el personal de forma individual. Aún quedan cuestiones pen
dientes, como la de los métodos por utilizar para vigilar los progresos realizados, los asesores temporeros, 



ACTAS RESUMIDAS: NOVENA SESIÓN 137 

y la forma en que los objetivos y las medidas de la Sede podrían influir positivamente en la Organización a 
nivel regional y de país es necesario encontrar un enfoque que movilice las energías de la Organización y 
responsabilice a los Directores Regionales y a todos aquellos que contribuyan a fomentar y facilitar el 
empleo de mujeres en la Organización. No es una cuestión exclusiva de los jefes de los grupos orgánicos. 

El Dr. RAHMAN, suplente del Profesor Khan (Bangladesh), suscribe las declaraciones de los 
oradores anteriores y señala que los progresos realizados en cuanto a la representación de las mujeres han 
sido insatisfactorios hasta la fecha, a pesar de que la OMS se lo propone desde hace muchos años. Por 
consiguiente el orador se complace de las medidas concretas propuestas. Es importante que la calidad de 
las mujeres contratadas no se vea comprometida por decisiones irreflexivas destinadas a asegurar la 
igualdad entre los sexos. Si se necesita algo más de tiempo para encontrar al personal más idóneo, ese 
tiempo se habrá utilizado bien. Existe el convencimiento firme de que el proceso encaminado a la paridad 
entre los sexos en la OMS no debe de ninguna manera ir en desmedro de una representación geográfica 
equitativa y causar de ese modo otra clase de injusticia. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), señala que otra razón por la cual esa 
cuestión se puede abordar mejor en la OMS que en otro sitio es que las administraciones nacionales, los 
ministerios de salud y los ministerios encargados de asuntos sociales en general suelen tener una propor
ción mayor de mujeres que los ámbitos de la economía, la diplomacia y el derecho. El lamentable desequi
librio existente en otros sectores se debe prevenir a toda costa. La OMS debe tener presente que hay un 
reservorio más grande de mujeres en las administraciones nacionales, lo que constituye un argumento más 
a favor de que la OMS dé el ejemplo en el sistema de las Naciones Unidas. 

La Sra KERN, Directora Ejecutiva, observa que se ha tardado mucho tiempo en producir un cambio 
de política Ahora se ha iniciado un proceso firme, con responsabilidades claramente asignadas a los jefes 
de los grupos orgánicos. El Dr. Rahman tiene razón en que es preciso equilibrar las cuestiones de paridad 
entre los sexos y la representación geográfica. Al mismo tiempo la OMS debe velar por que se seleccione 
a la persona mejor capacitada para realizar el trabajo. En la Sede se han establecido mecanismos nuevos 
para identificar las cualidades requeridas y hacer una evaluación adecuada y objetiva de cada candidato. 

Con respecto al desarrollo del personal existente, la OMS tiene la responsabilidad de interesarse por 
éste y velar por que esté preparado para el futuro. Y a se han formulado sugerencias sobre la aceleración 
y la rotación. También son importantes el adiestramiento y el asesoramiento. Si los Estados Miembros 
pueden presentar ejemplos de procesos que han sido eficaces en el país, no sólo en lo referente a la paridad 
entre los sexos, sino a la esfera de los recursos humanos en su conjunto, la OMS estaría más interesada en 
recibir información al respecto. La OMS acogería con beneplácito la oportunidad de recibir y examinar 
los ejemplos pertinentes de procesos en desarrollo y medios rápidos, eficaces y precisos para clasificar 
puestos que los países deseen compartir. 

4. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación) 

Hacer retroceder el paludismo (documento EB 1 03/6) (continuación de la octava sesión, 
sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución para hacer retroceder el 
paludismo, propuesto por el Dr. Al-Jaber (Qatar), el Sr. Al Madfaa (Emiratos Árabes Unidos), la 
Dra. Alvik (Noruega), la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), el Dr. Calman (Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte), la Dra. Dossou-Togbe (Benin), la Dra. Hembe (Angola), la Sra. Jean 
(Canadá), el Profesor Khan (Bangladesh), el Dr. Meloni (Perú), el Profesor Ménard (Francia), el 
Dr. Mulwa (Botswana), la Dra. Sanou Ira (Burkina Faso), el Dr. Sulaiman (Omán), el Dr. van Etten 
(Países Bajos), el Sr. VoigtUinder (Alemania) y el Dr. Wasisto (Indonesia) que dice lo siguiente: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Reafirmando las repercusiones que tiene el paludismo como factor limitativo del desarrollo 

humano, y apreciando los conceptos y mecanismos operacionales innovadores que se exponen en 
el informe de la Directora General titulado «Hacer retroceder el paludismo», 1 

RECOMIENDA a la 52a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 52a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe de la Directora Gener~l titulado «Hacer retroceder el paludismo»; 
Preocupada porque la carga mundial del paludismo es un reto para el desarrollo 

humano y una causa importante de pobreza y sufrimiento humano, en particular en las 
naciones más pobres del mundo; 

Habida cuenta de los eficaces instrumentos disponibles en la actualidad para reducir 
esa carga, y de las posibilidades de hacer un uso más efectivo de ellos en las comunidades 
afectadas por el paludismo; 

Acogiendo con satisfacción la decisión de la Directora General de establecer un 
proyecto del Gabinete para respaldar las actividades encaminadas a hacer retroceder el 
paludismo mediante el trabajo mancomunado de toda la Organización; 

Observando que el proyecto «Hacer retroceder el paludismo» representa un nuevo 
enfoque promovido por la OMS, en el cual se alienta a todas las partes interesadas a colabo
rar de forma coordinada, unidas con unos objetivos comunes, estrategias coherentes y méto
dos de trabajo acordados, y que dicho proyecto está marcando la pauta para la aplicación de 
esos conceptos en relación con otras cuestiones sanitarias internacionales; 

Encomiando las características clave del nuevo enfoque, a saber, una mayor concen
tración en las necesidades de las personas en riesgo, una mejor respuesta a esas necesidades 
mediante una acción basada en pruebas científicas, una mayor utilización de los instrumentos 
existentes, la plena integración de éstos en el sector de la salud como programa horizontal, y 
fórmulas innovadoras de asociación entre los sectores público y privado para desarrollar 
productos e instrumentos eficaces en relación con su costo teniendo en cuenta la aparición de 
resistencia a los medicamentos y los insecticidas; 

Satisfecha de la frrme adhesión al proyecto «Hacer retroceder el paludismo» por parte 
de varios jefes de Estado, el Administrador del PNUD, el Presidente del Banco Mundial, la 
Directora Ejecutiva del UNICEF y los directores de otros bancos de desarrollo, fundaciones 
y organismos de ayuda bilateral, adhesión manifestada cuando se estableció la fórmula de 
asociación mundial, en diciembre de 1998, 

l. ALIENTA a los Estados Miembros a que reduzcan el sufrimiento relacionado con el 
paludismo y promuevan de forma sostenida el desarrollo nacional haciendo retroceder el 
paludismo y previniendo su reaparición o reintroducción, y a que, para ello: 

1) consigan la participación de una gran diversidad de personas e instituciones que 
trabajan en los sistemas de salud, en la lucha contra las enfermedades y en la investi
gación, junto con representantes de la sociedad civil, del sector privado, de los organis
mos de desarrollo y de otros sectores; 

y, cuando proceda: 
2) velen por que se disponga de recursos suficientes para hacer frente al desafio de 
hacer retroceder el paludismo; 
3) establezcan y mantengan lazos de asociación a nivel de país para hacer retroce-
der el paludismo en el contexto del sector de la salud y del desarrollo humano; 

1 Documento EB 103/6. 
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4) utilicen de forma eficaz la competencia técnica pertinente que existe en los 
países y en las regiones; 

2. PIDE a la Directora General que haga uso de toda la Organización para apoyar a los 
Estados Miembros mediante: 

1) la promoción de estrategias armonizadas y el fomento de una orientación técnica 
coherente para los esfuerzos encaminados a hacer retroceder el paludismo; 
2) la colaboración con ellos cuando establezcan criterios para determinar el éxito 
de la acción encaminada a hacer retroceder el paludismo, y la vigilancia de los progre
sos realizados en las actividades a nivel de país y mundial en el contexto del sector de 
la salud y del desarrollo humano; 
3) la promoción de las inversiones internacionales en métodos y productos nuevos 
y eficaces en relación con el costo mediante un apoyo específico a las investigaciones 
y las iniciativas estratégicas públicas y privadas; 
4) la negociación del apoyo técnico y financiero necesario para alcanzar los resulta-
dos previstos; 

3. PIDE a la Directora General: 
1) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 
sobre los progresos realizados en la asociación mundial para «Hacer retroceder el 
paludismo», destacando la contribución de ese proyecto a la reducción de la pobreza 
y examinando el grado en que la asociación sirve de promotora para una acción con
junta eficaz en otras cuestiones sanitarias internacionales; 
2) que promueva los objetivos y resultados de la asociación para «Hacer retroceder 
el paludismo» ante los órganos intergubernamentales y las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas pertinentes y, cuando proceda, ante otros órganos dedicados 
a promover un desarrollo humano equitativo. 

El Dr. VAN ETfEN (Países Bajos) presenta el proyecto de resolución, en ausencia del Dr. Mulwa 
(Botswana). La finalidad de la resolución es fortalecer aún más la visibilidad del proyecto y expresar el 
apoyo pleno del Consejo para ello. Los párrafos del preámbulo se concentran en los principios más 
importantes y las características clave del enfoque planteados por el Dr. Nabarro en la cuarta sesión de la 
presente reunión del Consejo. En el párrafo dispositivo 1 se alienta a los Estados Miembros a que reduz
can aún más el sufrimiento causado por el paludismo. En el párrafo dispositivo 2 se pide a la Directora 
General que recurra a toda la Organización para apoyar a los Estados Miembros de diversas maneras, por 
ejemplo armonizando estrategias, promoviendo inversiones en la investigación y el desarrollo y recabando 
asistencia técnica y financiera En el tercer párrafo dispositivo se pide a la Directora General que informe 
a los órganos deliberantes sobre los progresos realizados y que promueva fórmulas de asociación con 
organizaciones internacionales interiores y exteriores al sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) expresa agradecimiento por el trabajo del grupo de redacción integra
do por representantes de 15 países y señala a la atención el penúltimo párrafo del preámbulo. Dice que, 
con métodos horizontales e integrados, podría pasar mucho tiempo antes de que los resultados se tornaran 
visibles. Los intentos realizados por la OMS para integrar los métodos verticales de lucha contra el 
paludismo en los programas horizontales y la atención primaria de salud no siempre han resultado eficaces. 
No deben olvidarse las valiosas enseñanzas recibidas en el pasado. 

Se adopta la resolución.1 

1 Resolución EB103.R9. 
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Erradicación de la poliomielitis (documento EB 1 03/7) (continuación de la octava sesión, 
sección 1) 

El PRESIDENTE invita a los presentes a examinar el proyecto de resolución sobre la erradicación 
de la poliomielitis, enmendado por el grupo de redacción que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de la Directora General sobre la erradicación mundial de la poliomielitis, 1 

RECOMIENDA a la 528 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 528 Asamblea Mundial de la Salud, 
Reafirmando el compromiso de la OMS con la erradicación mundial de la poliomielitis 

para el fmal del año 2000; 
Reconociendo que se han realizado progresos considerables hacia la erradicación de 

la poliomielitis, que amplias zonas geográficas del mundo están ya exentas de la enfermedad 
y que el número de casos notificados anualmente ha descendido un 85% desde que se inició 
la erradicación mundial en 1988; 

Observando que en mayo de 1999 la poliomielitis seguía siendo endémica en varios 
países del Asia meridional y occidental y en el continente africano, algunos de los cuales 
están afectados por conflictos o constituyen ccreservorios» densamente poblados del poliovirus 
salvaje; 

Consciente de que los conflictos civiles y la insuficiencia de los recursos fmancieros 
constituyen los dos obstáculos principales al logro de la erradicación de la poliomielitis; 

Afirmando que la erradicación de la poliomielitis aportará beneficios humanitarios y 
económicos a todos los países, 

l. INSTA a los Estados Miembros donde la poliomielitis es endémica a que aceleren las 
actividades de erradicación organizando cada año rondas adicionales de inmunización de 
carácter nacional o subnacional; mejoren la calidad de los días nacionales de inmunización 
velando por que se llegue a todos los niños; realicen campañas «de barrido» casa por casa; y 
mejoren la vigilancia cerciorándose de que se detectan y se investigan con prontitud todos los 
casos de poliomielitis fláccida aguda; 

2. INSTA a los países exentos de poliomielitis: 
1) a que mantengan un elevado nivel de cobertura de inmunización hasta que se 
certifique la erradicación en todo el mundo; 
2) a que mantengan una vigilancia de alta calidad para detectar los casos de 
importación de poliovirus salvaje y establezcan planes de acción para responder 
rápidamente a esos casos; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que movilicen los recursos humanos y financieros necesarios para acelerar la 
erradicación en los países donde la poliomielitis es endémica; 
2) a que apoyen los procesos de establecimiento de la paz facilitando los ceses del 
fuego para celebrar días nacionales de inmunización en los países afectados por con
flictos; 
3) a que apoyen las actividades de la iniciativa de erradicación de la poliomielitis 
para fortalecer los sistemas y servicios de salud; 

1 Documento EBI03/7. 
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4) a que inicien, en colaboración con la OMS, el proceso encaminado a confinar 
en el laboratorio el poliovirus salvaje; 

4. PIDE a la Directora General: 
1) que inste a todos los asociados a que faciliten la aceleración de la iniciativa de 
erradicación de la poliomielitis durante el periodo crítico de 1999 a 2001; 
2) que facilite, cuando sea necesario, la realización de actividades coordinadas de 
inmunización general en las zonas fronterizas de los Estados Miembros y las regiones 
de laOMS; 
3) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
otros órganos internacionales con objeto de organizar ceses del fuego para erradicar la 
poliomielitis y facilitar las actividades de erradicación en los países afectados por 
conflictos; 
4) que ayude a movilizar los fondos necesarios para realizar las actividades de 
erradicación, incluido el establecimiento de un fondo de emergencia para atender las 
necesidades de los países afectados por conflictos, los países clasificados como reser
vorios principales del poliovirus salvaje y otros países que atraviesen circunstancias 
particularmente dificiles; 
5) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de un mecanismo 
de supervisión del proceso de confinamiento del poliovirus salvaje en el laboratorio; 
6) que facilite las investigaciones en curso con vistas a definir la estrategia óptima 
para que en su día se suspenda la inmunización contra la poliomielitis. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), propone que al final del 
subpárrafo 4 del párrafo dispositivo 4 se añada lo siguiente: «y que aproveche los medios que ofrecen las 
oficinas regionales al hacer uso de esos recursos». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

5. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: punto 7 del orden del día 
(continuación de la cuarta sesión, sección 1) 

Modificación de los Artículos 2 y 73 de la Constitución (documentos EB 103/14 y 
EB103/34) 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, presenta los antecedentes de la modificación propuesta del 
Artículo 2 de la Constitución. 

El Profesor LEOWSKl (Polonia) dice que desde hace cerca de tres años sigue los debates sobre este 
tema en el Consejo y en el Grupo Especial para la Revisión de la Constitución, y los resultados son aún 
poco claros. La cuestión también ha sido examinada por los comités regionales. El Artículo 2 está 
formulado en términos generales. Las modificaciones propuestas afectan esencialmente a la semántica y 
a la subdivisión del artículo en los subpárrafos referentes a la función de dirección y coordinación de la 
Organización, al liderazgo en materia de desarrollo sanitario internacional, etc. ¿No podría sencillamente 
abandonarse el asunto? El texto vigente del Artículo 2 ha permitido a la Organización funcionar de 
manera totalmente correcta. Si fuera muy necesario modificar su redacción, quizás se podría establecer un 
grupo pequeño presidido por el Asesor Jurídico para que se ocupe de ello. El orador propone que se 
abandone el asunto. 

1 Resolución EB103.RIO. 
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El PRESIDENTE observa que él también ha participado en muchas de las deliberaciones sobre el 
tema, de las cuales se desprende que la OMS tiene una Constitución muy buena Ésta sólo debe reformar
se si hay una razón de gran peso que lo justifique. Muchos de los motivos del deseo de reforma quizás 
hayan desaparecido. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) declara que la OMS tiene una Constitución muy buena. Ésta 
ha demostrado su eficacia durante medio siglo y siempre ha facilitado la cooperación. Cuando comenza
ron las deliberaciones acerca de su posible reforma, hace dos años, el orador advirtió que la Constitución 
sólo debía reformarse en caso absolutamente necesario. A medida que avanzaban los debates se hacían 
cada vez más sugerencias cuya sabiduría o lógica era a veces cuestionable. Por ejemplo, el Artículo 2 ya 
es muy extenso, pero las modificaciones lo harían dos veces más largo. ¿Cuál es la lógica de éstas cuando 
el último párrafo autoriza «todas las medidas necesarias para alcanzar la fmalidad que persigue la Organiza
ción»? Nadie puede afirmar que las modificaciones propuestas son absolutamente imprescindibles. Los 
recursos son escasos y todos reclaman más eficiencia. Sería muy dificil llegar a un consenso acerca de 
todas las modificaciones que se han propuesto; probablemente sería necesario establecer grupos de trabajo 
encargados de revisar los Artículos 2, 21,73 y otros. Hay trabajo más importante para hacer. El Consejo 
y la Organización deben dedicarse a los asuntos esenciales, como la erradicación de la poliomielitis, hacer 
retroceder el paludismo, el desarrollo de vacunas, la calidad del agua, inclusive los problemas que repre
sentan el arsénico, la hepatitis, etc., y no se deben utilizar recursos, tiempo, personal y energía en proble
mas legislativos que podrían evitarse. 

