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SIGLAS 

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

ACNUR 
ASEAN 
CAC 
CCIS 
ene 
CIOMS 
FAO 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONUSIDA 
OOPS 

OPS 
OSP 
OVA 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 

-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
-Asociación de Naciones del Asia Sudorienta} 
- Comité Administrativo de Coordinación 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- 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 Monetario Internacional 
-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, jui
cio 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 títu
los de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCIÓN 

La 1073 reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 15 al 22 de 
enero de 200 l. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las actas resu
midas de los debates del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, y la composi
ción de los comités y grupos de trabajo. Las resoluciones y decisiones, con sus correspondientes ane
xos, se publican en el documento EB107/2001/REC/l. 
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ORDEN DEL DÍA1 

Punto N° 

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

2. Informe de la Directora General 

• Observaciones y preguntas 

3. Asuntos técnicos y sanitarios 

3.1 Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño 
(decisión WHA53(10)) 

3.2 Promoción de la salud 

3.3 Enfermedades transmisibles 

• Seguridad sanitaria mundial: alerta y respuesta ante epidemias 

• Lucha contra la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo 

3.4 Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud 

• Recursos humanos2 

• Alianzas con dispensadores de atención sanitaria no gubernamentales 

3.5 Notificación de información sobre la salud de las poblaciones 

3.6 Evaluación del desempeño de los sistemas de salud 

• Informe sobre la salud en el mundo 2000 

• Informe sobre la salud en el mundo 2001 

4. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2002-2003 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión ( 15 de enero de 2001 ). 

2 Inclusive Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resolución WHA49.1 ). 
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5. Asuntos financieros 

5.1 Contribuciones señaladas 

• 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 

• Arreglos especiales para la liquidación de atrasos 

5.2 Ingresos ocasionales 

5.3 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

5.4 Normas de Gestión Financiera 

6. Asuntos de personal 

6.1 Recursos humanos 

• Informe anual 

• Desarrollo de políticas 

• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

• Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

6.2 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestio
nes relacionadas con la política de personal y las condiciones de servicio 

7. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales 

8. Otros asuntos administrativos 

8.1 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Organizaciones no gubernamentales 

• Premios 

• Otros asuntos 

8.2 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

8.3 Directrices sobre la colaboración con el sector privado para lograr resultados de salud 
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8.4 Asuntos relativos a los órganos deliberantes 

• Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

• Reuniones futuras 

9. Asuntos para información 

10. 

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

9.2 Hacer Retroceder el Paludismo 

9.3 Reducir los riesgos del embarazo 

9.4 Salud mental 2001 

9.5 Erradicación de la poliomielitis 

9.6 VIH/SIDA 

9.7 Convenio marco para la lucha antitabáquica 

9.8 Seguridad de las inyecciones 

Clausura de la reunión 
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LISTA DE DOCUMENTOS 

Orden del día 1 

Alocución de la Directora General ante el Consejo Ejecutivo en su 
1 07a reunión 

Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño 

Promoción de la salud 

Seguridad sanitaria mundial: alerta y respuesta ante epidemias 

Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud: recursos humanos 

Alianzas con organizaciones no gubernamentales 

Medición y notificación del estado de salud de las poblaciones 

Evaluación del desempeño de los sistemas de salud 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros 
con atrasos de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución 

Ingresos ocasionales 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles2 

Normas de Gestión Financiera3 

Recursos humanos: informe anual, 2000 

Recursos humanos: desarrollo de políticas - Confirmación de las modi
ficaciones del Reglamento de Personal4 

Informe de la Comisión de Administración Pública Intemacional5 

2 Véase el documento EB107/2001/REC/l, anexo l. 

3 Véase el documento EB107/2001/REC/l, anexo 2. 

4 Véase el documento EB107/2001/REC/1, anexo 3. 

5 Véase el documento EB107/2001/REC/1, anexo 4. 
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Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 
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mité Permanente de Organizaciones No Gubemamentales2 
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M. C. BEKE DASSYS, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 
M. J.K. WEYA, Premier Conseiller, Mission permanente, Geneve 
Dr K. COULIBAL Y, Abidjan 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Dr T. NOVOTNY, Deputy Assistant Secretary for Intemational and Refugee Health, Department of 
Health and Human Services, Rockville, Maryland 

Suplentes 

3 

Ms A. BLACKWOOD, Director for Health Programmes, Bureau oflntemational Organization 
Affairs, Department ofState, Washington, D.C. 

Mr E. SONDIK, Director, National Centre for Health Statistics, Centres for Disease Control and 
Prevention, Department ofHealth and Human Services, Hyattsville, Maryland 

Ms M.L. VALDEZ, Associate Director for Multilateral Affairs, Office oflntemational and 
Refugee Health, Office ofPublic Health and Science, Department ofHealth and Human 
Services, Washington, D.C. 

Mrs L.A. VOGEL, Intemational Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Asesores 
Mr D.E. HOHMAN, Director, Office oflntemational Affairs, Office ofthe Secretary, 

Department of Health and Human Services, Rockville, Maryland 
Mrs K. JOHNSON, Political Officer (Budget), Permanent Mission, Geneva 
Dr G. MEYER, Director, Centre for Quality, Measurement and lmprovement, Agency for 

Healthcare Research and Quality, Rockville, Maryland 
Ms P. STEPHENSON, Senior Adviser in Mother and Child Health and Nutrition, Bureau of 

Global Programmes, Agency for Intemational Development, Washington, D.C. 

FEDERACIÓN DE RUSIA 

Dr N. N. FETISOV, Director, Intemational Relations Department, Ministry ofHealth, Moscow 
(suplente del Profesor Y. L. Shevtchenko) 

Suplente 
Mr R. A. KOLODKIN, Deputy Permanent Representative, Geneva 
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Asesores 
Dr S.M. FURGAL, Deputy Director, Intemational Relations Department, Ministry ofHealth, 

Moscow 
Mr O.A. NOVIKOV, Counsellor, Department oflntemational Organizations, Ministry of 

Foreign Affairs, Moscow 
Dr V.K. RIAZANTSEV, Chief ofthe Division, Intemational Relations Department, Ministry of 

Health, Moscow 
Professor A.V. KARAULOV, Head ofthe Chair, Sechenov Medica} Academy, Moscow 
Mr R.J. ALYAUTDINOV, Counsellor, PermanentMission, Geneva 
Mr P.G. CHERNIKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr A.V. PAVLOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr V.P. KOVALENKO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr V.V. TSOTSOV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr R. V. GRISHCHENKO, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

FRANCIA 

Professeur J.-F. GIRARD, Conseiller d'Etat, París 
Suplentes 
Professeur L. ABENHAIM, Director général de la Santé, Ministere de 1 'Emploi et de la 

Solidarité, París 
M. P. PETIT, Ambassadeur, représentant permanent, Geneve 
Mme F. V ARET, Chef de la Division du Développement sanitaire et social, Direction générale 

de la Coopération intemationale et du Développement, París 
Dr M. JEANFRAN<;OIS, Délégation aux Affaires européennes et intemationales, Ministere de 

1 'Emploi et de la Solidarité, París 
Dr R. LEF AIT -ROBIN, Délégation aux Affaires européennes et intemationales, Ministere de 

l'Emploi et de la Solidarité, París 
Mme M.-C. COENT, Délégation aux Affaires européennes et intemationales, Ministere de 

1 'Emploi et de la Solidarité, París 
Mme J. HARARI-ANTOURVILLE, Direction générale de la Santé, Ministere de l'Emploi et de 

la Solidarité, París 
M. F. SAINT-PAUL, Représentant permanent adjoint, Mission permanente, Geneve 
M. J.-C. TALLARD-FLEURY, Direction des Nations Unies, Ministere des Affaires étrangeres, 

París 
M. H. GARRIGUE, Conseiller militaire adjoint chargé des Questions biologiques, Mission 

permanente, Geneve 
Mme M. BOCCOZ, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

GUATEMALA 

Dr. R. CABRERA MÁRQUEZ, Viceministro de Salud Pública y Asistencia Social, Ciudad de 
Guatemala 

Suplentes 
Sr. A. ARENALES FORNO, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sr. l. ESPINOZA F ARF AN, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
Srta. S. HOCHSTETTER SKINNER-KLEE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

GUINEA ECUATORIAL 

Dr. S. ABIA NSENG, Director General de Salud Pública y Planificación, Malabo 

INDIA 

Mr J. A. CHOWDHURY, Secretary, Health and Family Welfare, New Delhi 
Suplentes 
Ms S. KUNADI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr S.P. AGGARWAL, Director-General ofHealth Services, New Delhi 
Mr S. SABHARW AL, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr K. TUHIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

Dr B. SADRIZADEH, Senior Adviser, Ministry ofHealth and Medical Education, Teheran 