El PRESIDENTE sugiere que, si hay un consenso acerca de que se puede abandonar la reforma de 
la Constitución, según proponen el Profesor Leowski y el Sr. Voigtlander, el Consejo podría reconocer el 
hecho que la Organización tiene una buena Constitución y pedir a la Directora General que mantenga el 
asunto sujeto a examen, como siempre. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) hace referencia al tema de los alimentos, la inocuidad de éstos y la 
posibilidad de que quizá se deje de lado si se procede con las modificaciones. Aunque otras organizacio
nes, en particular la F AO y el PMA, se ocupan de cuestiones alimentarias, el orador cree que la OMS debe 
seguir desempeñando su función y él no puede estar de acuerdo con la supresión de ese tema. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) expresa agradecimiento al grupo de trabajo, que ha examinado la 
cuestión durante los cuatro últimos años. Está de acuerdo con las observaciones del Sr. Voigtlander y del 
Profesor Leowski. Él tampoco quisiera que el tema de los alimentos y su inocuidad quedara fuera de la 
competencia de la OMS; hay una conexión muy estrecha entre los alimentos, su inocuidad y la morbili
dad. 

El PRESIDENTE señala que los alimentos están incluidos en el ámbito actual de aplicación del 
Artículo 2. Dejar el Artículo 2 inalterado respondería a las inquietudes del Dr. Nakamura y del 
Dr. Sulaiman. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), abriga dudas, como profesional de 
la salud y como miembro del Consejo, acerca de la situación a que se ha llegado en relación con la 
Constitución. El Artículo 2 podría convertirse en una fuente de dificultades o controversias ulteriores; 
algunas frases son demasiado detalladas para una Constitución. Cuanto más breve, más eficaz es una 
Constitución, como lo demuestra la historia. Si ciertos miembros del Consejo o ciertos Estados Miembros 
han considerado que era necesario modificar la Constitución, es porque eran conscientes de la existencia 
de impedimentos que dificultaban el funcionamiento de la Organización. La nueva Directora General ha 
indicado que esos obstáculos se podrían superar mediante la adopción de decisiones de común acuerdo o 
bajo su responsabilidad, sin reformar la Constitución. El orador cree que el deseo de reformar la Constitu
ción era una reacción ante la impresión de que el progreso estaba obstruido. La situación ha cambiado, lo 
que explica la nueva actitud del grupo, que ha trabajado con tanto ahínco en esa cuestión durante varios 



ACTAS RESUMIDAS: NOVENA SESIÓN 143 

años. Ya no es necesario reformar la Constitución sino seguir adelante con la modernización. No es 
necesario abandonar el trabajo en relación con la Constitución, sino hacer una pausa y darse tiempo para 
asimilar todas las innovaciones que está introduciendo la Directora General. Si aún hay problemas, 
siempre se podrá reanudar el trabajo. Después de haber participado en la labor de la Organización durante 
cuatro o cinco años junto al Dr. Calman, está convencido de que se ha tomado un nuevo rumbo desde que 
la Directora General asumió el cargo. 

(Véase la continuación en la sección 2 del acta resumida de la décima sesión.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



DÉCIMA SESIÓN 

Viernes, 29 de enero de 1999, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 
después: Dr. A. MELONI (Perú) 

l. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación) 

Iniciativa «Liberarse del tabaco» (continuación de la cuarta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución revisado, 
titulado «Hacia un convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica», que ha propuesto un grupo de 
redacción: 

El Consejo Ejecutivo, 
Reconociendo el liderazgo de la Organización en la esfera de la lucha antitabáquica y visto 

el informe de la Directora General sobre la iniciativa «Liberarse del tabaco»1 y el esquema de las 
actividades previstas que se anexa a la presente resolución, 

RECOMIENDA a la 528 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 528 Asamblea Mundial de la Salud, 
Profundamente preocupada por la escalada mundial del hábito de fumar y de otras for

mas de consumo de tabaco, como resultado de lo cual se perdieron por lo menos 3,5 millones 
de vidas en 1998 y se prevén por lo menos 10 millones de defunciones por año para 2030, el 
70% de ellas en países en desarrollo, si no se controla la pandemia; 

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la iniciativa «Liberarse 
del tabaco» y el esquema de las actividades previstas; 

Reconociendo el liderazgo de la Directora General y de la OMS en la lucha antitabá
quica; 

Recordando y reafirmando la resolución WHA49.17, en la que se pide al Director 
General que emprenda la elaboración de un convenio marco de la OMS para la lucha antita
báquica de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19 de la Constitución de la OMS; 

Reconociendo la necesidad de estrategias multisectoriales, inclusive de la participación 
de otras organizaciones multilaterales y de organizaciones no gubernamentales, para promo
ver el consenso y la acción internacionales en relación con el establecimiento del convenio 
marco para la lucha antitabáquica y de los posibles protocolos conexos; 

Teniendo presentes las múltiples limitaciones, entre ellas limitaciones de recursos, con 
que tropiezan varios países para participar en la elaboración y la aplicación del convenio 
marco de la OMS para la lucha antitabáquica y de los posibles protocolos conexos; 

Habida cuenta del hecho de que la producción de tabaco es una fuente importante de 
ingresos en muchos países en desarrollo; 

Consciente de la necesidad urgente de acelerar la labor relacionada con el propuesto 
convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica y los posibles protocolos conexos a 

1 Documento EB103/5. 

- 144-



ACTAS RESUMIDAS: DÉCIMA SESIÓN 145 

fm de que puedan servir como base para la cooperación multilateral y la lucha antitabáquica 
colectiva; 

Deseosa de ultimar la elaboración del proyecto de texto del convenio marco a tiempo 
para someterlo a la 568 Asamblea Mundial de la Salud, 

l. DECIDE: 
1) de conformidad con el artículo 42 del Reglamento Interior, establecer un órgano 
de negociación intergubernamental, en el que podrán participar todos los Estados 
Miembros, encargado de redactar y negociar el proyecto de convenio marco de la 
OMS para la lucha antitabáquica y los posibles protocolos conexos; 
2) establecer un grupo de trabajo sobre el convenio marco de la OMS para la 
lucha antitabáquica, en el que podrán participar los Estados Miembros, encargado de 
preparar el trabajo del órgano arriba mencionado. Este grupo redactará proyectos de 
elementos del convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica. El grupo de 
trabajo informará de los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 1 osa reunión. 
Ultimará su labor y presentará un informe a la 53• Asamblea Mundial de la Salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que den alta prioridad a la aceleración del trabajo de elaboración del convenio 
marco de la OMS para la lucha antitabáquica y los posibles protocolos conexos; 
2) a que aporten los recursos y la cooperación necesarios para acelerar el trabajo; 
3) a que promuevan las consultas intergubernamentales para tratar cuestiones 
específicas, por ejemplo asuntos de salud pública y otros asuntos técnicos relacionados 
con la negociación del propuesto convenio marco de la OMS para la lucha antitabáqui
ca y los posibles protocolos conexos; 
4) a que establezcan comisiones nacionales que se ocupen del convenio marco de 
la OMS para la lucha antitabáquica, según proceda; 
5) a que faciliten y respalden la participación de organizaciones no gubernamenta-
les, reconociendo la necesidad de una representación multisectorial; 
6) a que consideren la elaboración ulterior y el fortalecimiento de las políticas 
nacionales y regionales relativas al tabaco, inclusive la utilización apropiada de progra
mas de control encaminados a reducir el consumo de tabaco, como contribuciones a la 
elaboración del convenio marco y de los posibles protocolos conexos; 

3. PIDE a la Directora General: 
l) que promueva el apoyo a la elaboración del convenio marco de la OMS para la 
lucha antitabáquica y de los posibles protocolos conexos entre los Estados Miembros, 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones intergu
bernamentales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones benéficas, así 
como los medios de difusión; 
2) que ultime los trabajos técnicos necesarios para facilitar las negociaciones sobre 
el convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica y los posibles protocolos 
conexos; 
3) que convoque un grupo de trabajo sobre el convenio marco de la OMS para la 
lucha antitabáquica y la primera reunión del órgano de negociación intergubernamen
tal sobre la base de los progresos realizados por el grupo de trabajo; 
4) que proporcione al grupo de trabajo encargado del convenio marco para la lucha 
antitabáquica y al órgano negociador intergubernamentallos servicios e instalaciones 
que necesiten para realizar su trabajo; 
5) que facilite la participación de los países menos adelantados en la labor del 
grupo de trabajo encargado del convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica, 
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en las reuniones consultivas técnicas intergubernamentales y en el órgano de negocia
ción intergubernamental; 
6) que invite a participar como observadores en las reuniones del grupo de trabajo 
encargado del convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica y del órgano de 
negociación intergubernamental a representantes de Estados no Miembros, de los 
movimientos de liberación a los que se refiere la resolución WHA27.37, de organiza
ciones del sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones intergubernamentales 
con las que la OMS ha establecido relaciones efectivas, y de organizaciones no guber
namentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, para que asistan a las 
sesiones de esos órganos de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior 
y en las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. 

ANEXO 

ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

Enero de 1999 a mayo de 2000 (ultimación de la fase de prenegociación), y metas para la 
negociación y adopción del convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica 

y posibles protocolos conexos (mayo de 2000 a mayo de 2003) 

Órganos deliberantes 
Decisiones y medidas de los 

Hitos órganos deliberantes y Medidas de la Secretaría 
y subsidiarios subsidiarios 

Enero 1999 Consejo Ejecutivo • Recomendar a la 528 Asam- Después de la 103• reunión del 
b1ea Mundial de la Salud que Consejo Ejecutivo 
adopte la resolución titulada • Difundir información sobre el 
«Hacia un convenio marco de proceso de desarrollo del con-
la OMS para la lucha antitabá- venio marco 
quica» • Para la 528 Asamblea Mundial 

de la Salud, preparar docu-
mento(s) de información sobre 
el proceso 

• Celebrar consultas con los Es-
tados Miembros 

Mayo 1999 528 Asamblea Mundial • Considerar el proyecto de • Celebrar sesiones de informa-
de la Salud resolución titulado «Hacia un ción sobre el convenio marco 

convenio marco de la OMS durante la 528 Asamblea Muo-
para la lucha antitabáquica» dial de la Salud 

• Establecer el órgano de ne- Después de la 52• Asamblea 
gociación intergubernamental Mundial de la Salud 
y el grupo de trabajo sobre el • Prestar apoyo a las reuniones 
convenio marco para la lucha técnicas intergubernamentales 
antitabáquica de consulta sobre el convenio 

marco 
• Facilitar la participación de 

los países menos adelantados 
en el proceso de desarrollo del 
convenio marco 

• Prestar apoyo técnico 
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Órganos deliberantes 
Decisiones y medidas de los 

Hitos órganos deliberantes y Medidas de la Secretaría 
y subsidiarios subsidiarios 

Mayo 1999- Grupos de trabajo sobre • Iniciar la preparación de los • Convocar el grupo de trabajo 
enero 2000 el convenio marco elementos propuestos del sobre el convenio marco de la 

convenio marco de la OMS OMS para la lucha antitabá-
para la lucha antitabáquica quica 

• Prestar apoyo técnico 

Enero 2000 Grupo de trabajo sobre • Presentar al Consejo Ejecuti- • Prestar apoyo técnico 
el convenio marco vo en su 1 osa reunión un in-

forme sobre los progresos 
realizados preparado por el 
grupo de trabajo sobre el con-
veniomarco 

Consejo Ejecutivo • Examinar los progresos reali-
zados por el grupo de trabajo 

Enero 2000- Grupo de trabajo sobre • Proseguir el trabajo sobre la • Prestar apoyo técnico 
mayo2000 el convenio marco base de las directrices del 

Consejo Ejecutivo 

Mayo2000 533 Asamblea Mundial • Presentar a la 533 Asamblea • Celebrar durante la Asamblea 
de la Salud Mundial de la Salud un infor- de la Salud una reunión infor-

me del grupo de trabajo sobre mativa técnica sobre procesos 
el convenio marco alternativos de negociación 

Mayo2000 Órgano interguberna- • Celebrar la primera reunión • Convocar la primera reunión 
(fecha límite) mental de negociación de organización del órgano de negociación in-

tergubernamental sobre la ba-
se de los progresos realizados 
por el grupo de trabajo 

Mayo2000- Órgano de negociación • Negociar el proyecto de con- • Prestar apoyo técnico 
mayo2003 intergubernamental venio marco y los posibles 
(fecha límite protocolos conexos 
para la adop-
ción) 

Nota: El proceso y el contenido serán impulsados principalmente por los Estados Miembros, pero recibirán 
asírnismo aportaciones de órganos del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, 
regionales o intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Sra. Jean (Canadá), al presentar el proyecto de resolución dice 
que fue necesario un prolongado debate en el grupo de redacción para llegar a una postura común respecto 
de las medidas que deberán adoptar las diversas partes que intervengan en la elaboración del convenio 
marco y para conciliar los aspectos jurídicos con los problemas neurálgicos de salud pública a nivel 
mundial. Las deliberaciones sobre las definiciones y los conceptos condujeron a la preparación del anexo 
del proyecto de resolución. 

La estructura del documento refleja el mandato que se requiere de la Asamblea de la Salud, el 
reconocimiento del liderazgo de la Directora General y de la OMS en la lucha antitabáquica a nivel mun
dial y la importancia atribuida a la participación de los Estados Miembros en todos los aspectos del proce
so. En primer lugar, se pide a la Asamblea de la Salud que establezca un grupo de trabajo abierto a la 
participación de todos los Estados Miembros, para que realice la labor preparatoria relativa al convenio 
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marco, en la que se ha denominado fase de prenegociación. También se le pide que establezca un órgano 
de negociación intergubernamental encargado de entablar, sobre la base de esa labor preparatoria, un 
proceso más fonnal de negociación y redacción del texto del convenio. El grupo de trabajo debería ultimar 
su tarea a tiempo para la 1 osa reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 2000, o en todo caso a más 
tardar para la 53 a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de ese año. El proceso de negociación comenza
rá cuando el grupo de trabajo transfiera el resultado de sus esfuerzos al órgano de negociación interguber
namental, momento en que el grupo de trabajo dejará de existir. El grupo de redacción subrayó la impor
tancia de una participación equitativa de todos los Estados Miembros en todas las fases del proceso, lo que 
entraña facilitar la participación de los más pobres entre ellos poniendo a disposición los recursos necesa
rios a tal fin. La Secretaría aseguró que no debería tropezarse con dificultades insalvables a ese respecto. 
El grupo de redacción recalcó firmemente la necesidad de lograr un amplio consenso entre los Estados 
Miembros en cada fase de la negociación, redacción y adopción del convenio marco propuesto. El grupo 
trabajó con espíritu constructivo y de consenso. El orador presenta sus excusas a los representantes de los 
Estados Miembros no representados en el Consejo que, debido al gran tamaño del grupo de redacción, no 
fueron autorizados a participar en la labor de éste como observadores, pero confía en que hayan transmiti
do sus inquietudes a través de los miembros del Consejo. 

El Sr. DE SIL V A (Sri Lanka) dice que el liderazgo de la Directora General en la lucha antitabáquica 
y en la elaboración de un convenio marco es particularmente encomiable en vista de los asuntos que están 
en juego, en particular la dependencia de las economías de tantos países en desarrollo de las exportaciones 
de tabaco y los intereses de la industria tabaquera. La experiencia del pasado ha demostrado que no es 
posible obtener los resultados deseados sin un compromiso político de alto nivel y sin un liderazgo a nivel 
mundial y de país. El liderazgo de la OMS será un gran estímulo para su propio país y para otros en sus 
actuales esfuerzos por combatir el tabaquismo. 

La Dra. AL VIK (Noruega) dice que los principios rectores de la importantísima iniciativa «Liberarse 
del tabaco>> y del Convenio Marco son la apertura y la transparencia, la participación de cuantos Estados 
Miembros sea posible, la creación de un instrumento internacional en apoyo de los esfuerzos por controlar 
el consumo del tabaco y poner fin a la pandemia de tabaquismo y el establecimiento de procedimientos 
apropiados que conduzcan a la adopción de un convenio. El proyecto de resolución es un paso importante 
hacia la realización de esos objetivos. 

El Dr. SHINOZAKI, suplente del Dr. Nakamura (Japón), observa que desde el punto de vista de la 
salud pública hay acuerdo general en que es necesario fortalecer la lucha antitabáquica. El proyecto de 
resolución revisado refleja el impulso que ha cobrado este objetivo, especialmente desde que se estableció 
la iniciativa «Liberarse del tabaco». Dicho esto, hay que tener en cuenta la importancia de los plazos, y ser 
conscientes de que lo antes posible no siempre significa lo mejor posible. Lo fundamental es garantizar 
una participación máxima de todos los Estados Miembros en todas las fases del proceso. Ha de quedar 
claro que el órgano de negociación intergubernamental no comenzará a debatir el fondo del convenio 
marco propuesto hasta que el grupo de trabajo haya ultimado su labor sobre los proyectos de elementos del 
convenio. 