ITALIA 

Dr M. DI GENNARO, Secrétaire générale, Conseil supérieur de la Santé, Rome 
Suplentes 
Dr G. MAJORI, Directeur, Laboratoire de Parasitologie, Institut supérieur de Santé, Rome 

5 

Dr F. CICOGNA, Conseiller, Service des Relations intemationales, Ministere de la Santé, Rome 
Dr E. MISSONI, Conseiller en Santé, Directorat général pour la Coopération au 

Développement, Ministere des Affaires étrangeres 
Dr N. QUINTA VALLE, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

JAPÓN 

Dr H. SHINOZAKI, Director-General, Health Service Bureau, Ministry ofHealth, Labour and 
Welfare, Tokyo 

Suplentes 
Mr O. TASAKA, Director, Intemational Cooperation Office, Intemational Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr M. W ATANABE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr H. ENDO, Director, Intemational Cooperation Office, Intemational Affairs Division, 

Minister' s Secretariat, Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr A. BEPPU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Advisers 
Dr M. SAKOI, Deputy Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry 

of Health, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr A. YOKOMAKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr l. TSUNOI, Deputy Director, Intemational Affairs Office, Intemational Affairs, Division, 

Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr S. HEMMI, Deputy Director, Division ofHealth for the Elderly, Health and Welfare Bureau 

for the Elderly, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Dr G. UCHIDA, Technical Officer, Management Guidance Division, Department ofNational 

Hospitals, Health Service Bureau, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
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JORDANIA 

Dr S. AL KHARABSEH, Director-General, Primary Health Care, Ministry ofHealth, Amman 
(suplente del Dr. T. S. Suheimat) 

Suplente 
Dr M. KASSEM, Head, International Health, Ministry ofHealth, Amman 

LÍBANO 

Dr K. KARAM, Minister ofTourism, Beirut 

LITUANIA 

Dr V. J. GRABAUSKAS, Rector ofKaunas Medical University, Kaunas 

QATAR 

Dr K. A. AL-JABER, Director, Department ofPreventive Medicine, Ministry ofPublic Health, Doha 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

Dr G. N'GAi'NDIRO, Secrétaire général, MinisU:re de la Défense, Bangui 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO 

Dr Ponmek DALALOY, Ministre de la Santé publique, Vientiane 

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA 

Dr KIM Won Ho, Policy Adviser, Ministry ofHealth, Pyongyang 
Suplentes 
Mr CHOE 11, Counsellor, Ministry ofForeign Affairs, Pyongyang 
Mr JANG Chun Sik, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

SUECIA 

Ms K. WIGZELL, Director-General, National Board ofHealth and Welfare, Stockholm 
Suplentes 
Mr J. MOLANDER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Ms A.-C. FILIPSSON, Director, Special Expert, Ministry ofHealth and Social Affairs, 

Stockholm 
DrA. MOLIN, Senior Programme Officer, Swedish International Development Authority 
Mr S. ZAVISIC, Head ofDivision, Ministry ofHealth and Social Affairs, Stockholm 
Mr l. SUNDQUIST, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms P. STAV AS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms B. SCHMIDT, Administrative Director, National Board ofHealth and Welfare, Stockholm 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

SUIZA 

Professeur T. ZELTNER, Directeur, Office fédéral de la Santé publique, Beme 
Suplentes 
Dr R. DÜRLER, Chef, par interim, Section des Affaires intemationales, Office fédéral de la 

Santé publique, Département fédéral de l'Intérieur, Beme 
Dr M. BERGER, Conseiller Special (Santé), Mission permanente, Geneve 
M. R. VONOVIER, Premier Secrétaire, Mission permanente, Geneve 

TRINIDAD Y TABAGO 

Dr R. EDWARDS, ChiefMedical Officer, Port-of-Spain (suplente del Dr. H. Rafeeq) 
Suplentes 
Ms M.-A. RICHARDS, Deputy Permanent Representative and Chargé d' Affaires a.i., Geneva 
Ms L. BOODHOO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

VANUATU 

Mrs M. Abel, Director ofPublic Health, Ministry ofHealth, Port Vila (Relatora) 

VENEZUELA 

Dra. A. ABREU CATALÁ, Directora General de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Caracas (suplente del Dr. G. Rodríguez Ochoa) 

Suplentes 
Dra. N. LÓPEZ, Directora General de Epidemiología y Análisis Estratégico, Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social, Caracas 
Sr. R. SALAS CASTILLO, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

YEMEN 

DrA. O. AL-SALLAMI, Under-Secretary for Pharmaceuticals, Ministry ofPublic Health, Sana' a 

REPRESENTANTESGUBERNAMENTALESPRESENTESENVIRTUD 
DEL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

Punto 2 del orden del día: Informe de la Directora General 

Mr H. SELIM-LABIB, First Secretary, Permanent Mission, Geneva Egipto 

Mr H. W AXMAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva Israel 

7 
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Punto 3.6 del orden del día: Evaluación del desempeño de los sistemas de salud 

Ms J. BENNETT, Assistant Secretary, Department ofHealth and Aged Care, 
Canberra 

Dr. F. ANTEZANA, Ministerio de Salud y Previsión Social, La Paz 

Dr. J. FRENK MORA, Secretario de Salud, Ciudad de México 

Mr S.G. NENE, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 

Dr T. STAMPS, Minister ofHealth and Child Welfare, Harare 

Australia 

Bolivia 

México 

Sudáfrica 

Zimbabwe 

Punto 4 del orden del día: Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2002-2003 

Mr H. SELIM-LABIB, First Secretary, Permanent Mission, Geneva Egipto 

Dr T. STAMPS, Minister ofHealth and Child Welfare, Harare Zimbabwe 

Punto 8.4 del orden del día: Asuntos relativos a los órganos deliberantes 

Mr S.A.O. HUSSAIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva Iraq 

Mr D.K. JOHNS, Counsellor (Health Affairs), Permanent Mission, Geneva Sudáfrica 

Mr D. RISTIC, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva Yugoslavia 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y 
DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Mr S. KHMELNITSKI, Extemal Relations and 
Inter-Agency Affairs Officer, Geneva 

Ms M. TEBOURBI, Human Rights Officer, 
Office of the High Commissioner for 
Human Rights 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 

DrA. EL ABAS SI, Senior Project Officer 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

Mr R. URANGA, Senior Economic Affairs 
Officer, Division for Services Infrastructure 
for Development and Trade Efficiency 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Mr E. BONEV, Senior Adviser, UNDP Office 
in Geneva 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 

Mr J.B. WILLIS, Director, UNEP Chemicals, 
Intemational Environment House, Geneva 

Mr S. MILAD, UNEP Chemicals, 
Intemational Environment House, Geneva 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Mr A.L. MACDONALD, Director, UNFPA 
Office, Geneva 
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Mr E. P ALSTRA, Senior Extemal Relations 
Officer, UNFPA Office, Geneva 

Dr A.M. PETITGIRARD, Consultant, UNFPA 
Emergency Relief Operations, Geneva 

Ms E. ORZECHOWSKA, Consultant, UNFPA 
Office, Geneva 

Mr S. KOLEV, Consultant, UNFPA Office, 
Geneva 

Programa Mundial de Alimentos 

Dr M. MOKBEL, WFP Liaison Officer to 
WHO,Geneva 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 

Dr F. MOUSSA, Director ofHealth 

ONUSIDA 

Dr P. PIOT, Executive Director 
Ms K. CRA YERO, Deputy Executive Director 
Ms J. CLEVES, Chief, Office of the Executive 

Director 
Mr M. BAR TOS, Policy Analyst and Speech 

Writer, Office ofthe Executive Director 
Dr A.-M. COLL-SECK, Director, Department 

ofPolicy, Strategy and Research 
Mr J. SHERRY, Director, Programme 

Development and Coordination Group 
Mr O. ELO, Director, Department of Country 

Planning and Programme Development 
Mr E. HAARMAN, Manager, Finance and 

Administration 
Ms J. GIRARD, Manager Human Resources 
Mrs R. CHAHIL-GRAF, Manager, 

Govemance and United Nations System 
Ms M.-O. EMOND, Extemal Relations Officer 
Ms L. NIEMINEN-SOLA, Extemal Relations 

Officer 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

Organización Internacional del Trabajo 

Ms G. ULLRICH, Sectoral Activities 
Department 

Dr S. NIU, In Focus Programme on Safe Work 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 

Mr T.N. MASUKU, Director, FAO Liaison 
Office with the United Nations, Geneva 

Ms N. BRANDSTRUP, Liaison Officer, FAO 
Liaison Office with the United Nations, 
Geneva 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Mme A. CASSAM, Directrice du Bureau de 
Liaison de L'UNESCO, Geneve 