El Dr. RAHMAN, suplente del Profesor Khan (Bangladesh), recuerda que durante el debate inicial 
sobre este asunto varios miembros pusieron de relieve la cuestión del cultivo de tabaco en muchos países 
en desarrollo y de la dependencia de esos países de las exportaciones de tabaco. Se esperaba que se diera 
cabida a esas inquietudes en el proyecto de resolución. En cambio, aunque la cuestión se menciona en el 
preámbulo, el grupo de redacción decidió omitirla de la parte dispositiva del proyecto de resolución en el 
entendimiento de que será uno de los asuntos importantes que examinarán el grupo de trabajo y posterior
mente el órgano de negociación intergubernamental. La propuesta específica fue que se estableciera un 
fondo fiduciario mundial para ayudar a los países en desarrollo que dependen fuertemente de la producción 
y las exportaciones de tabaco. Con sujeción a esta observación, el orador tendrá mucho gusto en dar su 
apoyo al proyecto de resolución. 
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El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), respalda plenamente el proyecto de 
resolución. Aludiendo al texto del párrafo dispositivo 2(6), en particular a la frase «programas de control)), 
señala que el término «réglementaire)) utilizado en la versión en francés abarca los decretos pero no la 
legislación parlamentaria. 

El Dr. LARIVlERE, suplente de la Sra. Jean (Canadá), dice que con la mención de los programas 
de control se pretendió incluir el proceso de adopción de normas y reglamentos relativos a asuntos tales 
como la tributación o la restricción de la publicidad, que pueden utilizarse para alcanzar metas de salud 
pública tales como la lucha antitabáquica. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), señala que en muchos países las 
disposiciones que afectan a las libertades civiles, como las restricciones de la publicidad, se determinan no 
mediante procesos de reglamentación sino mediante leyes votadas por el Parlamento. Por lo tanto, es 
importante que estas últimas figuren entre los medios para la lucha antitabáquica. 

El Dr. MELONI (Perú) expresa una reserva análoga a la del Profesor Girard respecto del uso de la 
frase «elaboración ulterior» en la versión en español del párrafo dispositivo 2(6), que da a entender que el 
fortalecimiento de las políticas tendría lugar después de establecido el convenio marco, mientras que la 
versión en inglés indica que el propósito es perfeccionar las políticas y reglamentos nacionales y regionales. 

El Sr. AITKEN, asesor especial de la Directora General, propone que las apropiadas secciones de 
traducción de la OMS armonicen los textos con la versión en inglés. 

El PRESIDENTE confirma que el término «regulatory)) en inglés abarca toda una gama de medidas, 
desde normas y reglamentos locales hasta leyes del Parlamento. Pregunta si el Consejo está dispuesto a 
adoptar el proyecto de resolución, con sujeción a que se efectúen las modificaciones apropiadas en las 
versiones en francés y español para ajustarlas a la intención del texto en inglés. 

En ese entendimiento, se adopta el proyecto de resolución.1 

La DIRECTORA GENERAL dice que la adopción de la resolución es un acto muy importante que, 
junto con la adopción de la resolución sobre el paludismo, acrecentará considerablemente la capacidad de 
la Organización para trabajar en pro de la salud mundial. 

2. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: punto 7 del orden del día 
(continuación) 

Modificación de los Artículos 2 y 73 de la Constitución (documentos EB 103/14 y 
EB103/34) (continuación de la novena sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE recuerda que se propuso anteriormente no proseguir el debate sobre la modifica
ción del Artículo 2. Se señaló que, aunque el examen de los asuntos en juego había sido valioso, la exce
lencia de la Constitución actual era evidente. Ya habían cambiado muchas cosas en la OMS y, como 
habían indicado varios oradores, el Consejo tenía asuntos más importantes que examinar. Sin embargo, 
el Consejo debería tomar nota de que si no se modifica el Artículo 2, seguirá figurando en él la referencia 
a «productos alimenticios)). Ahora bien, de ser necesario, la Directora General podría plantear el asunto 
más adelante. 

1 Resolución EB103.Rll 
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El Dr. W ASISTO (Indonesia) dice que el texto actual del Artículo 2 es largo y repetitivo y contiene 
términos obsoletos y a veces contradictorios. La Constitución debería versar sólo sobre los principios 
básicos. La modificación propuesta al Artículo 2 apunta a esclarecer y actualizar la Constitución. Al ser 
más sistemática y fácil de entender, representa una mejora respecto del texto original. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), haciendo suyas las observa
ciones formuladas anteriormente por el Profesor Leowski y el Sr. Voigtlander, dice que, puesto que la 
OMS se encuentra en un proceso de profunda reforma, no es el momento apropiado para disipar esfuerzos 
y recursos en el examen de modificaciones de la Constitución. 

El Sr. LIU Peilong (China) dice que, en lo posible, preferiría que se mantuviera el texto original de 
la Constitución. Con respecto a la versión en chino de la Constitución, sin embargo, recuerda que el 
idioma chino ha experimentado cambios revolucionarios desde que se estableció el texto original hace 
50 años, cuando se fundó la OMS. Algunas de las palabras que en él figuran ya no se emplean, y muchos 
jóvenes tienen dificultades para entender el chino antiguo. Propone que se examine la posibilidad de 
mejorar la versión en chino de la Constitución, ajustándola al chino moderno. 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Sra. Jean (Canadá), preferiría también mantener el Artículo 2 de 
la Constitución tal como está. Sin embargo, el estudio efectuado en los tres o cuatro últimos años no 
debería perderse, sino mantenerse en forma de una nota explicativa, por ejemplo, que indique cuáles eran 
el trabajo, las funciones y los programas previstos de la OMS en el momento en que el grupo especial los 
examinó. Desde entonces se han producido cambios espectaculares dentro de la OMS. La nueva admi
nistración ha traído consigo una visión renovada y está respondiendo a una percepción tal vez nueva de las 
necesidades mundiales, reorientando la manera en que la OMS desempeña su trabajo. Aunque podría 
sostenerse que el cambio de administración es un motivo más para reconsiderar la Constitución, personal
mente no es favorable a que se realicen revisiones periódicas, porque considera que la permanencia de los 
textos es importante. Aunque el texto propuesto perfecciona las defmiciones y aclara los conceptos, no da 
ningún indicio de que la Constitución vigente esté equivocada o ponga en peligro las actividades actuales 
de la OMS en modo alguno, aun cuando no se refiera explícitamente a ellas. De ser necesario, puede 
siempre hacerse referencia al documento EB 103/14 para una interpretación de esas funciones. Tal proce
dimiento representaría un status quo dinámico, que respetaría la sabiduría de quienes formularon la 
Constitución original de la OMS, que, a su juicio, sigue siendo válida. 

El Profesor KHAN (Bangladesh) pregunta, vistas las supresiones sustanciales que se proponen, si 
la Constitución actual sigue siendo válida 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que ninguno de los cambios propuestos al Artículo 2, incluida la 
supresión de la expresión «productos alimenticios», es de fondo. Por su parte preferiría dejar el Artículo 2 
tal como está y considera que no es necesario que el Consejo se embarque en un debate sobre el asunto en 
este momento. 

El PRESIDENTE, observando que no hay respaldo al Dr. Wasisto, propone que el Artículo 2 se 
deje como está, en el entendimiento de que se leerá teniendo en cuenta una nota explicativa que presentará 
toda la información de base, como ha propuesto el Dr. Larivh~re. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el Artículo 73 de la Constitución. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, al presentar el documento EB 103/34, dice que en éste se resumen 
las medidas, que culminaron en la convocación de un grupo oficioso de miembros del Consejo, adoptadas 
para examinar el problema de que las modificaciones tardan demasiado tiempo en entrar en vigor con 
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arreglo al procedimiento actualmente establecido en el Artículo 73. En su examen de las tres categorías 
de modificaciones propuestas en el párrafo 4 del documento, el grupo no apoyó la categoría uno y se 
mostró reticente a aceptar la categoría dos, aunque consideró que podría ser una solución de compromiso. 
La opinión general fue que debía mantenerse el status quo. Sin embargo se formuló una sugerencia, 
inspirada tal vez por la modificación más reciente, que tardó 8 años en entrar en vigor. En el momento de 
adoptar esa modificación, había 168 Estados Miembros. Cuando la modificación entró en vigor, la OMS 
contaba con 189 miembros. El número de aceptaciones necesarias para la entrada en vigor había aumenta
do, pues, en consonancia con el número de miembros. Un miembro del Consejo señaló que la Constitu
ción debería estipular que el porcentaje de aceptación necesario para la entrada en vigor se base en el 
número de Estados Miembros en el momento en que la Asamblea de la Salud adopte la modificación. 
Otro miembro propuso, en cambio, que al contar el número de aceptaciones sólo se tuvieran en cuenta los 
Estados que eran miembros en el momento en que la Asamblea de la Salud votó a favor de la modifica
ción, ya que le parecía injusto que se contara a los nuevos miembros que se hubiesen sumado a la OMS 
después de la adopción de la modificación. El orador dice que efectuó un ensayo teórico de ese procedi
miento, basándose en la modificación adoptada en 1986 y que entró en vigor en 1994, y llegó a la 
conclusión de que esa modificación habría entrado en vigor sólo dos meses antes. Así pues, en este caso 
particular, no habría habido prácticamente ningún cambio en la cronología del proceso, pero es posible que 
ello no se aplique necesariamente a todos los casos. 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Na.kamura (Japón), dice que el Consejo no debería desperdiciar 
la oportunidad de modificar el Artículo 73, ya que la situación actual socava la autoridad de la Asamblea 
de la Salud por cuanto se tarda demasiado tiempo en llevar a la práctica las decisiones del máximo órgano 
deliberante de la OMS. En vista de las comprensibles objeciones a las categorías de modificación 1 y 2, 
propone que, puesto que la mayoría de las modificaciones de la Constitución se refieren a aumentos del 
número de miembros del Consejo Ejecutivo, se incorpore en el Artículo 73 un texto que indique que, en 
caso de aumento o disminución de uno o dos miembros del Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de 
la Salud podrá decidir la cuestión mediante una resolución. Tal modificación no cambiaría los objetivos 
de la OMS ni impondría nuevas obligaciones a los Estados Miembros. Si el número se limita (por ejemplo 
a dos), el cambio no entrañará un costo importante y podría llevarse a efecto sin una nueva modificación 
de la Constitución. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que la propuesta del Japón, que faculta a la Asamblea de la 
Salud para determinar el número de miembros del Consejo Ejecutivo, constituye en realidad una modifi
cación no del Artículo 73 sino de los Artículos 24 y 25 de la Constitución. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), dice que, teniendo en cuenta lo 
dificil que fue llegar a un acuerdo respecto de los Artículos 2 y 73, sobre los que ya se ha trabajado mucho, 
no sería sensato embarcarse en sesión plenaria en un debate sobre la modificación de otros artículos que, 
además, no figura en el orden del día Cualquier otra modificación constitucional requeriría por lo menos 
una deliberación preliminar en un grupo o comité apropiado. 

El Sr. BOYER, suplente de laDra Boufford (Estados Unidos de América), dice que la posición de 
los Estados Unidos es que el Artículo 73 debería quedar como está. La Constitución de la OMS es un 
tratado, y como talla consideran los legisladores nacionales. Ese tratado ha sido aceptado por los Estados 
Unidos y por otros Estados Miembros, que no desean que se modifique a menos que se apliquen normas 
muy rigurosas. En su propio país, toda enmienda se somete a la aprobación del Senado. Las actuales 
disposiciones ya permiten que la Constitución sea modificada por mayoría de dos tercios de los Estados 
Miembros, y su Gobierno y otros no desean facilitar aún más la modificación de la Constitución. 

El orador es reacio asimismo a aceptar la propuesta del Sr. Kaneko, que tendría el efecto de permitir 
a los Estados Miembros decidir un aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo por mayoría 
simple de votos. Participar en el Consejo es evidentemente muy atractivo, y el resultado podría ser un 
incremento constante del tamaño del Consejo. 
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El Profesor KHAN (Bangladesh), está de acuerdo en que el Artículo 73 se puede dejar tal cual, pero 
señala que el número de miembros del Consejo Ejecutivo ha aumentado en proporción al número de 
Estados Miembros, y eso podría seguir ocurriendo. Desea saber si la base para determinar la mayoría 
requerida es el número de Estados Miembros en el momento de la adopción de la modificación u otro 
criterio. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que el número requerido se basa en el número de miembros 
en el momento en que la modificación entra en vigor, lo que significa que, al ampliarse la composición de 
la OMS, el número necesario para la aceptación de la modificación aumenta en consecuencia. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) se declara a favor de dejar el Artículo 73 tal como está. 

El PRESIDENTE dice que, a la luz del debate, entiende que el Consejo desea dejar el Artículo 73 
inalterado. 

Así queda acordado. 

La DIRECTORA GENERAL considera que el Consejo ha tomado una decisión sensata sobre la 
base de un examen a fondo de las cuestiones en juego. El proceso de esclarecimiento fue ambicioso, y 
demostró la excelencia de la Constitución vigente. Sin embargo, ello no excluye que el asunto se vuelva 
a debatir en el futuro, si se estima necesario. 

El Dr. Meloni (Perú) asume la presidencia. 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución (documento EB103/15) 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), haciendo uso de la 
palabra en nombre del Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, señala a la 
atención el siguiente proyecto de resolución, titulado «Estado de la recaudación de las contribuciones 
señaladas», propuesto por dicho Comité: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre el estado de la recaudación de 

las contribuciones señaladas; 1 

Teniendo en cuenta las verdaderas dificultades con que tropiezan algunos países en desarrollo 
debido a factores económicos internacionales adversos que están fuera de su control, y reconociendo 
asimismo que esa situación puede prolongarse más de lo previsto, 

l. EXPRESA su profunda inquietud por: 
1) la cuantía, que sigue siendo elevada, de las contribuciones pendientes de pago por los 
Estados Miembros; 
2) el efecto de esas demoras en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la 
Salud; 

2. INSTA a los Miembros que tengan atrasos de contribuciones a que los abonen antes de la 
52a Asamblea Mundial de la Salud; 

1 Documento EB103/15. 
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3. RECOMIENDA a la 528 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 528 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1998: 
1) la proporción de las contribuciones al presupuesto efectivo correspondientes a 
1998 recaudada en ese año ascendía al 77,94%, con lo que quedaban por pagar 
US$ 92 373 784; 
2) sólo 105 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones al presu
puesto efectivo correspondientes a ese año, y 63 Miembros no habían efectuado 
ningún pago; 
3) el total sin pagar de las contribuciones con respecto a 1998 y años precedentes 
superaba los US$ 180 millones, 

l. EXPRESA su profunda inquietud por la cuantía de las contribuciones pendientes de 
pago, que sigue siendo elevada y ha tenido efectos perjudiciales en los programas y en la 
situación financiera de la Organización; 

2. SEÑALA A LA ATENCIÓN de todos los Miembros el artículo 5.6 del Reglamento 
Financiero, a cuyo tenor las anualidades se considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad 
el primer día del año a que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribucio
nes se haga lo antes posible con el fm de que la Directora General pueda aplicar ordenada
mente el presupuesto; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado, por la 
resolución WHA41.12, un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribu
ciones señaladas, los Miembros que hayan abonado dichas contribuciones a principios del 
año al que correspondan gozarán de una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas 
para el subsiguiente presupuesto, mientras que aquellos que las hayan pagado más tarde 
gozarán de una reducción poco apreciable o nula de dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que sistemáticamente se retrasan en el pago de sus contribucio
nes a adoptar de inmediato disposiciones para que el pago se efectúe con prontitud y regulari
dad; 

5. PIDE a la Directora General y a los Directores Regionales que intensifiquen los con-
tactos con los Estados Miembros para que paguen sus contribuciones pendientes; 

6. PIDE a la Directora General que revise, teniendo en cuenta la evolución observada en 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las actuales disposiciones financie
ras, y proponga otras posibles medidas para promover el pronto pago de las contribuciones, 
con miras a asegurar una sólida base fmanciera para los programas, y que informe sobre el 
particular al Consejo Ejecutivo en su 1 osa reunión y a la 53 a Asamblea Mundial de la Salud; 

7. PIDE ADEMÁS a la Directora General que señale la presente resolución a la atención 
de todos los Miembros. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), dice que su Gobierno, que 
atribuye gran importancia a participar en las actividades de la OMS, está adoptando las medidas necesarias 
para pagar sus atrasos de contribuciones a la Organización, a pesar de la dificilísima situación económica y 
fmanciera en que se encuentra el país. En 1998 se hicieron llegar a la Organización más de US$ 20 millo
nes, y proseguirán los esfuerzos para liquidar el resto de los atrasos lo antes posible. 



154 CONSEJO EJECUTIVO, 1038 REUNIÓN 

El Sr. BOYER, suplente de laDra Boufford (Estados Unidos de América), dice que el proyecto de 
resolución pone de relieve una de las preocupaciones de su país en relación con los posibles aumentos del 
presupuesto. Muchos países están tropezando con dificultades para pagar sus contribuciones señaladas en 
función de la cuantía actual del presupuesto. Alrededor de 27 ya han perdido su derecho de voto en la 
Asamblea de la Salud, y otros 7 corren peligro de perderlo, lo que significa que 34 países tienen ya más de 
dos años de atrasos en el pago de sus contribuciones. Estas dificultades aumentarán sin duda si se eleva 
la cuantía del presupuesto y, por consiguiente, el nivel de las contribuciones señaladas. Otro asunto que 
preocupa mucho es la probabilidad de que la Organización tenga que recurrir al adelanto de recursos 
internos por valor de US$ 65 millones antes del final de 1999 para poder ejecutar el presupuesto ordinario, 
ya que esos adelantos son una amenaza para su equilibrio interno y su estabilidad financiera. 

El Sr. DEBRUS, suplente del Sr. Voigtlander (Alemania), respaldando el proyecto de resolución en 
su conjunto, dice que, a su entender, las posibilidades de promover los pagos puntuales mencionadas en 
el párrafo dispositivo 6 se refieren sólo a incentivos y no a alguna medida que, a la larga, pueda aumentar 
la carga financiera para los Estados Miembros. 

La Sra KERN, Directora Ejecutiva, en respuesta a preguntas planteadas en el debate, observa que 
la Asamblea de la Salud aprueba unos programas bienales de trabajo que se preparan suponiendo que se 
recibirá el 100% de las contribuciones pagaderas, mientras que en el último decenio, por término medio, 
sólo se ha pagado el 80% de las contribuciones anuales totales. La Organización se ve obligada a hacer 
frente a ese déficit mediante adelantos internos (al no poder recurrir a préstamos externos), práctica que 
tiene efectos adversos a largo plazo. La estimación de que hacia finales del bienio en curso se necesitarán 
adelantos internos por un valor aproximado de US$ 60 millones si no mejora el pago de las contribuciones 
se basa en el programa de trabajo para 1999 (no en el relativo al proyecto de presupuesto para 2000-2001) 
y no tiene en cuenta los costos adicionales que puedan derivarse de los cambios que se han expuesto al 
Consejo. Otros medios, distintos de los adelantos internos, para reducir el déficit son los recortes de 
personal y los ahorros internos y, en algunos casos, una reducción de las esferas de trabajo. La aprobación 
de un programa de trabajo sobre la base de que se recibirá el 1 00% de la financiación correspondiente, 
impone a la Organización un elemento de ineficiencia e incertidumbre sobre el que no tiene ningún 
control. Para la Directora General es dificil hacer planes y asignaciones sobre la base del 80% de una cifra 
presupuestaria en función de la cual la Asamblea de la Salud ha aprobado un programa de trabajo supues
tamente financiado en un 100%. 

A la vez que expresa su reconocimiento a la Federación de Rusia por las importantes contribuciones 
hechas para pagar sus atrasos y por su actitud y cooperación a lo largo de todo el proceso, observa que en 
general sería más útil que la Organización dedicara su tiempo y sus esfuerzos a las esferas técnicas. 

El mejor enfoque para resolver el problema de los atrasos sería aumentar los incentivos al pago 
puntual. Podría ser útil revisar el plan de incentivos vigente, puesto que actualmente es posible pagar con 
11 meses de atraso y beneficiarse del plan de la misma manera que los Estados Miembros que hacen sus 
pagos el primer mes del año. La intención no es en modo alguno agravar la carga para los Estados Miem
bros, sino simplemente reajustar el plan de incentivos para que induzca a los Estados Miembros a pagar 
con puntualidad. 

Se adopta la resolución.1 

1 Resolución EB103/Rl2. 
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Ingresos ocasionales (documento EB 1 03/16) 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), hablando en nombre del 
Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), dice que el Comité examinó 
el informe de la Directora General sobre la obtención de ingresos ocasionales (documento EB 1 03116). Los 
ingresos ocasionales recibidos en 1998 totalizaron US$ 39 millones, lo que representa la suma de los 
ingresos varios por intereses devengados de fondos depositados en bancos, la venta de equipo, las diferen
cias entre los tipos de cambio y otros conceptos que se indican en la página 2 del documento. Tradicional
mente, los fondos procedentes de los ingresos ocasionales se han utilizado para financiar proyectos de 
bienes inmuebles o se han aplicado al presupuesto ordinario para reducir las contribuciones señaladas de 
los Estados Miembros. En los dos últimos años se ha asignado anualmente una suma de US$ 1 O millones 
procedente de los ingresos ocasionales para actividades programáticas, en especial actividades de lucha 
contra el paludismo en África. 

Si se deducen las obligaciones ya contraídas con cargo a los ingresos ocasionales, la cifra restante 
es de US$ 13,6 millones. Como se indica en el párrafo 5 del documento, la Directora General propuso que 
US$ 7 millones se aplicaran al presupuesto ordinario, en el marco del plan de incentivos, para reducir las 
contribuciones señaladas a los Estados Miembros, y los restantes US$ 6,6 millones se utilizaran para 
actividades de erradicación de la poliomielitis y el proyecto «Hacer retroceder el paludismo». 

El CAPF consideró que había tres opciones: 1) respaldar la propuesta de la Directora General; 
2) superar esa propuesta y buscar otros proyectos de salud sustantivos, por ejemplo el mejoramiento de 
la calidad del agua, que pudiera fmanciarse con el dinero disponible; y 3) asignar la totalidad de los 
US$ 13 millones a reducir las contribuciones señaladas en el marco del presupuesto ordinario. 

Como representante de los Estados Unidos de América, el orador apoya la opción 3). 

El Profesor KHAN (Bangladesh) dice que parte de los fondos de los ingresos ocasionales asignados 
a promover la erradicación de la poliomielitis deberían afectarse a mejorar la calidad del agua, ya que esa 
enfermedad se propaga por medio del agua insalubre. El agua transmite asimismo otras enfermedades 
víricas importantes. 

El Sr. LIU Peilong (China) dice que, aunque en principio apoya la asignación de parte de los 
ingresos ocasionales a actividades programáticas, quisiera conocer los criterios en que se basa ese uso. 
Aunque no tiene nada que objetar a que se apoye la labor relativa a la poliomielitis y el paludismo, la carga 
que representan otras enfermedades, por ejemplo la tuberculosis, también es pesada. Para la tuberculosis 
existe un tratamiento sumamente económico, la técnica DOTS, y se ha lanzado una iniciativa mundial 
encaminada a detener esa enfermedad. ¿Se respaldarán también las actividades de lucha contra la tubercu
losis con cargo a los ingresos ocasionales? 

El Sr. KOV ALENKO, asesor del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), dice que el informe sobre 
los ingresos ocasionales presenta un panorama alentador. Personalmente respalda el uso de la mayor parte 
de los fondos disponibles en concepto de ingresos ocasionales para reducir las contribuciones señaladas 
a los Estados Miembros. Sin embargo, debería establecerse una distinción entre los fondos que se devuel
ven a los Estados Miembros en el marco del plan de incentivos que, según la resolución WHA41.12, 
deberían consistir sólo en intereses devengados de cuentas bancarias, y el resto de los ingresos ocasionales, 
que según decidió la Asamblea de la Salud, deben dedicarse a reducir las contribuciones señaladas de los 
Estados Miembros al presupuesto ordinario. Por consiguiente, no apoya el uso de ingresos ocasionales 
para financiar actividades de programas que se realizan con cargo al presupuesto ordinario. 

En 1995-1996 y 1997-1998, la Asamblea de la Salud asignó fondos de los ingresos ocasionales, a 
título excepcional, a la financiación de actividades de programas. El orador quisiera saber si esos fondos 
se tuvieron en cuenta al determinar el poder adquisitivo real de los programas por presupuestos correspon
dientes. 
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La Sra. PERLIN, suplente de la Sra. Jean (Canadá), expresando su continuo apoyo a los esfuerzos 
para combatir la poliomielitis y el paludismo, esfuerzos a los que el Canadá ha contribuido con fondos 
extrapresupuestarios, se suma a los oradores precedentes que han preguntado por qué se seleccionaron las 
actividades de esas esferas para el apoyo con cargo a los ingresos ocasionales. El informe sobre los 
ingresos ocasionales (documento EB 1 03/16) presenta un cuadro en virtud del cual habría una transferencia 
mecánica de ingresos ocasionales al presupuesto ordinario en apoyo de dos prioridades fundamentales. 
Pero esa transferencia tiene repercusiones mucho más amplias, específicamente en relación con la cuantía 
del presupuesto y la gestión fmanciera y de los programas. 

El Reglamento Financiero de la Organización regula varias funciones. Algunas se refieren al 
establecimiento de la cuantía del presupuesto, otras a mecanismos para nivelar la corriente de contribucio
nes, en beneficio de la OMS y de los Estados Miembros, cuando se registra una desviación respecto de los 
supuestos en que se basaron los niveles presupuestarios, por ejemplo las proyecciones relativas a los tipos 
de cambio o la tasa de recaudación de las contribuciones. Los ingresos ocasionales y los adelantos internos 
son dos de esos mecanismos de ajuste. El recurso a los ingresos ocasionales tiene por función compensar 
ya sea a la Organización o a los Estados Miembros por los factores ajenos a su control que afectan a la 
ejecución de un programa acordado a un costo acordado. En los dos últimos bienios, sin embargo, los 
ingresos ocasionales se utilizaron para aumentar la cuantía presupuestaria. En efecto, ello elevó los gastos 
programáticos por encima de los niveles acordados, haciendo aumentar así retroactivamente las contribu
ciones señaladas a los Estados Miembros. Al igual que el orador precedente, quisiera saber si ello se ha 
tenido en cuenta en las cifras presentadas en relación con la pérdida de poder adquisitivo de la Organiza
ción. Tal práctica deberla eliminarse, ya que, aun cuando no contraviene el Reglamento Financiero, es 
incoherente con el propósito que han de cumplir los ingresos ocasionales y no satisface los criterios de 
transparencia y prudencia fmanciera que la OMS debe aplicar. 

El adelanto interno es un mecanismo de defensa poderoso contra los atrasos de pago en la OMS, un 
mecanismo que no todas las demás organizaciones poseen, y la OMS lo ha utilizado ampliamente en el 
pasado para seguir aplicando el programa convenido sin tener que reducir las actividades. 

Al evaluar el costo de la ejecución de los programas, su Gobierno examina los costos reales, los 
recursos reales disponibles en la Organización, el gasto efectivo y las transferencias al presupuesto 
ordinario con cargo a fuentes internas, y ha solicitado un perfil de esas transferencias en el último decenio. 
El Canadá no apoya la propuesta que figura en el párrafo 5 del documento EB 1 03/16, y pide que los 
ingresos ocasionales se devuelvan a los Estados Miembros. 

El Sr. DEBRUS, suplente del Sr. VoigtUinder (Alemania), reitera su respaldo al proyecto «Hacer 
retroceder el paludismo» y a las actividades de erradicación de la poliomielitis, que deben ser objeto de 
gran prioridad. Sin embargo, los ingresos ocasionales deberían utilizarse para fmanciar, como en el 
pasado, el plan de incentivos para que los Estados Miembros paguen sus contribuciones señaladas. 

El Sr. W ARRINGTON, suplente del Dr. Calman (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte), expresa su satisfacción por el nuevo presupuesto y por la importancia que en él se atribuye a la 
transparencia, y apoya la prioridad asignada a la iniciativa «Hacer retroceder el paludismo» y a la erradica
ción de la poliomielitis. Sin embargo, considera que esas actividades deben fmanciarse con cargo al 
presupuesto. Si se necesita una fmanciación adicional de US$ 6,6 millones, esa cifra debe asignarse trans
parentemente mediante el proceso presupuestario normal, y no indirectamente recurriendo al mecanismo 
de los ingresos ocasionales. Asimismo, tiene reservas acerca de los efectos que puede tener tanto en la 
OMS como en el sistema de las Naciones Unidas en general el hecho de sentar el precedente de que se 
asigne dinero a los programas de esta manera. Ello no debería convertirse en una práctica ordinaria. Los 
fondos derivados de los ingresos ocasionales proceden de muchas fuentes, no sólo de los pagos atrasados. 
Además, dado el hincapié que se hace ahora en los resultados en lugar de los insumos, tal vez sería más 
apropiado determinar cuáles actividades no se pudieron realizar porque no se recibieron los fondos, y si 
esas actividades forman parte de los programas prioritarios, y sopesar las respuestas en relación con las 
actividades propuestas. El presupuesto ordinario no puede considerarse aisladamente, sino que ha de 
considerarse junto con la financiación extrapresupuestaria y los ingresos ocasionales. 
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La Sra. BOCCOZ, suplente del Profesor Ménard (Francia), apoya el propuesto uso de una parte de 
los fondos disponibles con cargo a los ingresos ocasionales para financiar el plan de incentivos en relación 
con las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, y de otra parte de esos fondos para algunos 
programas. El pago tardío de muchos Estados Miembros está creando dificultades. Además, el apoyo a 
los programas contra la tuberculosis y la poliomielitis es conveniente. A su juicio, el uso de los ingresos 
ocasionales es completamente transparente y no hay dudas acerca de qué es lo que se está proponiendo. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) respalda el uso de ingresos ocasionales en apoyo del proyecto «Hacer 
retroceder el paludismo» y de las actividades de erradicación de la poliomielitis, ya que ambos necesitan 
más recursos. Si no se alcanzan las metas de la erradicación de la poliomielitis debido a la falta de fondos, 
ello entrañará costos aún más altos a largo plazo. Es fundamental encontrar formas apropiadas de fmanciar 
esos programas excepcionales. 

La Sra. KERN, Directora Ejecutiva, subraya que se ha hecho el máximo esfuerzo por preparar 
el presupuesto y las propuestas para la utilización de los ingresos ocasionales de la manera más detallada 
y transparente posible. Además, la información sobre los asuntos fmancieros y de gestión que se ha 
proporcionado es superior a la de cualquier otro periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo. Es importan
te examinar, desde el punto de vista de la salud, cuál es la mejor manera de utilizar los fondos obtenidos 
como ingresos ocasionales. ¿Es preferible devolver el dinero a los Estados Miembros o utilizarlo para 
financiar actividades en una o dos esferas prioritarias, que pueden tener un gran impacto? Por ejemplo, 
el ahorro para la comunidad mundial que se derivaría de la erradicación de la poliomielitis se estima en 
US$ 1500 millones, y de ese ahorro se beneficiarían todos los ~stados Miembros. La erradicación de la 
viruela produjo unas economías del mismo orden. La devolución de los fondos a los países beneficiaria 
más a las naciones más ricas. Los países menos ricos tal vez estén más interesados en que los fondos se 
utilicen para prestar asistencia técnica en la erradicación o la reducción de enfermedades. 

Dos veces en la historia de la Organización se han utilizado los ingresos ocasionales para actividades 
programáticas, con la aprobación de dos montos de US$ 1 O millones para África y uno de US$ 6 millones 
para apoyo informático en la Organización, por un total de US$ 26 millones. Esta cifra ha de compararse 
con los US$ 160 millones que se estima que la Organización ha perdido de resultas de los presupuestos 
calculados sobre la base de un crecimiento real inferior a cero durante el mismo periodo. 

El PRESIDENTE dice que la Asamblea de la Salud tendrá en cuenta las observaciones hechas por 
los miembros del Consejo cuando examine cómo utilizar los fondos obtenidos en concepto de ingresos 
ocasionales. 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (documento EB 1 031l7Y 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), haciendo uso de la 
palabra en nombre del Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, declara que el 
informe de la Directora General (documento EB 1 03/17) abarca proyectos ya autorizados por la Asamblea 
de la Salud: proyectos de construcción y renovación de edificios y los fondos adicionales requeridos para 
un nuevo programa en la Oficina Regional para las Américas. La práctica ordinaria ha consistido en 
transferir dinero de la cuenta de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para 
sufragar esos proyectos. Sin embargo, este año ocurre lo contrario; lo que se propone es devolver una 
suma de US$ 2 049 000 a la cuenta de ingresos ocasionales, ya que algunos proyectos ya autorizados no 
pudieron ejecutarse. El orador señala a la atención el proyecto de resolución que figura en la parte IV del 
documento EB 103/17, en el que se recomienda a la Asamblea de la Salud que apruebe la transferencia. 

1 Documento EB103/1999/REC/l, anexo 2. 
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El Sr. DEBRUS, suplente del Sr. VoigtUinder (Alemania), pregunta por qué se registró una gran 
disminución de las partidas de cobro de alquileres e intereses devengados en el periodo 1996-1997, en 
comparación con 1998 (anexo, documento EB103/17). Aunque aprueba la transferencia propuesta a los 
ingresos ocasionales, pregunta por qué el informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se 
refiere al periodo comprendido entre el 1 de junio de 1999 y el 31 de mayo de 2000, en lugar del periodo 
correspondiente al presupuesto bienal. 

La Sra. PERLIN, suplente de la Sra. Jean (Canadá), expresa su reconocimiento por la cuidadosa 
gestión que revela el informe y respalda el proyecto de resolución. 

El Sr. MOUT, suplente del Dr. van Etten (Países Bajos), pregunta si se dispone de suficientes 
fondos para terminar la construcción del nuevo edificio de la Oficina Regional para la Región del Medite
rráneo Oriental. En la so• Asamblea Mundial de la Salud se decidió (resolución WHA50.11) que parte de 
la construcción se fmanciaría con fondos extrapresupuestarios; ¿se han conseguido promesas por esa 
suma? 

La Sra. KERN, Directora Ejecutiva, dice que es la primera vez que el Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles devuelve dinero a la cuenta de ingresos ocasionales. En respuesta al Sr. Debrus, dice 
que uno de los motivos de la considerable disminución de los ingresos en concepto de alquileres cobrados 
es que la Oficina Regional para África no se encuentra actualmente en Brazzaville. El periodo abarcado 
por el informe se relaciona con el requisito de presentación de informes a la Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, explica que la estructura de las 
siete plantas del nuevo edificio de la Oficina Regional quedará terminada, pero que las obras internas de 
las tres últimas plantas se fmalizarán más adelante. Las promesas recibidas ascienden a un millón de libras 
egipcias del Gobierno de Egipto, más la primera parte, por valor de US$ 50 000, de una promesa de 
US$ 250 000, y se está negociando otra promesa de US$ 500 000. 