Banco Mundial 

Mr J.C. LOVELACE, Director, Health 
Nutrition and Population 

Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial 

Ms E. MERZ, Liaison Office, UNIDO Office 
atGeneva 

Organismo Internacional de Energía 
Atómica 

Ms J. KNESI, IAEA Liaison Office, Gene va 
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REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión Europea 

M. F. SAUER, Directeur, Direction générale 
de la Santé et de la Protection du 
Consommateur, Commission européenne, 
Bruxelles 

M. B. MERKEL, Direction générale de la 
Santé et de la Protection du Consommateur, 
Commission européenne, Bruxelles 

M. G. THINUS, Direction générale de la Santé 
et de la Protection du Consommateur, 
Commission européenne, Bruxelles 

M. C. DUFOUR, Attaché, Délégation 
permanente de la Commission européenne 

Consejo de Ministros de Salud del Consejo 
de Cooperación de los Estados del Golfo 

Dr H. GADALLAH 

Liga de los Estados Árabes 

M. S. ALF ARARGI, Ambassadeur, 
Observateur permanent, Geneve 

M. M.L. MOUAKI, Conseiller, Délégation 
permanente, Geneve 

Dr O. EL HAJJE, Délégation permanente, 
Geneve 

Organización de la Unidad Africana 

Mrs S.A. KALINDE, Permanent Observer, 
Gene va 

Mr V. WEGE-NZOMWITA, Deputy 
Permanent Observer, Geneva 

Secretaria del Commonwealth 

Ms J. P ARRIS, Acting Head, Health 
Department 

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

Alianza Internacional de Mujeres 

Ms G. HAUPTER 
MrsM. PAL 

Asociación Internacional contra la Fibrosis 
Cística/Mucoviscidosis 

Mr H.J. WEGGEN 
Professor J. DODGE 
Mrs L. HEIDET 

Asociación Internacional de Consultores en 
Lactancia 

Ms M. LEHMANN-BURI 
Ms J. THOMANN LEMANN 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Dr R. SARACCI 

Asociación Internacional de los Clubes de 
Leones 

Mr G.E. CANTAFIO 

Asociación Internacional de Medicina 
Agricola y Salud Rural 

Dr A.V. PATIL 
DrA. WOJTYLA 

Asociación Internacional para la Salud de la 
Madre y del Recién Nacido 

Mrs G.M. SANTSCHI 

Asociación Internacional Soroptimista 

Mrs l. TORSSONEN 
Mrs I.S. NORDBACK 
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Asociación Mundial de Muchachas Scouts 

Miss L. SCHÜRCH 
Miss S. SCHAFFSTEIN 

Centro Internacional de Información sobre 
Sistemas de Vigilancia de los Defectos de 
Nacimiento 

DrE.ROBERT 

Colegio Internacional de Cirujanos 

Professor P .B. HAHNLOSER 

Comisión Médica Cristiana - Acción de las 
Iglesias por la Salud 

DrM.KURIAN 

Comité Interafricano sobre Prácticas 
Tradicionales que afectan a la Salud de las 
Mujeres y de los Niños 

Mrs B. RAS-WORK 
Mrs M. GREUTER 
Mrs R. BONNER 
Mrs B. VON DER WEID 

Confederación Internacional de Matronas 

Ms P. TEN HOOPE-BENDER 
MsR.BRAUEN 
MsJ.BONNET 

Conferencia Internacional sobre Trastornos 
Urológicos 

Professor S. KHOURY 

Consejo de Investigaciones Sanitarias para 
el Desarrollo 

MrY.NUYENS 

Consejo de la Industria para el Desarrollo 

DrD.JONAS 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 

Dr J.E. IDÁNPÁÁN-HEIKKILÁ 

Mr S.S. FLUSS 
Dr J. GALLAGHER 

Consejo Internacional de Enfermeras 

DrJ.A. OULTON 
Dr T. GHEBREHIWET 
Mrs L. CARRIER-W ALKER 

Consejo Internacional de Mujeres 

Mrs P. HERZOG 

Federación Dental Internacional 

DrJ.MONNOT 

Federación Internacional de Asociaciones 
de Estudiantes de Medicina 

Mr S. SAPKOTA 
MsJ.T.M. TROON 
MrO.SAKA 
Mr Y. GOEDBLOED 

Federación Internacional de Colegios de 
Cirugía 

Professor S.W. GUNN 
Professor M. MASELLIS 
Dr K.-O. SUNDNES 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

DrS.NAZEER 

Federación Internacional de Hidroterapia y 
Climatoterapia 

Professor U. SOLIMENE 
Professor S. SERRANO 

Federación Internacional de Hospitales 

MrB.GRUSON 
MrsP.DEVOS 

Federación Internacional de Industrias de 
Alimentos Dietéticos 

DrA. BRONNER 
Mr A. MICARDI 
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Mr M. DE SKOWRONSKI 
MrK.DEJONG 
MrJ. KEITH 
Mr N. CHRISTIANSEN 
Ms H. MOUCHL Y WEISS 
Mr L.C. DELGADO 
Ms C. DROTZ-JONASSON 
Ms H. ENGQVIST 
Mr D. SPIEGEL 
Mr LUONG VAN MY THIEN 
MsS.JACOBS 
Ms N. CHEPYZHOVA 
Ms K. BOLOGNESE 

Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento 

Dr H.E. BALE, Jr 
Dr E. NOEHRENBERG 
DrD. WEBBER 
Dr O. MORIN CARPENTIER 
MsS.DOUCET 

Federación Internacional Farmacéutica 

Mr P. KIELGAST 
MrT.HOEK 
MsD.GAL 
Ms L. McCLURE 

Federación Mundial de Asociaciones de 
Salud Pública 

DrT.ABELIN 
MsJ.GUNBY 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Dr L. CIAFFEI 
Mr M. WEYDERT 
Dr M. VIOLAKI PARASKEV A 
Dr J.W. STEINBART 

Federación Mundial del Corazón 

MsJ. VOÚTE 

Federación Mundial de Educación Médica 

DrH.KARLE 

Federación Mundial de Ergoterapeutas 

MrsA.DIDAY 
Ms P. SCHARPF 

Federación Mundial de Salud Mental 

DrS.FLACHE 

Industria Mundial de la Automedicación 
Responsable 

Dr J .A. REINSTEIN 

Liga Internacional La Leche 

Ms G. LAVIOLLE 
Mr V. llRASKOVA 

Liga Mundial de la Hipertensión 

Dr T. STRASSER 

Medicus Mundi Internationalis 
Organización Internacional de Cooperación 
en la Asistencia Sanitaria 

DrT. PULS 
DrE. WIDMER 

Organisation pour la Prévention de la 
Cécité 

Professor Y. POULIQUEN 

Organización Internacional de Asociaciones 
de Consumidores 

MsA.ALLAIN 
Ms B. BA TIONO 
Ms B. FIENIENG 
DrA.GUPTA 
Dr K. COULIBAL Y 
Ms A. LINNECAR 
Ms E. PETITAT-COTE 
Ms P. RUNDALL 
Professor A. SEGALL HELENO CORREA 
Ms M. MORSINK 
MsM.EWEN 
MrJ.LOVE 
MsL.HAYES 
MsE. 'tHOEN 
Mr B. VAN DER HEIDE 
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MsN.DENTICO 
MrB.MISRA 

Organización Mundial de Colegios 
Nacionales, Academias y Asociaciones 
Académicas de Médicos Generales/Médicos 
de Cabecera 

Dr l. HELLEMANN 

Save the Children Fund (Reino Unido) 

Ms J. GOODWIN 
Ms E. STEVENS 

Sociedad Internacional de Médicos para el 
Medio Ambiente 

Dr G. SILBERSCHMIDT 

Sociedad Internacional de Oncología 
Preventiva 

Professor H.E. NIEBURGS 
Professor L. SANTI 

The Network: Community Partnerships for 
Health through Innovative Education, 
Service, and Research 

DrP.KEKKI 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Dr S. KVINNSLAND 
Msl.MORTARA 

Unión Internacional contra la Tuberculosis 
y Enfermedades Respiratorias 

Mr A. OLUW AFEMI 
Mr R. NAVARRO 
Mr J. SHARMAN 

Unión Internacional de Farmacología 

Professor F. SJÓQVIST 

Unión Interparlamentaria 

Mr S. TCHELNOKOV 

Visión Mundial Internacional 

DrE.RAM 
MsK.MULVEY 
Mr S. MOODLIAR 





COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO 

l. Comité de Desarrollo del Programa 

Dr. J. B. Ferreira Medina (Cabo Verde), Dr. M. E. Mbaiong (Chad, miembro ex officio), 
Dr. T. Novotny (Estados Unidos de América), Sr. J. A. Chowdhury (India), Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar), 
Dr. Ponmek Dalaloy (República Democrática Popular Lao), Sra. K. Wigzell (Suecia) 