Se adopta la resolución.1 

Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 
(documento EB103/18)2 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Bou:fford (Estados Unidos de América), haciendo uso de la 
palabra en nombre del Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, dice que en el 
informe de la Directora General (documento EB 1 03/18) se proponen modificaciones del Reglamento Fi
nanciero en relación con la auditoría externa de la OMS (párrafo 1 y anexo 1) y de las Normas de Gestión 
Financiera (párrafo 2 y anexo 2). El Comité recomendó que se adoptara el proyecto de resolución que 
figura en el párrafo 3. 

Se adopta la resolución.3 

1 Resolución EB103.R13. 

2 Documento EB103/1999/REC/1, anexo 3. 

3 Resolución EB103.R14. 
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Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional (documento EB 1 03/19) 
y confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal (documento EB103/20)1 

El PRESIDENTE señala a la atención el informe de la Secretaría sobre el informe de la Comisión 
de Administración Pública Internacional (documento EB103/19) e invita al Consejo a que examine el 
proyecto de resolución 1 que figura en el párrafo 5 del documento EB 1 03/20, por el que se confirman las 
modificaciones del Reglamento de Personal que se derivan de las decisiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la base de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública 
Internacional y de conformidad con los arreglos del régimen común de las Naciones Unidas. 

Se adopta la resolución.2 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución 2 que figura en el 
párrafo 5 del documento EB103/20, relativo a los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar. 

En respuesta al Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile), la Sra. KERN, Directora Ejecutiva, explica 
que los puestos sin clasificar son puestos del máximo nivel dentro del sistema de las Naciones Unidas. En 
la OMS, se trata de los puestos de Director General, de Directores Regionales y de Subdirectores Genera
les; estos últimos se están suprimiendo paulatinamente. 

Se adopta la resolución.3 

Reglamento de los cuadros y comités de expertos (documento EB103/21) 

El PRESIDENTE dice que, al no haber ninguna observación, entiende que el Consejo desea tomar 
nota del informe de la Secretaría sobre el Reglamento de los cuadros y comités de expertos (documento 
EB103/21). 

Así queda acordado. 

Comité Coordinador OMSIUNICEFIFNUAP sobre Salud: mandato (documento EB103/22) 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo Ejecutivo aprobó el proyecto de mandato del Comité 
Coordinador OMS/UNICEFIFNUAP sobre Salud en la resolución EB 1 OO.R2. Sin embargo, en su primera 
reunión el Comité propuso algunas modificaciones de importancia secundaria en el mandato, que ya había 
sido aprobado oficialmente por las Juntas del UNICEF y FNUAP. Ahora se pide al Consejo que apruebe 
oficialmente el mandato modificado. Con ese fin figura un proyecto de resolución en el párrafo 5 del 
documento EB 103/22. 

El Sr. MOUT, suplente del Dr. van Etten (Países Bajos), lamenta que el informe sobre la reunión 
más reciente del Comité no figure en la documentación, ya que contiene asuntos de gran interés para el 
Consejo. El informe de la reunión siguiente debería ponerse a disposición de los miembros del Consejo. 
El orador espera que esta reunión tenga lugar en el segundo semestre de 1999, y que incluya en su orden 
del día un informe sobre la conferencia de seguimiento a la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo de 1994, prevista para febrero de 1999. 

1 Documento EB10311999/REC/1, anexo 4. 
2 Resolución EB103.R15. 
3 Resolución EB103.R16. 
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La Dra. SAlTO, asesora del Dr. Nakamura (Japón), dice que las importantísimas esferas de la salud 
pública que se refieren a la salud de la madre, del niño, del adolescente y de la mujer se relacionan 
íntimamente con el programa mundial para el desarrollo social y exigen una coordinación internacional 
estrecha de las actividades de las partes interesadas. A este respecto, sería útil establecer un comité 
coordinador mixto especialmente para fomentar los lazos de asociación, que representan uno de los temas 
clave para la OMS. La oradora respalda el proyecto de resolución. Señala que la coordinación entre 
secretarías debería ser lo más eficiente posible, a fm de no menoscabar la importancia del mecanismo del 
Comité Coordinador, y espera que el Comité dé un buen ejemplo en lo que respecta a crear vínculos de 
asociación a otras importantes iniciativas mundiales de la OMS, como el proyecto «Hacer retroceder el 
paludismo». 

El Sr. DEBRUS, suplente del Sr. VoigtUinder (Alemania), respalda plenamente el proyecto de 
resolución. Encomia la activa participación de la OMS en la labor preparatoria y se felicita del acuerdo 
respecto del mandato, que considera un avance importante hacia una cooperación mejorada dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. Una mejor coordinación de las políticas y los programas de salud 
reforzará la división del trabajo, la planificación conjunta y la ejecución de programas concretos. El 
orador espera con interés los informes sobre los progresos realizados que se presentarán regularmente al 
Consejo Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del mandato. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) se suma al apoyo expresado al proyecto de resolución. 

El Sr. W ARRINGTON, suplente del Dr. Calman (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte), también respalda el proyecto de resolución. Aunque en el documento EB103/22 no se indica la 
frecuencia de las reuniones del Comité, le parece que un informe del Comité al Consejo Ejecutivo de la 
OMS cada año sería suficiente. 

El Profesor KHAN (Bangladesh) pide una aclaración de los arreglos relativos a la composición del 
Comité que se exponen en el párrafo 3 del mandato. 

El Sr. DE SIL V A (Sri Lanka), hablando en su calidad de Presidente del Comité Coordinador sobre 
Salud, rinde homenaje al acuerdo sobre el mandato modificado del Comité al que se llegó en la primera 
reunión de éste tras un largo debate. La reunión siguiente del Comité tendrá lugar en el segundo semestre 
de 1999, precedida de una reunión para acabar de elaborar las modalidades y decidir el lugar de la reunión. 
Espera que el informe de la primera reunión se distribuya a los miembros del Consejo que tengan interés 
en verlo. En él figura el proyecto de orden del día de la segunda reunión, uno de cuyos puntos es el asunto 
de la salud de los adolescentes planteado por la Dra. Saito, una esfera fundamental de la labor del Comité. 
En cuanto a la composición del Comité, prevé que todas las Regiones de la OMS estarán representadas, 
y que el resto de los miembros provendrán de las otras dos Organizaciones. 

La Dra. L Y AGOUBI-OUAHCHI, Directora Ejecutiva, dice que ha tomado nota de la propuesta 
presentada por el Sr. Warrington. 

Además de las reuniones del Comité Coordinador, se celebrarán reuniones bilaterales entre las 
organizaciones interesadas para fortalecer aún más la cooperación. La primera de esas reuniones, de la 
OMS con el FNUAP, está planificada para abril de 1999, y se celebrará otra análoga con el UNICEF. 

La Dra. SHISANA, Directora Ejecutiva, se refiere a alguno de los asuntos que se abordaron en la 
primera reunión del Comité. En primer lugar, respecto de la maternidad sin riesgo, se propuso que las 
tres secretarías elaboraran una estrategia conjunta para la reducción de la mortalidad materna y neonatal 
en el contexto de la salud reproductiva. La elaboración de esa estrategia ya ha comenzado. En segundo 
lugar, hubo consenso respecto de la necesidad de acelerar la eliminación de la avitaminosis A. Las reco
mendaciones se refirieron a los programas de suplementación y su sostenibilidad, la labor de promoción, 
un número limitado de temas de investigación y los suplementos de vitamina A en el contexto más am-
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plio de los suplementos de vitaminas y minerales. Por último, en relación con la salud y el desarrollo de 
los adolescentes, se señaló que un problema importante era la poca atención que se presta a sus derechos 
y se destacó la necesidad de un criterio multisectorial. En todas las esferas prioritarias hacía falta una 
coordinación más eficaz a nivel de país dentro del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

Se adopta la resolución.1 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 

1 Resolución EB103.R17. 



UNDÉCIMA SESIÓN 

Lunes, 1 de febrero de 1999, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

l. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: punto 7 del orden del día 
(continuación) 

Colaboración con organizaciones no gubernamentales: informe del Comité Permanente 
de Organizaciones No Gubernamentales (documento EB103/23)1 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en la 
parte m del documento EB103/23. 

Se adopta la resolución.2 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de decisión que figura en la parte m 
del documento EB 103/23, sobre la revisión de organizaciones no gubernamentales que mantienen relacio
nes oficiales con la OMS. 

Se adopta la decisión.3 

Orden del día provisional y duración de la 528 Asamblea Mundial de la Salud 
(documento EB 1 03/25) 

La Dra. L Y AGOUBI-OUAHCID, Directora Ejecutiva, explica que el orden del día provisional fue 
preparado por el Consejo, en consonancia con las propuestas presentadas por la Directora General, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Las 
propuestas se exponen en el anexo 1 del documento. La fecha propuesta para el comienzo de la Asamblea 
es el17 de mayo de 1999. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Starodubov (Federación de Rusia), sugiere que, vistos los debates 
sostenidos en el Consejo, se suprima el punto 16 del orden del día provisional, «Modificaciones de la 
Constitución». En cuanto al tema 13 (Asuntos técnicos y sanitarios: Erradicación de la viruela: destruc
ción de las reservas de virus variólico), recuerda que durante el debate sobre la erradicación de la polio
mielitis propuso que se hiciera una breve presentación de las conclusiones del Grupo Consultivo Técnico 
Especial y del Comité Especial de Ortopoxvirosis. Según tiene entendido, todavía no se ha llegado a un 
consenso entre los especialistas acerca de si deben destruirse las reservas. El punto tendría que incluirse, 
ya que en la 49a Asamblea Mundial de la Salud se acordó que debía tomarse una decisión al respecto 
inmediatamente antes del 30 de junio de 1999 (resolución WHA49.1 0), pero considera que el debate no 
tendría sentido si no hay un consenso. Habida cuenta del brote de viruela de los monos de 1996, que afectó 

1 Documento EB103/1999/REC/l, anexo 6. 

2 Resolución EB103.R18. 

3 Decisión EB103(2). 
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a los seres humanos, y de la posibilidad de que se presenten nuevos brotes debido a la existencia de 
distintos ortopoxvirus, el Gobierno de la Federación de Rusia decidió, junto con expertos de la Academia 
de Ciencias y de la Academia de Medicina de Rusia y otros grupos oficiales, que se hiciera un análisis 
comparativo de las características genómicas de todos los virus pertinentes a fin de prevenir la pérdida de 
un material genético excepcional, necesario para la prevención de ortopoxvirosis en los seres humanos y 
para el desarrollo de vacunas contra varias enfermedades. Por consiguiente, la destrucción de las reservas 
de virus variólico sería prematura; debería fomentarse, bajo los auspicios de la OMS, la cooperación 
internacional para que prosigan las investigaciones sobre las reservas de virus variólico, incluidas las cepas 
símicas, y más adelante reanudarse los debates sobre la destrucción de esas reservas. 

La Dra. JEANFRAN<;OIS, suplente del Profesor Ménard (Francia), está de acuerdo en que no 
parece que sea el momento justo de tomar una decisión acerca de la destrucción de las reservas de virus 
variólico y pide que se presente más información al respecto a la 52a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. AL VIK (Noruega) pide que se presente a la Asamblea Mundial de la Salud una actualiza
ción de la acción de salud pública respecto de las minas antipersonal. 

El Sr. VOIGTLANDER (Alemania) dice que la resolución WHA51.22, relativa a la salud de los 
niños y los adolescentes, refleja no sólo la firme adhesión a la causa de la infancia, sino también la función 
crucial que desempeña la cooperación a todos los niveles del sistema de las Naciones Unidas para asegurar 
los derechos de los jóvenes. Acoge con satisfacción la labor constante de la OMS para fortalecer la 
cooperación y propone que, en el ámbito del punto 18 del orden del día provisional de la 52a Asamblea 
Mundial de la Salud, se presente un documento sobre los progresos realizados en la aplicación de dicha 
resolución. De esa manera se garantizarían un seguimiento informado y el apoyo político necesario de 
otros órganos de las Naciones Unidas. 

El Dr. JEGANA THAN, suplente del Sr. de Silva (Sri Lanka), recuerda que el grupo especial para 
la revisión de la Constitución de la OMS recomendó que el preámbulo se modificara para que en la 
defmición de salud se incluyera el bienestar espiritual. El Consejo adoptó la resolución EB 1 O 1.R2, en la 
que figura una nueva definición, que se presentará a la 52a Asamblea Mundial de la Salud. El orador desea 
saber si esa resolución se examinará en el ámbito del punto 16 del orden del día provisional. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) pregunta si en alguno de los puntos enumerados 
se va a presentar un informe sobre la situación de la representación de las mujeres en la OMS. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, señala que se han debatido dos conjuntos de modificaciones de 
la Constitución; las que atañen a los Artículos 2 y 73 se propusieron la semana anterior, pero fueron 
rechazadas; y las modificaciones al preámbulo y a los Artículos 7, 11, 21, 25, 50 y 55 se propusieron en 
la resolución EB 1 O 1.R2, adoptada por el Consejo en su 1 O 1 a reunión. De acuerdo con la Constitución, la 
Directora General comunicó las modificaciones propuestas a todos los Estados Miembros, a los que indicó 
que serían examinadas en la 528 Asamblea Mundial de la Salud. La Constitución exige que todas las 
modificaciones propuestas se comuniquen como mínimo con seis meses de anticipación a la Asamblea de 
la Salud en la que se vayan a examinar. 

En respuesta a las observaciones del Dr. Fetisov, el orador recuerda que la Asamblea de la Salud, 
en su resolución WHA49.10, recomendó que las reservas que quedan de virus variólico se destruyeran el 
30 de junio de 1999, previa decisión de la Asamblea de la Salud. La intención de la moratoria de la 
destrucción ha sido lograr un consenso más amplio. Queda por ver si la 528 Asamblea Mundial de la 
Salud recomienda la destrucción; de todas maneras, ese punto debe figurar en el orden del día, en conso
nancia con la resolución anterior de la Asamblea de la Salud. 

El asunto de las medidas en relación con las minas antipersonal puede incluirse como subpunto del 
punto 18 del orden del día provisional «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con 
otras organizaciones intergubernamentales». 
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El PRESIDENTE dice que entiende que la cuestión de la salud infantil puede asimismo examinarse 
en el ámbito del punto 18. 

El Sr. AITKEN, Asesor Especial de la Directora General, refiriéndose a los informes sobre la 
situación de la mujer, señala que la práctica hasta ahora ha sido presentar informes bienales a la Asamblea 
de la Salud, en los años en que no hay presupuesto, e informes anuales al Consejo Ejecutivo, si bien éste 
puede, naturalmente, decidir modificar ese sistema. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que le agradaría tener por lo menos un 
. informe en la Asamblea de la Salud, volviéndose después a la práctica anterior. 

En cuanto a la duración propuesta de la 52a Asamblea Mundial de la Salud, el Sr. VOIGTLÁNDER 
(Alemania) pregunta por qué se ha dejado un día entre el fmal de la Asamblea de la Salud y el comienzo 
de la 1 04a reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. AITKEN, Asesor Especial de la Directora General, explica que, como la Asamblea de la 
Salud va a terminar un día antes de lo inicialmente previsto, se propuso reservar un día antes de la reunión 
programada del Consejo para que los nuevos miembros elegidos del Consejo tuvieran una sesión de 
información. 

La Dra. AL VIK (Noruega), apoyada por el Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) y el Dr. SULAIMAN 
(Omán), sugiere que los nuevos miembros del Consejo tengan la sesión de información en la tarde del 
último día de la Asamblea de la Salud, lo que permitirá comenzar la reunión del Consejo al día siguiente. 

Respondiendo a la petición del Profesor KHAN (Bangladesh) de reducir la duración de la pausa 
para el almuerzo, el PRESIDENTE explica que los intérpretes tienen que tener una interrupción de dos 
horas. En cuanto a la sugerencia de la Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) de que los nuevos 
miembros del Consejo se elijan el viernes de la Asamblea de la Salud y tengan la sesión de información 
durante el fin de semana, está de acuerdo en que se trata de una opción posible si la Asamblea de la Salud 
avanza rápidamente en su labor, pero insta a tener flexibilidad, sobre todo en vista de la consistente carga 
de trabajo de la Secretaría durante ese fin de semana intermedio. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprueba el orden del día provisional de la 52a Asamblea Mundial 
de la Salud, 1 con la inclusión de un punto sobre el empleo y la participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS. Recordando su decisión anterior de que la 52a Asamblea Mundial de la 
Salud se reúna en el Palais des Nations, Ginebra (Suiza), y se inaugure el lunes 17 de mayo de 
1999, el Consejo decide asimismo que se clausure a más tardar el martes 25 de mayo de 1999.3 

Fecha y lugar de la 1048 reunión del Consejo Ejecutivo (documento EB103/26) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que su 1 04a reunión se inaugure el miércoles 26 de mayo 
de 1999, en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), y se clausure a más tardar el jueves 27 de mayo de 
1999.4 

1 Documento EB103/25. 

2 Decisión EB102(12). 

3 Decisión EB103(3). 

4 Decisión EB103(4). 
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Premios 

Premio de la Fundación Darling 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Darling, adjudica el 
vigésimo Premio al Dr. Agostinho Cruz Marques (Brasil) y el vigesimoprimer Premio al Dr. Vinod 
Prakash Sharma (India) por sus logros excepcionales en la lucha contra el paludismo en sus respecti
vos países. 1 

Premio de la Fundación Léon Bernard 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, 
adjudica el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1999 a la Sra. Debbie Emma 
Choongo (Zambia) por su destacada contribución a la medicina social.2 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

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 1999 al Dr. Benomar Ali 
(Marruecos) por su destacada contribución en el campo de la neurogenética clínica en la zona en 
que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.3 

Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 

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 1999 a la Profesora Münevver Bertan (Turquía) por su contribución en 
el campo de la salud de la familia. 

El Consejo concede la Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia a 
la Srta. Mangny Justine Coffi (Cote d'lvoire) para que pueda llevar a cabo las investigaciones 
propuestas. 4 

Premio Sasakawa para la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa 
para la Salud, adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1999 al Dr. Juan Gui
llermo Ortiz Guier (Costa Rica) y al Instituto de Atención Primaria de Salud Urbana (Sudáfrica). 
El Consejo toma nota de que el Dr. Ortiz Guier recibirá la suma de US$ 30 000, y el Instituto de 
Atención Primaria de Salud Urbana la suma de US$ 40 000, por sus destacados e innovadores 
trabajos en materia de desarrollo sanitario. 5 

1 Decisión EB103(6). 
2 Decisión EB 103(7). 
3 Decisión EB 1 03(8). 
4 Decisión EB 1 03(9). 

s Decisión EB103(10). 
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Beca Francesco Pocchiari 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari, 
concede la Beca Francesco Pocchiari correspondiente a 1999 a la Dra. Raimonda Lilo Totoni 
(Albania) para que pueda llevar a cabo las investigaciones propuestas.' 

Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

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 1999 al Profesor Ismail A. Sallam (Egipto) y al Centro de Educa
ción en materia de Drogas y Tratamiento de Personas Farmacodependientes (KENTHEA) (Chipre) 
por sus destacadas contribuciones al desarrollo sanitario. El Consejo toma nota de que los galardo
nados recibirán la suma de US$ 20 000 cada uno.2 

El PRESIDENTE anuncia que el Consejo Ejecutivo, en su sesión privada, aprobó una revisión del 
artículo 2 del Acta de Fundación y del artículo 3 de los Estatutos de la Fundación Darling para aumentar 
de 1000 a 2500 francos suizos la cuantía del premio, señalando que tales revisiones están sujetas a la 
aprobación y a cualquier otra acción que exija la legislación suiza. 

El artículo 2 del Acta de Fundación se modificará de la siguiente guisa: 

Artículo 2 

La Fundación se establece con objeto de conceder un premio, cada vez que los intereses 
acumulados del capital lo permitan, destinado a recompensar trabajos destacados sobre la patología, 
la etiología, la epidemiología, la terapéutica, la profilaxis del paludismo o la lucha contra esta 
enfermedad. 

Este premio está constituido por una medalla de bronce y una suma de dos mil quinientos 
francos suizos. 

El artículo 3 de los Estatutos se modificará de la siguiente manera: 

Artículo 3 

El premio de la Fundación Darling consiste en una medalla de bronce y en una suma fija de 
dos mil quinientos francos suizos. Este premio se concederá siempre que los intereses acumulados 
del capital de la Fundación alcancen una suma neta no inferior a dos mil quinientos francos suizos, 
después de deducir el importe total de los gastos ocasionados por la acuñación de la medalla. 

El Consejo Ejecutivo aprobó también una revisión de los Estatutos de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud a fin de sustituir el Comité de la Fundación por un Comité de Selección 
integrado por tres miembros: el Presidente del Consejo Ejecutivo, un representante del Fundador y un 
miembro del Consejo Ejecutivo elegido por un periodo no superior a su mandato, de un Estado Miembro 
de la Región del Mediterráneo Oriental. 

Por consiguiente, los artículos 4 a 1 O se modificarán de la siguiente manera: 

1 Decisión EB103(11). 

2 Decisión EBI03(12). 
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Artículo 4 
Fines 

167 

l. La finalidad de la Fundación es otorgar un premio a una o más personas, una o más insti
tuciones o bien una o más organizaciones no gubernamentales que hayan realizado una labor 
destacada en pro del desarrollo de la salud. El Comité de Selección determinará los criterios que se 
hayan de aplicar para evaluar la labor desarrollada por el candidato o candidatos. 
2. El Premio se entregará al galardonado, o a la persona que en su ausencia lo represente, en el 
curso de una sesión de la Asamblea de la Salud. 

Artículo 5 
Presentación y selección de candidatos 

l. Cualquier administración sanitaria nacional de un Estado Miembro de la Organización 
Mundial de la Salud, así como cualquier titular del Premio, podrá proponer el nombre de un candi
dato al Premio. 
2. Las propuestas se dirigirán al Administrador, quien las presentará al Comité de Selección con 
sus observaciones técnicas. 
3. No podrá otorgarse el Premio a una persona que sea o haya sido miembro del personal de la 
Organización Mundial de la Salud ni a un miembro del Consejo Ejecutivo en ejercicio. 

Artículo 6 
Comité de Selección 

l. El Comité de Selección estará formado por el Presidente del Consejo Ejecutivo, un represen
tante del Fundador y un miembro del Consejo Ejecutivo elegido por un periodo no superior a su 
mandato, de un Estado Miembro de la Región del Mediterráneo Oriental. 
2. Para que las decisiones sean válidas, será necesaria la presencia de los tres miembros del 
Comité de Selección. El Comité decidirá por mayoría de sus miembros. 
3. Los gastos de viaje del representante del Fundador para asistir a las reuniones del Comité de 
Selección se considerará que corren a expensas de la Fundación y se reembolsarán, de acuerdo con 
las disposiciones del Administrador relativas a los viajes, con cargo a los ingresos derivados del 
capital de la Fundación. 

Artículo 7 
Propuesta del Comité de Selección 

El Comité de Selección propondrá al Consejo Ejecutivo, en sesión privada, el nombre (o 
nombres) del galardonado (o galardonados) con el Premio. Esta propuesta será examinada por el 
Consejo Ejecutivo, que decidirá quién haya de ser el galardonado, o los galardonados, con el 
Premio. 

Artículo 8 
Premio 

l. El Premio consistirá en un certificado de adjudicación y en una suma en metálico, junto con 
una placa del Fundador, que se concederán no más de una vez por año, con cargo a los intereses del 
capital de la Fundación. La suma inicialmente fijada podrá ser reajustada de vez en cuando por el 
Comité de Selección de acuerdo con la evolución del capital de la Fundación, la variación de los 
tipos de interés u otros factores pertinentes. 
2. Si el Premio se concede a más de una persona, institución u organización no gubernamental, 
la suma en efectivo se distribuirá proporcionalmente entre ellas. 
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Artículo 9 
Administrador 

l. El Administrador de la Fundación será el Director General de la Organización Mundial de la 
Salud, el cual actuará como Secretario del Comité de Selección. 
2. Serán funciones del Administrador: 

a) velar por el cumplimiento de las decisiones tomadas por el Comité de Selección en uso 
de las atribuciones que se le reconocen en los presentes Estatutos; y 

b) velar por la observancia de los Estatutos y, en general, por la buena administración de 
la Fundación, de conformidad con los presentes Estatutos. 

Artículo JO 
Revisión de los Estatutos 

A propuesta de uno de sus miembros, el Comité de Selección podrá proponer la revisión de 
los presentes Estatutos. Si los miembros del Comité la adoptan por mayoría, dicha propuesta deberá 
someterse a la aprobación del Consejo Ejecutivo. Toda modificación de los Estatutos deberá 
comunicarse a la Asamblea Mundial de la Salud en su reunión más inmediata. 

El Presidente señala que esas revisiones se comunicarán a la Asamblea Mundial de la Salud en su 
reunión más inmediata, como se estipula en el artículo 1 O de los Estatutos. 

Asimismo, informa al Consejo de que, en sus respectivas reuniones, el Comité de la Fundación 
Darling, el Comité de la Fundación Léon Bernard y el Comité de la Fundación Ihsan Dogramaci para la 
Salud de la Familia examinaron la decisión EBlOO(lO), en la que se recomienda que los comités de las 
fundaciones adopten las medidas necesarias para enmendar sus Estatutos o reglamentos a fin de sustituir 
los comités de las fundaciones por comités de selección, integrados por un reducido número de miembros. 
Respecto de la Fundación Darling y de la Fundación Léon Bernard, los comités opinaron que su composi
ción debía permanecer invariable. El Comité de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 
decidió modificar sus Estatutos. De conformidad con el artículo 8 de esos Estatutos, las revisiones se 
transmitirán a la Asamblea de la Salud para información. 

Establecimiento de un premio de una fundación regional para las investigaciones 
sobre el síndrome de Down (documento EB103/32) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que haga observaciones sobre la propuesta que figura en el 
párrafo 2 del documento EB 103/32, de establecer una Fundación del Premio para las Investigaciones sobre 
el Síndrome de Down en la Región del Mediterráneo Oriental. 

El Sr. DEBRUS, suplente del Sr. VoigtUinder (Alemania), pregunta si la gestión del premio se 
financiará con cargo a los recursos de la Región. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) expresa su inquietud por el costo de la gestión 
de los premios en general y recuerda que el Consejo examinó algunas opciones para prestar apoyo admi
nistrativo y tomó algunas decisiones al respecto. Pide aclaraciones sobre la situación del examen y se 
pregunta si el Consejo debería debatir de nuevo el asunto en su 1058 reunión en enero de 2000. Aunque 
el premio para las investigaciones sobre el síndrome de Down que se ha propuesto se gestionará a nivel de 
la Región del Mediterráneo Oriental, sigue en pie el asunto de los costos de gestión. 

La Sra. DAM, Ayudante del Secretario, dice que la OMS ha estudiado la manera de racionalizar la 
administración de los premios y que seguirá haciéndolo. Algunas propuestas aceptadas por el Consejo no 
han recogido el parecer favorable de los comités de las fundaciones. Se hará otro estudio y se presentarán 
al Consejo nuevas propuestas. 
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El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda que el Consejo confió 
la administración del premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Comité Regional para el Mediterráneo 
Oriental, y se propuso que el premio para las investigaciones sobre el síndrome de Down se administrara 
de manera análoga El dinero del premio fue donado por el fundador y su monto dependerá de los fondos 
disponibles. La sede de la OMS se encargará de la administración del dinero de la Fundación, mientras 
que la tarea de seleccionar a los candidatos que se recomendarán al Comité Regional corresponderá al 
Presidente y a los dos Vicepresidentes del Comité Regional, junto con el Presidente de las discusiones 
técnicas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado una recomendación del Comité Regional de 
la OMS para el Mediterráneo Oriental, 1 decide establecer la Fundación del Premio para las Investi
gaciones sobre el Síndrome de Down en la Región del Mediterráneo Oriental, que será administrada 
por la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental de conformidad con los estatutos 
aprobados por el Comité Regional en su 458 reunión, celebrada en octubre de 1998.2 

2. REFORMA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto suplementario del orden 
del día (continuación de la novena sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución siguiente, titulado 
Reforma de la Asamblea de la Salud, propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de la Secretaría sobre la reforma de la Asamblea de la Salud, relativo a la 

participación en su trabajo de instancias normativas de alto nivel;3 

Recordando la resolución WHA50.18, sobre las disposiciones para la organización del 
debate en sesión plenaria del informe anual del Director General; 

Tomando nota de que las disposiciones vigentes no son del todo propicias para la participa
ción de instancias normativas de alto nivel en el trabajo de la Asamblea de la Salud; 

Tomando nota además de que algunas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han 
establecido mecanismos para facilitar la interacción de instancias normativas de alto nivel en sus 
órganos rectores, 

l. APRUEBA, como medida transitoria, la propuesta de la Directora General de incorporar en 
el orden del día provisional y en el calendario diario provisional para la 528 Asamblea Mundial de 
la Salud mesas redondas ministeriales sobre las lecciones aprendidas en la acción sanitaria mundial 
con el fin de fomentar la participación de ministros de salud en los debates sobre cuestiones de 
política; 

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que evalúe la medida transitoria con miras a 
revisar las disposiciones para la organización de su trabajo en Asambleas subsiguientes, incluyendo 
medidas encaminadas a promover la interacción y la participación de ministros; 

3. PIDE a la Directora General que informe al Consejo Ejecutivo en su 1 osa reunión acerca de 
la experiencia adquirida. 

Se adopta la resolución. 4 

1 Resolución EMIRC46/R.9. 

2 Decisión EB103(13). 

3 Documento EB103/35. 

4 Resolución EB103.Rl9. 
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El Sr. VOIGTLANDER (Alemania) expresa la esperanza de que se informe rápidamente sobre el 
calendario y los temas de las mesas redondas ministeriales mencionadas en la resolución. 

3. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN: punto 8 del orden del día 
ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación de 
la décima sesión, sección 1) 

Carencia de yodo (documento EB103/27) 

La Dra. JEANFRAN<;OIS, suplente del Profesor Ménard (Francia), recuerda que en 1990 la 
Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA43.2, en que se establecía la meta de eliminar para el año 
2000 el grave problema de salud pública que representan los trastornos causados por la carencia de yodo. 
Unos 1 O años después, la carencia de yodo sigue considerándose un importante problema de salud pública 
en 129 de los Estados Miembros de la Organización. Si bien la yodación de la sal de mesa no presenta 
problemas técnicos complicados ni sus costos son prohibitivos, incluso para los países de bajos ingresos, 
ese procedimiento sigue tropezando con obstáculos, que se enumeran en los párrafos 8 y 9 del documento 
EB103/27. La OMS debe dar urgentemente un nuevo impulso a la acción para lograr la eliminación 
universal de la carencia de yodo. Si bien es demasiado tarde para conseguir el objetivo de eliminar la 
carencia de yodo como problema de salud pública para el año 2000, pueden acelerarse los progresos para 
alcanzar esa meta al comienzo del próximo siglo. Su país está dispuesto a prestar apoyo técnico y expe
riencia y a sumarse a los esfuerzos de la OMS para la eliminación de la carencia de yodo que, en su 
opinión, está a punto de ser un logro universal. 

La Dra BOUFFORD (Estados Unidos de América) apoya las observaciones de la oradora que la ha 
precedido y pide información acerca de la colaboración entre la OMS y la F AO en lo referente a acelerar 
la yodación de la sal. Señala que en el informe presentado al Consejo no figura ninguna referencia a la 
FAO a ese propósito. 

La Sra. MIDDELHOFF, suplente del Dr. van Etten (Países Bajos), observa que, si bien se han 
hecho considerables progresos, se necesita una acción sostenida para asegurar la eliminación de la carencia 
de yodo como problema de salud pública. Expresa su profundo interés por que en la 52a Asamblea 
Mundial de la Salud se proporcione más información sobre cómo consolidar los resultados positivos 
obtenidos y mantener los sistemas de vigilancia y supervisión nacionales, así como sobre la función de la 
OMS a ese respecto. Pide que el siguiente informe sobre los progresos realizados en lo que concierne a 
la carencia de yodo se presente en 2002, 1 O años después de la Conferencia Internacional sobre Nutrición. 
A ese respecto, en los Países Bajos, que en el informe se citan como exentos de los trastornos causados por 
la carencia de yodo, todavía existen algunos grupos de población con una ingesta de yodo inferior a la 
óptima. Por esa razón, se está trabajando para mejorar las medidas encaminadas a prevenir la carencia de 
yodo mediante su mayor uso en la nutrición. 

El Dr. DELANGE, Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de 
Yodo, haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que el Consejo ha colaborado con 
la OMS en la preparación del informe al Consejo y que está dispuesto a seguir haciendo aportaciones si 
fuera necesario. En el informe se exponen los espectaculares progresos realizados en la lucha contra los 
trastornos causados por la carencia de yodo y el hecho de que la meta es conseguible. Sin embargo, 
también se identifican posibles dificultades a nivel de la ejecución. Las principales necesidades para el 
futuro son las siguientes: subsanar las deficiencias en la ejecución de los programas de corrección de la 
carencia de yodo en donde sea necesario; asegurar el control de la calidad y la vigilancia de los programas 
nacionales; y garantizar la sostenibilidad de la labor que se está realizando. 



ACTAS RESUMIDAS: UNDÉCIMA SESIÓN 171 

El Consejo reafmna su adhesión a la meta de la eliminación sostenible de los trastornos yodopénicos 
para el año 2000 y para más adelante. Su objetivo sigue siendo la sostenibilidad de los programas naciona
les y ha producido un Plan de Acción Mundial1999-2001, cuyos principales componentes tienen que ver 
directamente con los problemas planteados en el informe. En particular, el Consejo confirma estar a 
disposición de los Estados Miembros y de la OMS para las siguientes actividades: la evaluación de la 
gravedad del problema a nivel de país; la elaboración de planes de acción nacionales contra la carencia de 
yodo; la evaluación y la vigilancia de los programas en curso, incluida la utilización de una furgoneta con 
equipo de ultrasonido para visitar a los niños en edad escolar de determinados sitios elegidos aleatoriamen
te en un país; la preparación de publicaciones científicas y técnicas; el establecimiento de bases de datos; 
y los aspectos de comunicación y publicidad. Hay que desplegar esfuerzos sostenidos para lograr la meta 
de eliminar la carencia de yodo, lo que constituirá un éxito sin precedentes en el campo de las enfermeda
des no transmisibles. 

La Sra. SINGH, Directora Ejecutiva, dice que el programa de lucha contra la carencia de yodo es 
uno de los que han cosechado mayor éxito visible en el campo de la nutrición. Sin embargo, quedan en 
pie varios problemas, sobre todo en relación con la vigilancia, sin la que no puede haber una cobertura 
suficiente y continua. El desafio principal en el próximo decenio es la sostenibilidad a largo plazo de los 
programas de yodación de la sal. Su éxito dependerá principalmente de la colaboración con la industria 
de la producción de sal y de la calidad de la vigilancia. La sal yodada no está llegando a todas las personas 
afectadas, sobre todo a las más desfavorecidas. Un problema conexo es la falta de instalaciones de 
laboratorio para controlar la sal y los niveles de yodo en la orina. Los productores de sal no están dispues
tos a veces a pagar la inclusión de yodato potásico en la sal de mesa. 