Séptima sesión, 11-12 de enero de 2001: Sr. J. A. Chowdhury (India, Presidente), 
Dr. M. E. Mbaiong (Chad, miembro ex officio), Dr. T. Novotny (Estados Unidos de América), 
Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar), Dr. Ponmek Dalaloy (República Democrática Popular Lao), 
Sra. K. Wigzell (Suecia) 

2. Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Dr. G. Thiers (Bélgica, miembro ex officio), Dr. A. Msa Mliva (Comoras), Dr. R. Cabrera Márquez 
(Guatemala), Dr. H. Shinozaki (Japón), Dr. K. Karam (Líbano), Dr. Kim Won Ho (República Popular 
Democrática de Corea), Profesor T. Zeltner (Suiza) 

Decimocuarta sesión, 10-11 de enero de 2001: Profesor T. Zeltner (Suiza, Presidente), Dr. G. Thiers 
(Bélgica, miembro ex officio), Dr. R. Cabrera Márquez (Guatemala), Dr. H. Endo (Japón, suplente del 
Dr. H. Shinozaki), Dr. Kim Won Ho (República Popular Democrática de Corea) 

3. Comité de Auditoría 

Sr. Luo Meifu (China, suplente del Sr. Liu Peilong), Dr. J. Jiménez de la Jara (Chile, miembro ex 
officio), Sr. P. H. Kengouya (Congo, suplente del Dr. D. Bodzongo), Sr. J. Payne (Estados Unidos de 
América, suplente del Dr. T. Novotny), Sr. V. Vislykh (Federación de Rusia, suplente del Profesor 
Y. L. Shevtchenko), Sr. G. R. Patwardhan (India, suplente del Sr. J. A. Chowdhury), Dr. N. N. Al-Aji 
(Yemen, suplente del Dr. A. O. Al- Sallami) 

Tercera sesión, 10 de enero de 2001: Sr. J. Payne (Estados Unidos de América, Presidente, 
suplente del Dr. T. Novotny), Sr. Luo Meifu (China, suplente del Sr. Liu Peilong), Dr. J. Jiménez de 
la Jara (Chile, miembro ex officio), Sr. P. H. Kengouya (Congo, suplente del Dr. D. Bodzongo), 
Sr. G. R. Patwardhan (India, suplente del Sr. J. A. Chowdhury), Sr. V. Vislykh (Federación de 
Rusia, suplente del Profesor Y. L. Shevtchenko), Dr. N. N. Al-Aji (Yemen, suplente del 
Dr. A. O. Al Sallami) 

4. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Profesor S. M. Ali (Bangladesh), Dra. M. Di Gennaro (Italia), Dr. G. N'galndiro (República 
Centroafricana), Dr. B. Sadrizadeh (República Islámica del Irán), Dra. Abreu Catalá (Venezuela, 
suplente del Dr. G. Rodríguez Ochoa) 

- 15 -
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Sesión de116 de enero de 2001: Dr. G. N'gaindiro (República Centroafricana, Presidente), Profesor 
S. M. Ali (Bangladesh), Dra. M. Di Gennaro (Italia), Dr. B. Sadrizadeh (República Islámica del Irán), 
Dra. Abreu Catalá (Venezuela, suplente del Dr. G. Rodríguez Ochoa) 

5. Comité de Selección de la Fundación Léon Bernard 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, y el Profesor J.-F. Girard (Francia) 

Sesión del17 de enero de 2001: Dr. J. Jiménez de la Jara (Chile, Presidente), Dr. G. Thiers (Bélgica), 
Dr. M. E. Mbaiong (Chad), Profesor J.-F. Girard (Francia) 

6. Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente del Consejo y un representante designado por el fundador, miembros ex officio, y la 
Sra. M. Abel (Vanuatu) 

Sesión del19 de enero de 2001: Dr. J. Jiménez de la Jara (Chile, Presidente), Profesor K. Kiikuni 
(representante del fundador), Sra. M. Abel (Vanuatu) 

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

El Presidente del Consejo y uno de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, un repre
sentante de la Asociación Internacional de Pediatría, un representante del Centro Turco e Internacional 
de la Infancia (Ankara), y el Presidente de la Universidad Bilkent (Ankara), o su representante 

Sesión del17 de enero de 2001: Dr. J. Jiménez de la Jara (Chile, Presidente), Dr. G. Thiers (Bélgica), 
Profesor l. Dogramaci (Presidente de la Universidad Bilkent), Dr. P. L. Erdogan (representante del Cen
tro Internacional de la Infancia) 

8. Comité de Selección de la Fundacipn de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

El Presidente del Consejo y un representante designado por el fundador, miembros ex officio, y el 
Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar) 

Sesión del18 de enero de 2001: Dr. J. Jiménez de la Jara (Chile, Presidente), Dr. K. A. Al-Jaber 
(Qatar), Sr. N. S. Al-Aboodi (representante del fundador) 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESIÓN 

Lunes, 15 de enero de 2001, a las 9.35 horas 

Presidente: Dr. J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) 

l. APERTURA DE LA REUNIÓN Y ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: punto 1 del 
orden del día provisional (documento EB107/1 Rev.2) 

El PRESIDENTE declara abierta la 1073 reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a 
todos los participantes. 

Aludiendo al orden del día provisional, dice que el título del segundo tema que se debatirá en el 
marco del punto 3 .4 del orden del día debiera ser «Alianzas con dispensadores de atención sanitaria no 
gubernamentales», lo que refleja con más exactitud el tema en examen. La asignación y utilización de 
los recursos extrapresupuestarios durante el bienio 1998-1999 por programas, regiones y países se ha 
incluido en el punto 4 del orden del día (documento EB107/INF.DOC./4). Si no hay objeciones, dará 
por entendido que se aprueban esos cambios. 

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

2. HOMENAJE AL PROFESOR JEAN-LUC MAMDABA 

El PRESIDENTE rinde homenaje a la labor del Profesor Jean-Luc Mamdaba, miembro del 
Consejo designado por la República Centroafricana, fallecido en octubre de 2000. 

El Consejo observa un minuto de silencio. 

El Dr. N'GAINDIRO (República Centroafricana) da las gracias al Consejo por la estima de
mostrada hacia el Profesor Mamdaba, cuyo trabajo se esforzará por continuar. 

3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE, al anunciar las fechas y el horario de las sesiones, dice que se respetarán es
trictamente los horarios de apertura y de clausura de las sesiones. 

1 Véase la página ix. 

- 17-
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4. INFORME DE LA DIRECTORA GENERAL: punto 2 del orden del día 
(documento EB 107 /2) 

La DIRECTORA GENERAL recuerda una visita realizada recientemente a la Federación de 
Rusia, que la hizo tomar conciencia de las inmensas dificultades que entraña la elaboración de opcio
nes estratégicas para combatir la tuberculosis polifarmacorresistente en un país grande y, en particular, 
entre los grupos vulnerables tales como la población penitenciaria. La tuberculosis y la farmacorre
sistencia son, por supuesto, problemas mundiales, que aquejan a los más pobres y a los más débiles y 
empobrecen a los afectados. La búsqueda de medios para reducir la vulnerabilidad a la enfermedad 
está totalmente fuera del alcance de los ministerios de salud. Para que la respuesta sea eficaz se re
quieren recursos, una sociedad informada y un sistema de salud que funcione, en el más amplio senti
do de la palabra. 

El problema de la tuberculosis refleja el enfoque enunciado en la estrategia institucional de la 
OMS, que el Consejo aprobó en su 1033 reunión. La Organización ya está haciendo progresos en su 
tarea principal de contribuir a la reducción de la pobreza mejorando la salud. La oradora ha visitado 
muchos países y ha vivido muchas situaciones nuevas, así como otras ya conocidas, en nombre de la 
Organización. Todas esas visitas han afianzado su fe en los principios fundamentales del trabajo de la 
OMS. Durante el año anterior el mundo descubrió que la buena salud es la base del desarrollo huma
no y de la prosperidad. La salud fue un tema central del periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el desarrollo social, celebrado en junio de 2000, y de 
la Cumbre del Milenio, de septiembre de 2000. La importancia de la salud en los procesos políticos 
quedó patente nuevamente cuando se empezó a trabajar en el convenio marco para la lucha antitabá
quica en Ginebra, en octubre de 2000, y se reflejó igualmente en el nuevo y amplio marco para la coo
peración entre la OMS y la Comisión Europea, que entró en vigor a mediados de diciembre de 2000. 
Sin embargo, aún existe un enorme desfase entre los recursos que se precisan para ayudar a las comu
nidades pobres a atajar las diversas causas de enfermedad, y los fondos y la capacidad humana de que 
se dispone actualmente. Se precisarán US$ 1000 millones más al año si se desea alcanzar los objeti
vos fijados para hacer retroceder el paludismo en África; más de US$ 500 millones anuales para tratar 
la tuberculosis en los países que tienen una elevada morbilidad; y unos US$ 3000 millones para hacer 
frente al VIH/SIDA mediante sistemas mejorados de prevención, tratamiento y apoyo en África sola
mente. 