En respuesta a la pregunta acerca de la colaboración con la F AO, la oradora explica que, si bien esa 
Organización trabaja activamente en otros programas nacionales de micronutrientes, como los que se 
ocupan de la carencia de vitamina A y de hierro, en los de lucha contra la carencia de yodo no desempeña 
un papel tan marcado. Sin embargo, señala que la F AO ha apoyado el establecimiento de laboratorios de 
inocuidad de los alimentos para vigilar la yodación de la sal en varios países. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que si la colaboración con la F AO ha sido 
productiva, unos esfuerzos más sistemáticos por parte de la Directora General para hacer participar a ese 
organismo en las actividades de lucha contra la carencia de yodo tal vez puedan acelerar los progresos para 
conseguir su objetivo. 

La DIRECTORA GENERAL dice que, como explicó la Sra. Singh, la F AO ya participa en algunos 
aspectos de esa labor. Está prevista una reunión con el Director General de la F AO para construir un 
programa más amplio de colaboración. 

Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y grupos de estudio (incluido el 
informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos) 

Evaluación de residuos de ciertos fármacos de uso veterinario en los alimentos 
(documentos EB103/28, EB103/28 Corr.l y EB103/28 Add.l) 

La Sra. JEAN (Canadá) dice que su país concede gran importancia a la contribución de la OMS a 
la labor de la Comisión del Codex Alimentarius, entre otras cosas por conducto del Comité Mixto 
F AO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. Considera que esa labor es esencial para garantizar la 
inocuidad de los productos alimenticios que circulan en el comercio internacional. Apoya la formulación 
de una recomendación para ampliar las actividades de la OMS en la esfera de la inocuidad de los alimentos 
mediante la convocación de un órgano integrado por expertos en los aspectos microbiológicos de la 
inocuidad de los alimentos. 
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La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) hace suyas esas observaciones sobre la impor
tancia de las actividades de la OMS en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos y apoya la creación 
de un comité de expertos. Se va a proporcionar a la OMS los servicios de un especialista científico de los 
Estados Unidos de América para que ayude en la evaluación de los peligros biológicos en el suministro de 
alimentos. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) dice que sólo unas pocas instituciones científicas son capaces de 
realizar la evaluación de residuos de ciertos fármacos de uso veterinario en los alimentos. Los Estados 
Miembros se beneficiarían en gran medida si la OMS o la F AO pudieran proporcionar más apoyo técnico 
en esa esfera. 

El Dr. YOUNES, Programa de Fomento de la Seguridad Química, respondiendo a las observacio
nes, dice que la labor de la OMS en ese campo está encaminada a asegurar que los países, independiente
mente de su capacidad de realizar evaluaciones de riesgos, tengan acceso a la información necesaria para 
ftiar normas nacionales. La cooperación con la F AO proseguirá a ese respecto. En cuanto a la dificultad 
de medir los residuos en los alimentos, mencionada por el Dr. Wasisto, señala que se informará a los 
colegas de la OMS en la F AO de la necesidad de proporcionar acceso a servicios de laboratorio a los 
países que lo requieran, y que él mismo trabajará con la F AO a tal fin. 

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia (documentos EB 103/24, 
EB103/28, EB103/28 Corr.l y EB103/28 Add.l) 

El PRESIDENTE recuerda que este tema se examinará conjuntamente con el de las orientaciones 
revisadas para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas causantes de dependencia en relación 
con la fiscalización internacional, en el ámbito del punto 3 del orden del día provisional, Asuntos técnicos 
y sanitarios. Señala a la atención el proyecto de decisión que figura en el párrafo 2 del documento 
EB103/24. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) propone modificar el proyecto de decisión 
mediante la inserción de la expresión «cualquier Estado Miembro» antes de «informa» en el subpárrafo 1) 
y del siguiente párrafo adicional: 

El Consejo Ejecutivo, habida cuenta de la necesidad de actualizar las directrices por él 
adoptadas en su 85a reunión y, en particular, de aclarar las funciones de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y 
del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, decide, además, pedir a la Secretaría que 
examine y revise las directrices, según sea necesario, para que el Consejo las adopte en una futura 
reunión. 

Las enmiendas se refieren específicamente a la información que figura en el anexo del documento 
EB 103/28, en el que se exponen las conclusiones y recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS 
en Farmacodependencia, incluida una recomendación para que se modifique el procedimiento de examen 
de tramitación acelerada de determinadas drogas y se menciona la necesidad de una revisión más amplia 
de las orientaciones existentes. Las enmiendas tendrán por objeto dar carácter formal a una modificación 
del procedimiento de tramitación acelerada y pedir al Consejo que apoye un examen oficial de las orienta
ciones. 

El procedimiento de tramitación acelerada puede ser útil y se proponen dos criterios para acortar el 
procedimiento de examen. Los Estados Unidos de América han aplicado los criterios existentes hasta 
ahora y estiman que, si se considera necesario un tercer criterio, debe modificarse la redacción de la 
decisión EB93(16). Tal es la finalidad de la primera enmienda propuesta. 

El reconocimiento de la utilidad terapéutica debe dejarse en manos de los Estados Miembros y no 
puede llevarse a cabo unilateralmente por parte de la Secretaría La decisión de si una sustancia tiene o no 
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utilidad terapéutica es una decisión nacional que dice relación no sólo a la ciencia sino también a la 
legislación y a la normativa nacionales. Si un país tiene una droga o sustancia en el mercado o en ensayo 
clínico, ese producto debe someterse al procedimiento actual de examen en dos fases. 

La segunda enmienda está motivada por la compleja relación entre el Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas, de 1971, y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotró
picas, de 1988. Si bien las orientaciones se revisaron por última vez en 1990, no abordan ninguna de las 
cuestiones relacionadas con la Convención de 1988. El debate del Comité de Expertos sobre la efedrina 
reveló cierta confusión acerca de qué normas se tuvieron en cuenta en la recomendación sobre la fiscaliza
ción de ese producto. El objeto de la enmienda es evitar esa confusión solicitando al Consejo que pida al 
Comité de Expertos que haga un examen más amplio de las orientaciones. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habida cuenta de la necesidad constante de adoptar prontas 
medidas internacionales de reglamentación para responder a las modalidades cambiantes del abuso 
de fármacos, decide que la aplicación de las directrices revisadas, por él adoptadas en su 85" reu
nión, para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas causantes de dependencia en 
relación con la fiscalización internacional, aplicación ulteriormente modificada por el Consejo en 
su 93" reunión, se modifique de nuevo de la manera siguiente: 

1) si z) se recibe una notificación de una Parte en la Convención Única sobre Estupefa
cientes (1961) o en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971), ii) hay una petición 
explícita de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas respecto a la fiscaliza
ción internacional de alguna sustancia psicoactiva, o iiz) cualquier Estado Miembro informa 
a la OMS de que una sustancia es fabricada clandestinamente, entraña un muy serio riesgo 
para la salud pública y la sociedad y carece de utilidad terapéutica reconocida, el Comité de 
Expertos en Farrnacodependencia deberá realizar un examen crítico de esa sustancia lo antes 
posible, sin que se requiera un examen previo; 
2) en todos los demás casos, sólo se hará un examen crítico después de que la sustancia 
en cuestión haya sido sometida a examen previo y seleccionada para que el Comité de 
Expertos realice un examen crítico. 
El Consejo, habida cuenta de la necesidad de actualizar las directrices por él adoptadas en su 

85" reunión y, en particular, de aclarar las funciones de la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y del Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas de 1971, decide, además, pedir a la Directora General que examine y revise 
las directrices, según sea necesario, para que el Consejo las adopte en una futura reunión. 1 

Reforma del sistema de las Naciones Unidas (documento EB103/29) 

La Dra AL VIK (Noruega) sugiere que una mayor coordinación y cohesión entre las organizaciones 
y órganos del sistema de las Naciones Unidas serviría de ayuda a los gobiernos, sobre todo en la esfera de 
la salud, donde participan diversos organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones. Por eso 
acoge con satisfacción la participación de representantes de la OMS en el Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) en los 18 países piloto, así corno la conclusión que figura 
en el informe de que la experiencia de la OMS durante la fase experimental ha sido positiva. 

Si embargo, por una serie de razones agradecería que se hiciera un examen más profundo y analítico 
de la experiencia de la OMS en esa actividad. El historial de los esfuerzos de la Organización en lo que 
respecta a la coordinación a nivel de país no siempre ha sido excelente. No todos los organismos especiali
zados de las Naciones Unidas tienen una función tan vital que desempeñar en la cooperación para el 
desarrollo corno la OMS. Visto que la Directora General ha mencionado en varias ocasiones que la 
asociación con otros actores constituye una prioridad, podría esperarse una iniciativa en esa dirección a 
nivel de país. 

1 Decisión EB103(5). 
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La OMS podría muy bien convertirse en modelo para otros organismos especializados que han 
iniciado una reforma, por lo que su desempeño y experiencia adquieren una importancia mucho mayor. 
Propone, pues, que este asunto figure en el orden del día de una futura reunión del Consejo, de manera que 
pueda ser objeto de un debate más amplio. 

El Sr. MOUT, suplente del Dr. van Etten (Países Bajos), hace suyas las observaciones formuladas 
por la Dra. Alvik, congratulándose de la participación de la OMS en el MANUD y apoyando ese concepto. 
Es necesaria la retroinformación sobre las expectativas y sobre la experiencia adquirida. El MANUD 
puede ser una excelente plataforma para las actividades periféricas; existen grandes oportunidades para 
establecer sinergias entre la OMS, que tiene un mandato técnico, y organizaciones cuya labor está más 
centrada en el aspecto de la ejecución. 

El orador apoya la propuesta de incluir esa cuestión en el orden del día del Consejo, sugiriendo 
además que en la documentación de la 52" Asamblea Mundial de la Salud podría figurar provechosamente 
un análisis más a fondo. Ello facilitaría la consulta de los delegados con los colegas en sus países que 
están en relación con otros organismos dentro del sistema de las Naciones Unidas, con lo cual se mantiene 
vivo el proceso del MANUD. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como representante del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, comparte las observaciones de los dos oradores que le han precedido sobre la impor
tancia del MANUD. Apoya las propuestas de que prosigan los debates en el Consejo y de que se presente 
a la Asamblea de la Salud una documentación más detallada sobre ese proceso. 

El Dr. RAHMAN, suplente del Profesor Khan (Bangladesh), dice que el proceso de establecimiento 
del MANUD es particularmente importante porque la mayoría de los países en desarrollo sigue teniendo 
un acceso muy limitado al capital privado y dependen de una reserva cada vez menor de asistencia oficial 
para el desarrollo. En varias resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas se ha establecido 
el requisito de que los distintos fondos, programas y organismos especializados se comprometan a trabajar 
juntos, integrando el apoyo que presta el sistema de las Naciones Unidas en el proceso de desarrollo de los 
países beneficiarios. 

La contribución de la OMS al MANUD consiste en poner a su disposición su competencia técnica 
Parece que la experiencia ha sido positiva. El grupo interinstitucional que ha examinado la evaluación de 
la experiencia del MANUD en los 18 países piloto ha señalado que éste representa un dispositivo progra
mático estratégico que permite al sistema de las Naciones Unidas actuar con una perspectiva, un propósito 
y un enfoque comunes, en respuesta a las prioridades de desarrollo de un país. Está de acuerdo con ese 
grupo en que las directrices del MANUD necesitan revisión y que su aplicación debe aunar a los gobier
nos, los fondos y programas de la Naciones Unidas, los organismos especializados, las instituciones de 
Bretton Woods, los donantes multilaterales y bilaterales y la sociedad civil, con inclusión de las organiza
ciones no gubernamentales. 

El orador señala a la atención la propuesta de reforma del Secretario General, que indica que, en el 
contexto de las operaciones de desarrollo, las Naciones Unidas deben fomentar una mayor cooperación con 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos regionales de desarrollo. El 
proyecto del Gabinete sobre las fórmulas de asociación para el desarrollo del sector sanitario ha identifica
do también al Banco Mundial, al FMI y a los bancos regionales como posibles asociados. 

La OMS debe participar de manera activa y por igual en el proceso del MANUD, tanto por conducto 
del CAC como a nivel de país; en particular, debe participar en la formulación de las directrices revisadas 
del MANUD y en la realización de evaluaciones comunes de los países. La OMS debe ser parte oficial del 
Grupo de Desarrollo de la Naciones Unidas. De hecho, la OMS ya participa en el proceso por conducto del 
ONUSIDA y tiene previsto, mediante el Comité Coordinador sobre Salud, cooperar estrechamente con el 
UNICEF y el FNUAP, importantes colaboradores del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas. Ha 
llegado el momento de que la OMS tome una firme decisión sobre el papel que desempeña. El orador 
expresa la esperanza de que el Consejo autorice a la Directora General a adoptar las medidas apropiadas. 
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La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) apoya las observaciones y recomendaciones de 
la Dra. Alvik y del Sr. Mout. Respalda decididamente la iniciativa de la Directora General de alentar a los 
representantes de la OMS en los países piloto a que participen activamente en la labor del MANUD, y 
expresa su profundo interés por recibir el informe sobre los resultados de la fase piloto. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) hace suyas las opiniones de los oradores precedentes acerca del 
MANUD y señala cómo la participación activa en el proceso de reforma de las Naciones Unidas permitirá 
a la OMS asumir una función de liderazgo en las actividades de las Naciones Unidas en materia de salud. 
Considera que el informe presentado en el documento EB 1 03/29 es una descripción preliminar de activida
des y expresa su interés por disponer de un informe más completo en la siguiente Asamblea de la Salud, 
en el ámbito del punto del orden del día sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubemamentales, en el que se analicen los resultados de la fase piloto del 
MANUD y se defma un criterio estratégico para asegurar la participación de la OMS. Está seguro de que, 
con un análisis más a fondo, los representantes de la OMS se sentirán estimulados no sólo para participar 
en el MANUD sino para formar activamente parte de él como motores de progreso. 

La Sra. CHAIDL-GRAF (ONUSIDA) dice que el ONUSIDA, creado en 1994 por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas para dar una respuesta de todo el sistema a la creciente 
epidemia de VIH/SIDA, se cita a menudo como ejemplo de la reforma de las Naciones Unidas en acción. 
El ONUSIDA participa en las actividades del MANUD a nivel de país; un buen ejemplo de la cooperación 
entre la OMS y el ONUSIDA a ese respecto es el proyecto del MANUD en Ghana, que identificó la salud 
y el VIH/SIDA como dos de las ocho esferas temáticas importantes que exigen una acción conjunta por 
parte del equipo del país. 

La oradora acoge con satisfacción la decisión de la OMS de asegurar que la acción para combatir 
el VIH/SIDA entre en el marco principal de actividades de la Organización. La labor realizada por la 
OMS y demás copatrocinadores es sumamente importante para el logro general del ONUSIDA. 

En una reunión del ONUSIDA y de sus copatrocinadores, celebrada en marzo de 1998, con objeto 
de evaluar los progresos realizados y las actividades para mejorar los vínculos de asociación, se acordó la 
preparación de un plan de trabajo conjunto y un presupuesto para el periodo 2000-2001 que asegurara una 
mayor sinergia mediante una división del trabajo más práctica y eficiente. Se programó celebrar una 
reunión de seguimiento en febrero de 1999 para examinar los planes de los seis copatrocinadores y de la 
Secretaría del ONUSIDA, cuyos resultados se presentarán en abril al Comité de Organizaciones Copatroci
nadoras y después, en junio de 1999, a la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA. 

La OMS, que actualmente preside el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras, respaldó y alentó 
el proceso conjunto de elaboración del presupuesto y el plan de trabajo. Además, la OMS sigue prestando 
apoyo a nivel de país en lo que respecta a la coordinación; vale la pena señalar que más del 50% de los 
grupos temáticos de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA están actualmente presididos por Represen
tantes de la OMS. 

En el futuro próximo, el ONUSIDA y sus copatrocinadores se centrarán en el fortalecimiento de los 
vínculos de asociación en África para contrarrestar el enorme aumento de la epidemia de VIH/SIDA en 
algunos países. En una reunión celebrada recientemente en los Estados Unidos de América se examinó 
la necesidad de redoblar los esfuerzos en esa región. La oradora espera que los miembros del Consejo 
sigan sosteniendo esos esfuerzos, particularmente por conducto de las oficinas regionales. 

Como conclusión, la oradora anuncia que el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas se convertirá en un futuro próximo en el séptimo copatrocinador del ONUSIDA. 
El ONUSIDA tiene interés en continuar trabajando con el grupo ampliado de copatrocinadores en el 
contexto de la reforma de todo el sistema de las Naciones Unidas. 

La DIRECTORA GENERAL comunica que la importancia de la reforma del sistema de las Nacio
nes Unidas quedó reflejada en la recién terminada Cumbre Económica Mundial, celebrada en Davos, a la 
que asistieron el Secretario General de las Naciones Unidas y representantes de alto nivel de las institucio
nes de Bretton Woods. El actual Secretario General ha trabajado muy activamente desde que entró en 
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funciones en la reforma dentro de las Naciones Unidas, para asegurar su participación en el proceso de 
mundialización, teniendo en cuenta que el sector privado y la sociedad civil, además de los gobiernos, 
tienen un gran efecto en los acontecimientos. 

La oradora está de acuerdo en la conveniencia de que se presente un informe más completo a la 
Asamblea de la Salud. En él podría figurar la labor adicional realizada, la reunión del CAC prevista para 
abril de 1999 y los resultados de las reuniones personales que tiene la intención de celebrar con dirigentes 
de otros organismos y con el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, cuya función es impor
tante respecto del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas. 

Como el MANUD y otros procesos se implantarán a nivel de país, es importante que las distintas 
organizaciones expongan muy claramente sus intenciones generales. Durante sus viajes, incluso antes de 
tomar posesión del cargo, solía preguntar a las personas en los países cómo veían la colaboración entre los 
órganos de las Naciones Unidas. Las respuestas fueron generalmente positivas, pero en algunos casos 
comprobó que había confusión y desconocimiento de los beneficios del proceso. Este cuadro ha variado 
en función de las circunstancias locales, de las personalidades y de la medida en que la sede de las 
diferentes organizaciones se ha mantenido en comunicación sistemática con los que trabajan a nivel de 
país. 

La reforma de las Naciones Unidas es uno de los puntos del orden del día de la reunión prevista de 
representantes de la OMS a la que ya ha aludido. Dicha reunión brindará la oportunidad para que los 
representantes de la OMS, los Directores Regionales, el personal del grupo orgánico Relaciones Externas 
y Órganos Deliberantes y ella misma compartan experiencias a nivel de país, examinen prácticas óptimas 
y analicen otros procedimientos. La reunión constituirá una parte importante del programa de renovación 
y contribuirá a fomentar la coherencia en la OMS. 

En los proyectos principales, a saber, Hacer retroceder el paludismo y la Iniciativa «Liberarse del 
tabaco», se ha subrayado frrmemente la creación de alianzas con otras partes interesadas. Para el proyecto 
Hacer retroceder el paludismo, por ejemplo, ya existe una alianza entre el Banco Mundial, el PNUD, el 
UNICEF y la OMS, que incluye el sector privado. Se trata de un esfuerzo práctico de colaboración del 
sistema de las Naciones Unidas, en el que figuran las instituciones de Bretton Woods. 

La oradora informa de su reunión, la primera de un Director General de la OMS, con el Director 
Gerente del Fondo Monetario Internacional. El FMI, el Banco Mundial y la OMS están trabajando juntos 
para analizar los programas y las situaciones en los países a fin de centrar el interés en las repercusiones 
sociales de las restricciones financieras. El proceso de reforma de las Naciones Unidas debe ser pedido y 
dirigido por los gobiernos. Es en los gabinetes de los gobiernos donde mejorará la cooperación interminis
terial. Los delegados nacionales ante las diferentes instituciones de las Naciones Unidas deben actuar 
concordemente, cualquiera que sea el ministerio al que pertenezcan. Señala que tuvo la oportunidad de 
comentar ese aspecto con el Secretario General de las Naciones Unidas al examinar su experiencia como 
Primer Ministro en la dirección de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo para 
entender cómo integrar los problemas ambientales en el proceso de desarrollo y velar por que en esa 
integración se tengan en cuenta todos los sectores. Si bien la reforma de las Naciones Unidas ha continua
do durante varios años, con el apoyo entusiasta de una serie de países, los asuntos sanitarios todavía no 
están integrados suficientemente en la mentalidad de otras organizaciones que tienen repercusiones en la 
salud y en el desarrollo en todo el mundo. Señala que hará todo lo posible para asegurar que la reforma 
funcione, para estimular la integración de los organismos especializados en ese enfoque y para fomentar 
criterios prácticos y pragmáticos a nivel de país. Al mismo tiempo, es importante establecer las alianzas 
adecuadas a escala mundial, por ejemplo, con el Banco Mundial, el UNICEF y el PNUD. La OMS va 
activamente en pos de ese enfoque, y el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas visitará la 
OMS en febrero de 1999 para tratar el asunto y estudiar otras medidas que puedan tomarse para fortalecer 
los vínculos entre Nueva York y Ginebra. El Secretario General ha constituido un gabinete integrado por 
los jefes de las organizaciones de las Naciones Unidas, como el UNICEF y el FNUAP, que trabajan en 
relación directa con la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se reúne generalmente en Nueva 
York. La Alta Comisionada para los Refugiados y otros jefes de órganos auxiliares del Consejo Económi
co y Social de las Naciones Unidas participan en las reuniones mediante los servicios de videoconferencia. 
Hasta ahora no se ha encontrado un sistema para hacer participar a los organismos especializados y hay 
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que buscar una solución, quizá por conducto del CAC. Mientras más comparta la OMS las experiencias 
de sus Representantes, de las oficinas regionales y de la Sede, mejor podrá ejecutar y mejorar la reforma 
de las Naciones Unidas. 

La sesión se celebra en privado de 11.15 a 11.30 horas, en que se reanuda en sesión pública. 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (documento EB 1 03/30) 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) se felicita de los esfuerzos por elaborar una 
estrategia para la OMS sobre los aspectos relativos a la salud del Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo. Recuerda que el Consejo criticó informes anteriores por considerarlos una simple 
enumeración de actividades, sin indicación alguna de una estrategia para el futuro. Refiriéndose al 
párrafo 14 del documento, observa que se ha previsto una consulta para el primer semestre de 1999 y 
sugiere que sería provechoso que el Consejo recibiera en enero de 2000 un informe de los progresos 
realizados en la estrategia general que se ha elaborado. 

El Sr. MOUT, suplente del Dr. van Etten (Países Bajos), expresa su satisfacción por la labor 
realizada por la OMS respecto de la salud de las poblaciones indígenas. Refiriéndose al párrafo 6 del 
documento, comparte la preocupación de que a mitad del decenio aún no se haya preparado el programa 
de acción para lo que resta del Decenio y más adelante. Pide que, una vez hecho, el documento pertinente 
se presente al Consejo. 

La Sra. JEAN (Canadá) expresa también su satisfacción por el informe. En particular, elogia la 
participación de funcionarios de la OMS en el foro celebrado durante el decimosexto periodo de sesiones 
del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas. El Comité sobre la Salud de las Poblaciones Indígenas 
apoya el ulterior desarrollo de un programa completo de acción para lo que resta del Decenio, así como la 
elaboración y ejecución de programas y actividades prácticos y eficaces como los que se mencionan en los 
párrafos 8 a 13 del informe. El Canadá desearía recibir más información acerca de la consulta prevista 
para el primer semestre de 1999 (párrafo 14 del informe). 

La Sra. SINGH, Directora Ejecutiva, confirma que dicha consulta tiene por objetivo lograr un 
consenso sobre elementos estratégicos fundamentales para la protección y promoción sostenibles de la 
salud de las poblaciones indígenas durante el Decenio y más adelante. Una vez elaborada la estrategia se 
informará de sus pormenores a los miembros del Consejo. Un informe de los resultados de la consulta 
estaría listo con tiempo para la 1 os• reunión del Consejo, que se celebrará en enero de 2000. Se está 
preparando un informe con un esbozo del programa de trabajo para lo que queda de Decenio, que a su 
debido tiempo se pondrá a disposición del Consejo. 

El Consejo toma nota del informe. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección (documento EB 103/31) 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo, al examinar los informes de la Dependencia Común de 
Inspección, tal vez desee considerar si no sería útil que, en el futuro, el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas examine esos informes más detalladamente antes de que pasen a la consideración 
del Consejo. 

La Dra. AL VIK (Noruega) señala que las observaciones escritas sobre el primer informe ( documen
to JIUIREP/9711) entrañan que las recomendaciones para promover una presencia de las Naciones Unidas 
más unificada a nivel de país, principalmente por conducto de un Coordinador Residente con autoridad 
para que hable en nombre de todo el sistema de las Naciones Unidas, no han tenido plenamente en cuenta 
la misión tan especial en la esfera de la salud que tiene la OMS en virtud de su Constitución, pudiendo 
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delegar sólo unos pocos elementos a otras entidades de las Naciones Unidas, y dice que la cuestión clave 
no debe ser cómo la Organización puede proteger esa insustituible misión, sino mas bien cuál es la mejor 
manera de que el sistema de las Naciones Unidas pueda prestar una asistencia coordinada a los países en 
el campo de la salud. La oradora expresa la esperanza de que esa observación no revele algo de renuencia 
por parte de la OMS a desempeñar una función activa en los esfuerzos que se están realizando para lograr 
el objetivo importante de un sistema de las Naciones Unidas más unificado y coordinado a nivel de país. 

El Sr. DEBRUS, suplente del Sr. VoigtUinder (Alemania), dice que la Dependencia Común de 
Inspección formuló valiosas recomendaciones en sus seis informes, en particular la recomendación que 
figura en el documento JIU/R.EP/97 /5, de aumentar en cierta medida la contratación externa, que considera 
equilibrada y respetuosa de los sentimientos de los afectados. Como aparece en la figura 2 de ese informe, 
una mayor contratación externa generaría ahorros adicionales que podrían dedicarse a la ejecución del 
programa de trabajo. Si bien las observaciones escritas han reconocido la importancia de la contratación 
externa, deplora que se haya dudado de la calidad de los datos utilizados en ese informe. El procedimien
to, según tiene entendido, consiste en que los proyectos de los informes de la Dependencia Común de 
Inspección se entregan por adelantado a la Organización para que formule observaciones oficiosas, de 
manera que habría sido posible plantear la cuestión de la calidad de los datos en una fase anterior. 

La Dra. SANOU IRA (Burkina Faso), observando que, según el primer informe (documento 
JIU/R.EP/9711 ), la fmalidad de fortalecer la representación sobre el terreno es promover una presencia de 
las Naciones Unidas más unificada, pero no necesariamente unitaria, destaca la importancia de tener 
presente esto último para que la OMS no pierda los beneficios que le confiere su actual estructura descen
tralizada, especialmente el apoyo a la cooperación técnica prestado por la presencia de los representantes 
de la OMS en los países. 

La Sra. KERN, Directora Ejecutiva, está de acuerdo en que sería provechoso que, en el futuro, el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas dedique más tiempo a examinar los informes de la 
Dependencia Común de Inspección. 

En respuesta a las observaciones de la Dra. Alvik, asegura a los miembros del Consejo que la 
Organización apoya plenamente el enfoque general adoptado para fomentar una presencia del sistema de 
las Naciones Unidas más unificada a nivel de país. Está de acuerdo con el Sr. Debrus en que hay un gran 
potencial de contratación externa; ese tema se estudiará en los exámenes que se van a realizar los próximos 
meses. La observación acerca de la calidad de los datos utilizados en el informe obedeció a que las 
reservas expresadas por la Organización durante la fase de redacción no se tomaron en cuenta. A la vez 
que concuerda con la Dra. Sanou Ira en que los Representantes de la OMS desempeñan una función 
importante, la oradora hace hincapié en que esa función debe desempeñarse en el contexto de todo el 
sistema de las Naciones Unidas. 

La clonación y la salud humana 

El Dr. FRENK, Director Ejecutivo, examinando la posición actual de la Organización en relación 
con la clonación, recuerda que tanto la Asamblea Mundial de la Salud como el Consejo declararon 
éticamente inaceptable la clonación humana con fines reproductivos y condenaron su posible utilización, 
considerándola contraria a la dignidad y la integridad humanas (resoluciones WHA50.37, WHA51.10 y 
EB10l.R25). En aplicación de la resolución WHA51.10, el Director General designó al Profesor A. S. 
Daar (Omán) y al Profesor J. F. Mattei (Francia) para que prepararan un informe sobre las aplicaciones 
actuales y posibles de la clonación y sobre las diversas cuestiones que plantean, con un mandato que 
abarcaba todo el campo de la manipulación genética en los aspectos de interés para la salud humana. En 
octubre de 1998, un pequeño grupo de trabajo de expertos independientes y gubernamentales se reunió en 
la OMS para examinar un primer proyecto de informe que comprendía un texto descriptivo y propuestas 
de recomendaciones a la OMS y a los Estados Miembros sobre la base del trabajo realizado por los 
órganos deliberantes y los programas técnicos de la OMS. En la actualidad, los miembros del grupo de 
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trabajo siguen elaborando la parte descriptiva del informe, cada uno de ellos en su respectiva esfera de 
interés y de competencia. El proyecto de principios rectores y de recomendaciones que constituirá el 
núcleo del informe oficial que la Directora General presentará a la 52a Asamblea Mundial de la Salud se 
ha sometido al Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias para que formule observaciones y sugeren
cias, y también se está facilitando a grupos de expertos relacionados con otros programas de la OMS, en 
particular los que se ocupan de la salud reproductiva, las enfermedades infecciosas, las enfermedades 
tropicales y la genética. El proyecto de principios rectores tiene por objeto orientar a la OMS y a sus 
Estados Miembros al abordar los problemas científicos y éticos actuales derivados de la evolución de la 
genética y de la respuesta de la sociedad a esas preocupaciones. Los principios rectores propuestos se 
basan en valores fundamentales tales como la dignidad, los derechos humanos y la libertad, invocados en 
la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, así como en los principios de la ética 
médica. El objetivo es velar por que esos valores se incorporen en las políticas de la OMS y en sus 
actividades en campos de la genética relacionados con la salud humana. 

Una parte importante del mandato de los relatores es la identificación de cuestiones de interés 
específico para los países en desarrollo. El proyecto de informe y las recomendaciones destacan los 
campos en los que esos países podrían aprovechar plenamente sus recursos genéticos y propone métodos 
que podrían reducir la brecha tecnológica entre los países industrializados y los países en desarrollo. 
Además, los países en desarrollo, con independencia de su actual nivel de desarrollo tecnológico, tienen 
un derecho intrínseco a participar en el debate mundial sobre los principios y prácticas relativos a la 
genética y a la salud humana. 

El proyecto de informe destaca también que, si bien las intervenciones genéticas permiten albergar 
grandes esperanzas de mejora de la salud humana, hay que estar vigilantes para que no favorezcan el 
racismo, los estereotipos, la estigmatización, la discriminación o el desarrollo de políticas sociales insolida
rias; asimismo, reitera que la clonación para la replicación de seres humanos es éticamente inaceptable y 
contraria a la dignidad y la integridad humanas; y recomienda que prosiga la elaboración de las considera
ciones éticas, científicas, sociales y jurídicas, que constituyen la base de este llamamiento a favor de la 
prohibición de la clonación con fines reproductivos. Según el proyecto de informe, el término «clonación» 
puede aplicarse no sólo a organismos maduros íntegros sino al ADN, los genes, las células, los tejidos, los 
órganos, los embriones y los fetos y que cuando se hable de clonación hay que distinguir esos niveles. 

Las principales preocupaciones destacadas en las recomendaciones propuestas guardan relación con 
lo siguiente: la inocuidad y la aceptabilidad ética de los procedimientos utilizados, tanto en las investiga
ciones como en las aplicaciones clínicas; la necesidad de que la investigación y el desarrollo en el campo 
de la genética vayan acompañados de la educación del público y de un debate en el que participen todos 
los sectores interesados de la sociedad; la importancia de asegurar que los avances estén cubiertos por las 
medidas jurídicas y de reglamentación específicas que sean necesarias para prohibir la clonación humana 
con fmes reproductivos. 

Como medidas futuras, el informe recomienda lo siguiente: establecer un centro integrado de 
recursos de genética dentro de la OMS para facilitar a los países información y asesoramiento en ese 
campo; formular una declaración de la OMS sobre los aspectos médicos y de salud pública de la genética, 
utilizando como punto de partida los principios rectores y recomendaciones del informe, la Declaración 
Preliminar de la OMS sobre los Aspectos Éticos de la Genética Médica, el Proyecto de Directrices sobre 
Asesoramiento Genético, y otros documentos pertinentes; asignar al Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana la tarea de revisar y evaluar los 
últimos avances técnicos de la reproducción asistida y sus repercusiones éticas y sociales; y aplicar las 
recomendaciones del Grupo Especial de la OMS sobre Trasplante de Órganos y de la Reunión Consultiva 
de la OMS sobre Xenotrasplantes. 

Se están celebrando consultas sobre la elaboración de principios y orientaciones, actualmente 
mediante correo postal o electrónico, con autoridades y gobiernos nacionales, instancias nacionales de 
asesoramiento y organizaciones internacionales pertinentes, órganos profesionales y científicos y otros 
grupos. La participación de los Estados Miembros de la OMS en este proceso de consultas es esencial. 
Se facilitará a los miembros del Consejo que lo soliciten una versión abreviada, disponible en francés y en 
inglés, del informe del grupo de trabajo, con el ruego de que hagan llegar por escrito sus observaciones y 
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sugerencias antes del final de febrero de 1999, de modo que sus opiniones puedan aparecer reflejadas en 
el informe de la Directora General a la 52a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la 
resolución WHA51.1 O. 

El PRESIDENTE observa que este es un tema importante y que ha suscitado un gran debate en el 
pasado. El Consejo habrá acogido con satisfacción la oportunidad de examinar algunas de las cuestiones 
presentadas por escrito antes de que ese punto se someta a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. FRENK, Director Ejecutivo, dice que se ha preparado un resumen del informe del grupo de 
trabajo, que está a disposición de los miembros del Consejo. Expresa su satisfacción por que se pueda 
ampliar aún más el proceso de consulta e incorporar en ese informe las observaciones que los miembros 
del Consejo deseen formular. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que le preocupa que las consultas se vayan 
a realizar electrónicamente, lo que significa que quedarán excluidos los países que no utilizan esos 
servicios. La oradora animaría a la Secretaría a que estudiara la posibilidad de realizar las consultas por 
correo o por algún otro medio. 

4. CLAUSURA DE LA REUNIÓN: punto 9 del orden del día 

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurada 
la reunión. 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 