La buena salud no es posible sin una inversión sostenida y adecuada. Se necesita un aumento 
espectacular de los recursos para la salud, especialmente en los países pobres; hay que desafiar a quie
nes no responden, pidiéndoles que no hagan caso omiso de una realidad tan manifiesta. El desfase de 
los recursos puede eliminarse parcialmente si los propios países hacen un mayor esfuerzo financiero, a 
pesar de las limitaciones-con que tropiezan, pero también se necesita un aumento significativo y soste
nido de la asistencia para el desarrollo - incluidos fondos para el alivio de la deuda - a fin de promo
ver unos mejores resultados sanitarios en las poblaciones más pobres. Para estimular nuevas inversio
nes se necesitan datos bien fundamentados sobre la magnitud de las necesidades y sobre lo que puede 
lograrse si las actividades se ejecutan correctamente. Los sistemas normalizados para la vigilancia de 
la carga de enfermedades a nivel mundial, regional y nacional son un instrumento indispensable. La 
OMS dispone de datos sobre la incidencia, la prevalencia y la distribución de las enfermedades trans
misibles (incluidos el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis), la violencia y los traumatismos, la 
salud infantil, la salud materna y las enfermedades no transmisibles. Siempre que es posible, esos da
tos se analizan teniendo en cuenta el sexo, la edad y el grupo social. 

Los hallazgos de la Comisión de la OMS sobre Macroeconomía y Salud ayudarán a demostrar 
la justificación económica para invertir en la salud al indicar la gama de intervenciones eficaces que 
existe actualmente, y pondrán de relieve el costo de no invertir lo suficiente en la salud o de elegir 
equivocadamente las inversiones. 

Los sistemas de salud son resultado del conjunto de medidas que se toman para mejorar los re
sultados sanitarios de la población. Tras los debates sostenidos en el Consejo y en otros contextos, se 
fue creando un consenso en tomo a los objetivos y las funciones deseables para los sistemas de salud 
nacionales, y a partir de ellos la OMS elaboró un conjunto de indicadores para medir el desempeño de 
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los sistemas de salud. A fin de hacer evaluaciones cuantitativas del desempeño de los sistemas de sa
lud del mundo, la OMS desarrolló valores para esos indicadores utilizando métodos propios de la sa
lud pública y de la econometría, sobre la base de los datos disponibles en cada Estado Miembro. 
Cuando no había datos, los valores se calcularon aplicando técnicas matemáticas comunes, y la incer
tidumbre se expresó en forma de intervalos de confianza. Los resultados aparecieron como índices en 
el anexo estadístico del Informe sobre la salud en el mundo 2000. El intento de desarrollar instru
mentos para el análisis y el diálogo sobre las políticas suscitó un interés considerable, así como algu
nas críticas. A pesar de la controversia, la información sobre el desempeño de los sistemas nacionales 
de salud parece haber ayudado a los ministros de salud a demostrar cómo se utilizan los recursos, y les 
ha permitido crear conciencia sobre sus necesidades, explicar las principales cuestiones de política que 
afrontan los sistemas de salud y pedir el apoyo necesario de los ministerios de finanzas y otras fuentes 
de financiación. A fin de ayudar a la OMS a prestar asistencia a los países en su evaluación regular 
del desempeño de los sistemas de salud, y teniendo en cuenta las útiles reflexiones facilitadas por to
dos los Estados Miembros, la oradora establecerá un proceso de consultas técnicas que reúna a perso
nal de los Estados Miembros de diferentes regiones de la OMS y recoja sus puntos de vista. También 
velará por que la OMS consulte a cada Estado Miembro para determinar cuáles son los mejores datos 
utilizables con el fin de evaluar el desempeño del sistema de salud y proporcione información prelimi
nar sobre los valores de los indicadores obtenidos a partir de esos datos. La oradora prevé que la OMS 
preparará un informe sobre el desempeño de los sistemas de salud cada dos años, y que la próxima 
ronda se ultimará en mayo de 2002 y el informe se publicará, previa consulta con los Estados Miem
bros, en octubre de 2002. Velará por que los Estados Miembros reciban el informe antes de que se 
ponga a disposición del público general y creará, también, un pequeño grupo consultivo que le ayude a 
vigilar el apoyo facilitado por la OMS para evaluar el desempeño de los sistemas de salud. Los Esta
dos Miembros y la OMS deben adoptar una manera de proceder constructiva, transparente, creíble y 
equitativa en lo que respecta a evaluar el desempeño de los sistemas de salud, lo que, con el tiempo, 
alentará a todos los Estados Miembros a participar en el proceso. 

Los datos bien fundamentados son la base misma de toda la acción de la OMS en pro de lasa
lud. La OMS presta apoyo a los países para que intensifiquen de manera eficaz la respuesta a las prio
ridades sanitarias y mejoren los resultados reuniendo a investigadores para que se ocupen de subsanar 
las deficiencias de esa base de datos; creando redes técnicas eficaces que pongan en contacto a los 
equipos de los países, las regiones y la Sede; aprovechando el nuevo impulso político creado; ponién
dose en contacto con asociados que puedan ayudarle a lograr una respuesta eficaz; y midiendo los pro
gresos. 

Como copatrocinadora del ONUSIDA, la OMS está intensificando su apoyo para que los siste
mas de salud tomen medidas eficaces a fm de prevenir la infección por el VIH, reducir la vulnerabili
dad y garantizar que las personas infectadas cuenten con la atención humanitaria adecuada y.el apoyo 
que precisan, incluido el acceso a los medicamentos antirretrovíricos. A través del nuevo Departa
mento de VIH/SIDA, del grupo orgánico Salud Familiar y Comunitaria, la OMS está ayudando a la 
sociedad a hacer frente a la pandemia ofreciendo a los gobiernos los instrumentos y la información que 
precisan en la esfera de la salud para reforzar sus políticas y acciones. Sin embargo, la epidemia de 
VIH/SIDA sigue propagándose, y la respuesta internacional aún es insuficiente. 

La OMS está intensificando también la acción encaminada a mejorar la salud de la madre y del 
niño. Sus equipos en los países, las oficinas regionales y la Sede trabajan en estrecha cooperación con 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con los bancos de desarrollo para ayudarles 
a apoyar las mejores prácticas a nivel de país por conducto de sus políticas y programas. La inmuni
zación también se ha intensificado. La erradicación de la poliomielitis avanza satisfactoriamente; en 
la India la transmisión ha descendido notablemente, en la Región del Pacífico Occidental la enferme
dad está eliminada y en África la cobertura de inmunización está mejorando de forma espectacular. 
Están poniéndose en marcha los sistemas de vigilancia, que permiten detectar más rápidamente los 
brotes pequeños, como los registrados en la isla La Española y Cabo Verde en 2000. Se espera que la 
transmisión cese para el final de 2002 y que la erradicación pueda certificarse en 2005. La OMS está 
contribuyendo a la reconstrucción de los servicios generales de inmunización y a su incorporación a 
los sistemas de salud, y la Alianza Mundial para V acunas e Inmunización prosigue su avance. Se re-
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ciben fondos, y la cooperación entre los gobiernos, los organismos y el sector privado es excelente. El 
año anterior, la Alianza recibió y dio curso a propuestas de 38 países, de las cuales se aprobaron 21, lo 
que representa compromisos que ascienden a unos US$ 31 O millones a lo largo de cinco años. La 
Alianza Mundial trabaja con los países en el fortalecimiento de sus sistemas de salud: las inversiones 
de 2001 permitirán aumentar la cobertura de inmunización casi un 30%, con lo que se salvará medio 
millón de vidas. La OMS espera aún más de la Alianza Mundial en 2002. Los esfuerzos desplegados 
para hacer retroceder el paludismo también se están ampliando. La estrategia es sencilla, eficaz en 
relación con el costo y recibe un amplio apoyo. La prevención eficaz es posible y se dispone de trata
miento, y los precios de los productos esenciales se han reducido. Los sistemas de salud están intensi
ficando sus esfuerzos para hacer frente al reto del paludismo, y la OMS y sus asociados vigilarán los 
progresos realizados, para lo cual se necesitarán, sin embargo, más recursos. 

La OMS responde también a las emergencias complejas ayudando a formular patrones, coordi
nar a los prestadores de servicios y vigilar los progresos realizados, así como movilizando recursos 
adicionales. Por ejemplo, se respondió con prontitud y eficacia a un llamamiento del Gobierno de 
Uganda en septiembre de 2000 para ayudar a contener un importante brote de infección por el virus de 
Ébola. 

Refiriéndose a las enfermedades mentales, que socavan el bienestar y causan especiales dificul
tades a los pobres del mundo, la oradora dice que el Informe sobre la salud en el mundo 2001 pasará 
revista a los conocimientos disponibles acerca de la eficacia de la prevención y las políticas necesarias 
para velar por la demolición del estigma y la discriminación. Los esfuerzos de promoción de la OMS 
en esa esfera se centrarán en el Día Mundial de la Salud de abril de 2001, con el fin de crear concien
cia y de asegurar que se otorgue a la salud mental el mismo grado de prioridad y de respeto que a los 
aspectos fisicos de la salud. Intensificar las respuestas significa hacer que los sistemas de salud sean 
eficaces, con una rectoría efectiva de los gobiernos nacionales para garantizar el mejor uso posible de 
los recursos del sector público y de las alianzas con organizaciones privadas, voluntarias y comunita
rias. La OMS está, por consiguiente, ampliando su respuesta a las peticiones que recibe de los países 
para que les ayude a mejorar el desempeño de sus sistemas de salud, y está colaborando estrechamente 
con los gobiernos nacionales y los organismos de desarrollo en la revisión de las experiencias y el in
tercambio de información sobre las prácticas óptimas. Los países también esperan que la OMS les 
ayude a identificar y dar respuesta a los riesgos para la salud, y a promover modos de vida sanos. Los 
riesgos para la salud serán el tema del Informe sobre la salud en el mundo 2002. Las actividades de la 
OMS incluyen la ayuda en el establecimiento de códigos de prácticas voluntarios, reglamentos sanita
rios internacionales y convenios marco. La OMS se esfuerza por evaluar los aspectos científicos en 
esferas como la nutrición del lactante, la inocuidad de los alimentos y la salud ambiental. Por ejemplo, 
al crecer recientemente la inquietud en relación con la utilización de uranio empobrecido en el material 
militar empleado en el Iraq y en los Balcanes, algunos países y la OTAN han solicitado asesoramiento 
a las Naciones Unidas para determinar los riesgos reales para la salud de las poblaciones afectadas. La 
OMS está colaborando con el CIIC y el PNUMA con vistas a realizar nuevas investigaciones. Al 
mismo tiempo, la OMS trabaja en colaboración con los que han participado directamente. Está propo
niendo protocolos de estudios que pueden utilizar las autoridades civiles y militares interesadas para 
analizar el riesgo relativo de leucemia y de otros problemas de salud asociados a los distintos modos 
de exposición. 

En vista de que alrededor de 1,5 millones de niños siguen muriendo cada año porque se les ali
menta inapropiadamente, la OMS continúa apoyando a los Estados Miembros en sus esfuerzos para 
mejorar las prácticas de alimentación de los lactantes. Dos ejemplos que han alcanzado un éxito des
tacable son la iniciativa «Hospitales amigos del niño» y el Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna. El año anterior, la oradora inició la preparación de una nueva 
estrategia mundial para la alimentación del lactante, con el propósito de que constituya un marco de 
acción para todos los interesados. El Consejo Ejecutivo examinará los progresos realizados en la reu
nión en curso, durante la cual se presentará un proyecto de resolución. La OMS recomienda actual
mente para la lactancia natural exclusiva una duración óptima comprendida entre cuatro y seis meses. 
Los datos recopilados en un amplio estudio realizado recientemente serán examinados en una consulta 
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de expertos que tendrá lugar en Ginebra en marzo de 2001 para determinar si se justifica algún cambio 
en esa recomendación. 

La oradora promete su apoyo inequívoco a los modos de vida sin tabaco, subrayando que la 
preparación de un convenio marco para la lucha antitabáquica constituye un primer intento de la OMS 
de desarrollar un tratado internacional para mejorar la salud pública. Para ello ha sido necesario esta
blecer un mecanismo interno totalmente nuevo, el Órgano de Negociación Intergubernamental, que 
representa el primer proceso dirigido por los Estados Miembros al margen de los trabajos de la Asam
blea de la Salud. Este órgano se reunirá nuevamente en abril-mayo de 2001 y brindará la oportunidad 
de oír la opinión de todos los interesados - procedimiento que podría adoptarse más a menudo cuando 
se busquen contribuciones para otras complejas cuestiones de política. Paralelamente, la OMS publicó 
el texto de un estudio independiente sobre los intentos realizados por las empresas tabacaleras para 
influir en los trabajos de la Organización, lo que condujo, entre otras cosas, al establecimiento para la 
OMS de políticas relativas a los conflictos de intereses. 

Mediante su colaboración con otros asociados internacionales y con el sector privado, la OMS 
ha subrayado la necesidad de mundializar los esfuerzos desplegados a favor de los pobres, en particu
lar mejorando el acceso a los medicamentos esenciales y a otros productos farmacéuticos. Las paten
tes para los medicamentos esenciales deben administrarse de una manera que sea beneficiosa tanto 
para los titulares de las patentes como para el público, estimulando la fijación de precios equitativos 
para los medicamentos protegidos por patentes y la producción de medicamentos genéricos cuando no 
exista esa protección. Con ese objeto la OMS está tratando de establecer nuevas relaciones. La OMS 
desempeñará asimismo un papel de primera importancia en una serie de reuniones internacionales y 
regionales que tendrán lugar en 2001, en particular en los periodos extraordinarios de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y sobre la infancia, y en la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados. 

La OMS está aprendiendo a trabajar cada vez mejor como una red eficaz y unificada capaz de 
responder a las necesidades particulares de cada país y de su población. Los equipos de país son fun
damentales, y el apoyo a esos equipos se ha maximizado mediante la instalación de sistemas de teléfo
no y vídeo nuevos y más baratos. Para obtener los máximos beneficios de sus valiosos recursos hu
manos y de sus escasos fondos, la OMS debe dar alta prioridad a la mejora de sus tecnologías de la 
información. Además, prosiguen los esfuerzos para garantizar que los arreglos de colaboración sean 
lo más dinámicos y productivos posible. 

Tras expresar su agradecimiento al Gobierno de Suiza por haber hospedado el retiro tan fructífe
ro que celebró el Consejo Ejecutivo en noviembre de 2000, la oradora se refiere al proyecto de presu
puesto por programas para 2002-2003, que constituye el punto más importante del orden del día de la 
presente reunión y que se ha preparado empleando un nuevo procedimiento. La estrategia institucio
.nal está en el núcleo del presupuesto y se aplica dentro de él mediante una programación centrada en 
tomo a 3S áreas de trabajo, en que se identifican metas internacionales, resultados esperados e indica
dores de los logros. Se está poniendo especial atención en asegurar la sinergia entre las áreas de tra
bajo en su interacción con los países. Tras un programa piloto de dos años, se ha establecido con mi
ras a la cooperación con los países un enfoque estratégico formulado conjuntamente por la OMS y las 
autoridades nacionales, con inclusión del Grupo de Gestión del Programa Mundial para vigilar los 
progresos. 

La Directora General señala que, pese al aumento de las demandas y los costos, el presupuesto 
ordinario sigue estático; por esa razón expresa su agradecimiento a quienes están haciendo posible el 
crecimiento de las contribuciones voluntarias. Se prevé que los donativos aumentarán un 1 S% durante 
el próximo bienio. Está claro que los fondos extrapresupuestarios respaldan los valores de la OMS y 
no socavan las estructuras de gobemanza ni los procedimientos establecidos. Sin embargo, muchas 
actividades sólo se pueden financiar con el presupuesto ordinario, y le ha animado observar con satis
facción que, según las últimas estadísticas, la proporción de contribuciones señaladas recibidas duran
te 2000 fue del 87%, lo que representa la máxima tasa anual de los últimos 1 S años, aunque quede aún 
por pagar un monto considerable de atrasos. 

El Consejo Ejecutivo examinará los resultados de la labor de la Organización hasta la fecha para 
desarrollar y mejorar las políticas de recursos humanos. La oradora expresa su agradecimiento a todos 
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los que han participado en ese proceso y elogia el compromiso, la productividad y el dinamismo ex
traordinarios del personal, pese a las auténticas molestias y los serios peligros que han vivido en de
terminados casos. La Directora General concluye asegurando al Consejo Ejecutivo que la OMS segui
rá respondiendo a las nuevas situaciones y al aumento de las expectativas, fijando normas y haciendo 
todo lo posible para cosechar buenos resultados. La Organización será juzgada por sus resultados y no 
puede permitirse fracasar. 

Observaciones y preguntas 

El Sr. NOGUEIRA VIANA (suplente del Profesor Y unes, Brasil), recordando que el estudio de 
la OMS sobre el desempeño de los sistemas nacionales de salud ha suscitado cierta controversia, acoge 
complacido las observaciones de la Directora General, que arrojan nuevas perspectivas sobre la evolu
ción futura de esa labor. El Brasil va a proponer un proyecto de resolución al respecto y, con miras a 
ganar tiempo y a posibilitar un debate más pleno, propone que se establezca un grupo de redacción 
para analizar el proyecto de resolución e informar al Consejo Ejecutivo. Asimismo, solicita que se 
organice una reunión informativa técnica a fin de aclarar algunas dudas en relación con la metodología 
empleada en la evaluación. Tal reunión podría representar el inicio del proceso de consultas técnicas 
que ha pedido la Directora General. 

El Profesor ALI (Bangladesh) elogia la publicación oportuna del Informe sobre la salud en el 
mundo 2000. Hace suyas las medidas anunciadas por la Directora General para responder a las críti
cas a ese informe y hace hincapié en la importancia de reconocer la existencia de enfoques diferentes 
en la evaluación de los sistemas de salud. 

La Sra. WIGZELL (Suecia), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de 
la Unión Europea, felicita a la OMS por sus esfuerzos para asegurar que la salud constituya una priori
dad en los programas políticos. La salud es objeto de debate en importantes foros nuevos, como el 
Grupo de los Ocho, y está atrayendo a nuevos contribuyentes financieros. El desafio para la OMS 
consiste en mantener y orientar esas iniciativas de manera que apoyen el desarrollo sanitario sostenible 
de los países más necesitados, en función de lo que ellos soliciten. La oradora expresa su confianza en 
que la Directora General aprovechará las oportunidades actuales. Un objetivo clave es un acuerdo so
bre el proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003, y su plena ejecución, lo que supondrá 
el avance de las funciones esenciales de la OMS mediante nuevas iniciativas. Asimismo, la OMS de
berá seguir invirtiendo en el cambio mediante el desarrollo de nuevas técnicas, sistemas y procesos 
dentro de la Organización, con el objetivo de adoptar las prioridades correctas, planificar la ejecución, 
realizar las actividades y evaluar los resultados. 

La oradora acoge con satisfacción la información facilitada acerca del informe de la OMS sobre 
la evaluación del desempeño de los sistemas de salud y el proceso futuro que se ha propuesto. Apoya 
el principio que rige dicho informe, que está en total consonancia con las responsabilidades de la Di
rectora General como autoridad máxima de la OMS. El Informe sobre la salud en el mundo 2000 y 
los consiguientes debates aportarán importantes elementos por esa razón, la oradora espera que dicho 
proceso sea global y transparente y desemboque en el consenso. 

Una nueva característica del panorama internacional es que las alianzas para la acción se han 
convertido en un medio importante para lograr objetivos comunes. El desarrollo sanitario sostenible y 
la mitigación de la pobreza son prioridades en materia de cooperación entre la OMS y la Comisión 
Europea, cooperación que provocó el intercambio de cartas en diciembre de 2000. La oradora expresa 
la sincera esperanza de que el acuerdo resultante dé pie a una cooperación práctica en pro del desarro
llo sanitario, tanto en Europa como en los países en desarrollo. 

Teniendo presente que el tabaquismo es la principal causa evitable de mortalidad en todo el 
mundo, la Comunidad Europea y sus Estados Miembros reiteran su apoyo a la labor que se está reali
zando sobre el convenio marco para la lucha antitabáquica y seguirán participando en las negociacio
nes de manera positiva y constructiva. 
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La oradora añade que la Unión Europea ha decidido actuar de manera acelerada en lo que res
pecta a las principales enfermedades transmisibles, en el contexto de la reducción de la pobreza. Se 
está elaborando un plan de acción que se presentará al Consejo de Europa en la primavera. Tal acción 
acelerada complementaría y suplementaría la labor sectorial de amplia base que se está realizando. 
Por último, la oradora reafirma que el desarrollo de unos sistemas de salud eficaces y sostenibles de
ben constituir la base de todas las medidas que se tomen como parte de las nuevas iniciativas y alian
zas para reducir las enfermedades relacionadas con la pobreza. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) señala a la atención las regiones del mundo en que se viola el dere
cho humano a la salud. La persistencia de la malnutrición y de la enfermedad son las razones que im
pulsaron a la OMS a preparar un informe anual sobre la salud de las poblaciones en todo el mundo. 
Mientras que la Asamblea de la Salud examina regularmente la situación sanitaria de la población pa
lestina, el Consejo Ejecutivo no lo hace. Por consiguiente, el orador pide a la Directora General que 
publique un informe anual sobre la situación sanitaria de la población palestina, como se solicita en 
resoluciones anteriores, y que presente el informe a la 543 Asamblea Mundial de la Salud. La OMS se 
ha preocupado notablemente por mejorar la situación sanitaria de los niños en el Iraq y el orador ex
presa la esperanza de que pueda hacer lo mismo en Palestina, donde, si la deplorable situación actual 
se prolonga, pronto habrá una generación de niños discapacitados. Asimismo, espera que en el futuro 
los informes sobre la salud en el mundo puedan presentar información detallada de las situaciones sa
nitarias a nivel nacional. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) acoge complacido las propuestas de la Direc
tora General acerca de la preparación, el examen y la publicación de los informes sobre la salud en el 
mundo. Esa flexibilidad ayudará a todos los interesados a hacer aportaciones a los informes y a enten
der mejor la manera en que pueden utilizarse para mejorar los sistemas de salud en todos los países, 
inclusive el suyo propio. El orador manifiesta su interés por que se comience el proceso de examen 
técnico y respalda la propuesta del Sr. Nogueira Viana de que se establezca un grupo de redacción. 
Asimismo, acoge con satisfacción el documento técnico propuesto sobre el VIH/SIDA, que ofrecerá la 
oportunidad de examinar el asunto del acceso a los medicamentos, particularmente en el contexto de la 
política revisada de la OMS en materia de medicamentos. Toma nota de la importancia que la Direc
tora General ha atribuido a la salud del lactante y del niño, como un amplio mandato común a todas las 
áreas prioritarias de la OMS, así como al previsto examen científico de la nutrición del lactante y del 
niño. 

El Sr. CHOWDHURY (India) destaca que la acción de la OMS ha cobrado importancia en dis
tintas partes del mundo. Asimismo, acoge complacido los esfuerzos por mejorar la financiación inter
nacional del sector de la salud pública en todo el mundo. Sin embargo, expresa su preocupación por la 
composición y las fuentes de la financiación de que dispone la OMS. El presupuesto ordinario con
siste en una suma limitada y fija, y las contribuciones a ese monto no se han pagado íntegramente, lo 
que crea dificultades operativas. Además, si bien el proyecto de presupuesto ordinario para 2002-2003 
representa sólo el 3 7% del total de recursos de que dispone la OMS, sólo la porción de los recursos 
que proceden del presupuesto ordinario es objeto del examen exhaustivo de los órganos de la OMS. 
Los recursos extrapresupuestarios, aunque están dirigidos hacia metas y áreas prioritarias de la OMS, a 
menudo son objeto de una negociación bilateral entre los donantes y los beneficiarios, lo que en oca
siones deja a la OMS una capacidad de influencia sólo limitada para canalizar esa financiación a de
terminadas partes del mundo. 

El orador señala que lo que normalmente cabría esperar es que las 35 áreas de trabajo priorita
rias enumeradas en el proyecto de presupuesto por programas recibieran alta prioridad en relación 
tanto con el presupuesto ordinario como con los recursos extrapresupuestarios. Sin embargo, en de
terminadas áreas de trabajo importantes, tales como la prevención, erradicación y control de las en
fermedades transmisibles, el desarrollo sostenible, la salud y el medio ambiente, la tecnología de la 
salud y los productos farmacéuticos, el nivel propuesto de financiación extrapresupuestaria es muy 
superior al del presupuesto ordinario. Por consiguiente, existe el riesgo de que los proyectos aproba-
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dos con cargo a los fondos extrapresupuestarios no correspondan exactamente a los que el Consejo 
Ejecutivo o la Asamblea de la Salud habrían determinado. Lo mismo se aplica a algunos proyectos 
bandera en esferas tales como el paludismo, la tuberculosis y el VIH/SIDA, en que el presupuesto or
dinario constituye menos del 10% de la financiación propuesta. La financiación para la salud pública 
mundial no debería utilizarse como arma o instrumento de presión en las relaciones internacionales. 
Por esa razón, el orador insta a la OMS a que procure recabar fondos de fuentes tales como las organi
zaciones de las Naciones Unidas, las instituciones de financiación internacionales y las instituciones 
benéficas, sobre la base de criterios amplios. Todas las metas para las que se utilicen esos recursos 
deberían ser examinadas a fondo por los distintos órganos de la OMS. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) comparte la preocupación expresada ante la notable falta de re
cursos necesarios para luchar contra las principales enfermedades, que están socavando la salud y el 
desarrollo de poblaciones enteras. A ese respecto, la oradora se congratula de los nuevos vínculos de 
asociación creados por la OMS con otras organizaciones e instituciones, siempre que la OMS conserve 
su posición de organismo principal en la esfera de la salud. 

Asimismo, la oradora expresa su apoyo al nuevo enfoque de la evaluación del desempeño de los 
sistemas de salud que tiene en mira la Directora General, en particular la mejora que se ha previsto en 
la participación de los Estados Miembros. El informe constituye una iniciativa innovadora y valiente, 
como lo confirman las reacciones que ha provocado. 

Por lo general, la opinión pública espera que la OMS participe en las investigaciones relaciona
das con la utilización de uranio empobrecido en la munición. Por consiguiente, manifiesta su interés 
por los resultados de la labor que está realizando la OMS sobre el particular, que debería permitir sacar 
conclusiones a partir de las pruebas científicas. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) felicita a la Directora General por su ex
haustivo informe. Hay que tomar en serio la lucha contra las enfermedades transmisibles, lucha que 
debe librarse en cooperación con todos los sectores de la sociedad y todas las organizaciones interna
cionales interesadas. Además de la tuberculosis y el VIHISIDA, son numerosas las otras enfermeda
des transmisibles graves prevalentes en las cárceles y en otras instituciones, así como entre los grupos 
de población vulnerables. Los progresos que se realicen en la lucha contra esas enfermedades depen
den del compromiso que se asuma a nivel mundial, de la cooperación interínstitucional e intersectorial 
y de la participación activa de las comunidades. La OMS debería ayudar a los países en la detección 
precoz de las principales enfermedades transmisibles y en su prevención y control. Son necesarias las 
campañas de educación y comunicación, así como la libre circulación de la información dentro de los 
países y entre los países, y las nuevas tecnologías deberían ser más asequibles y accesibles. Hay que 
fortalecer la capacidad de los países para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica, lo que permitirá 
realizar un diagnóstico más exacto y una identificación más oportuna de las epidemias. El problema 
de las limitaciones impuestas por las reducciones en el presupuesto ordinario de la OMS debería supe
rarse estableciendo prioridades y aumentando la eficiencia. 

El Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) felicita a la Directora Gene
ral por los considerables esfuerzos que ha desplegado la OMS para mejorar la salud en el mundo me
diante el establecimiento de unos vínculos de asociación más amplios y eficaces, que hacen hincapié 
en la reducción de la pobreza. En el espacio de sólo un año se ha conseguido, mediante una amplia 
gama de actividades, realizar importantes progresos en la lucha contra enfermedades tales como la 
poliomielitis y el paludismo, y se han logrado mejoras en la salud maternoinfantil, especialmente en 
los países pobres. Pese a las dificultades, el informe mantiene un tono optimista y destaca numerosos 
logros. Naturalmente, persisten muchos problemas y hay que realizar esfuerzos mayores en lo que 
respecta a la tuberculosis, el VIH/SIDA, la lucha antitabáquica y el fortalecimiento de los sistemas de 
salud. El informe ofrece unos enfoques claros, pragmáticos y realistas, basados en el sentido común y 
en la determinación de resolver los problemas mediante la cooperación, en consonancia con la estrate
gia institucional. 
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El Dr. SHINOZAKI (Japón) comenta que, en la reciente conferencia sobre la lucha contra las 
enfermedades infecciosas, celebrada en Okinawa, el Grupo de los Ocho expresó su firme adhesión a la 
lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, en cooperación con la OMS, los países en 
desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Teniendo en cuenta la creciente 
importancia que todos los asociados atribuyen a la lucha contra las enfermedades transmisibles, expre
sa la esperanza de que la OMS desempeñe un papel activo en la elaboración de estrategias mundiales. 
Sin embargo, el orador ha observado con inquietud la continua introducción de nuevas estructuras y 
mecanismos de gobierno en la OMS, así como cambios regulares en la función directiva en distintas 
áreas de trabajo, que pueden haber contribuido a las dificultades con que se ha tropezado para avanzar 
en la lucha contra las enfermedades transmisibles. Conseguir progresos sostenibles y mensurables 
debería ser una prioridad para la OMS y para todos los interesados. 

El Dr. KARAM (Líbano) elogia a la Directora General por su exhaustivo informe y señala que 
su participación a fondo en los asuntos sanitarios sienta una base sólida para las estrategias de salud 
que persiguen los países y las regiones. No hay soluciones infalibles ni sistemas de salud perfectos, 
pero con la asistencia de la OMS todos los países deben esforzarse por mejorar su desempeño y lograr 
mejores resultados sanitarios. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) expresa su aprecio por los esfuerzos que se están des
plegando para aumentar el prestigio de la Organización, superar las limitaciones financieras y fortale
cer los vínculos entre la OMS y los Estados Miembros. Asimismo, aprueba las medidas adoptadas por 
la Sede y las oficinas regionales para lograr mejores resultados. Respalda plenamente el parecer de 
que la intervención del Estado en el sector de la salud y una combinación de recursos públicos y pri
vados es la manera de lograr la mayor eficacia posible a un costo mínimo. 

Las repercusiones que tienen en la salud factores negativos tales como la depresión económica, 
la merma del nivel de vida, la destrucción de la estructura vertical de la atención sanitaria y las limita
ciones financieras podrían haber sido peores si el Ministerio de Salud de su país no hubiera tomado 
medidas urgentes para la reforma del sistema. En consonancia con la Carta de Ottawa para el Fo
mento de la Salud, se ha adoptado el enfoque de que la situación sólo puede mejorarse mediante la 
colaboración interdepartamental e interinstitucional y la cooperación del público; la orientación básica 
de su plan de salud para el periodo que va hasta 2005 se ajusta mucho a la estrategia de la OMS. La 
Directora General ha abordado el problema de la tuberculosis farmacorresistente en las cárceles de 
Rusia. Se está procurando mejorar la situación por conducto del programa federal de lucha contra la 
tuberculosis y mediante el establecimiento de grupos de trabajo interdepartamentales en los que la 
OMS participa. Sin embargo, hay que desplegar más esfuerzos y aumentar la financiación y el orador 
expresa la esperanza de poder contar con el apoyo de la OMS y de otros organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales. 

El orador respalda el plan de la OMS de crear un grupo científico de alto nivel para estudiar el 
problema de los efectos del uranio empobrecido en la salud. Insta a que se acelere la labor a ese res
pecto y espera que se seleccione a un experto ruso para que participe en la labor del grupo. 

Como conclusión, el orador lamenta que la alocución de la Directora General y algunos otros 
documentos no se hayan distribuido hasta el último minuto, una demora que ha hecho más difícil la 
labor del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. LIU Peilong (China) felicita a la Directora General por la labor realizada el último año 
con respecto a la orientación estratégica y los objetivos de trabajo, y por los progresos sustanciales 
alcanzados en muchas esferas. Le complace observar que ahora se está dando mayor preeminencia a 
la salud en el programa de las Naciones Unidas. 

Su Gobierno ha atribuido prioridad a la lucha contra la tuberculosis y está cooperando en esa 
tarea con la OMS, otras organizaciones internacionales y otros países. La erradicación de la polio
mielitis en la Región del Pacífico Occidental fue otro éxito conseguido gracias a la cooperación entre 
los miembros de la comunidad internacional y refleja la función indispensable desempeñada por la 
OMS, aunque no se debe cejar en los esfuerzos mientras la poliomielitis siga existiendo en el planeta. 
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La pandemia del VIH/SIDA, en cambio, aún no se ha controlado, y el orador se felicita de la reorgani
zación del área de trabajo de la OMS relativa al VIH/SIDA. Recuerda que en su 1 osa reunión, el año 
anterior, el Consejo Ejecutivo examinó la posibilidad de una reducción del costo de los medicamentos 
contra el SIDA; pregunta cuál ha sido el resultado de ese debate. 

El Dr. MBAIONG (Chad) encomia a la Directora General por su promesa de colocar la salud en 
el centro de la lucha contra la pobreza y acoge con satisfacción la importancia atribuida a la Región de 
África en lo tocante a proyectos para combatir las enfermedades de la pobreza, como la tuberculosis, 
el VIH/SIDA, el paludismo y la malnutrición. Señala que el Grupo de los Ocho y el Grupo de los 77 
ofrecen oportunidades que la OMS puede aprovechar para ayudar a poner en práctica sus estrategias 
para el periodo 2002-2005 en beneficio de las poblaciones marginadas. 

El Dr. N'GAINDIRO (República Centroafricana) también aplaude los progresos realizados a lo 
largo de los dos años anteriores en la tarea de colocar la salud en el centro del desarrollo humano. Se 
ha destacado el problema de la tuberculosis en las prisiones rusas, pero no debe olvidarse que la tuber
culosis es por sobre todo una enfermedad de la pobreza y, como tal, causa de gran preocupación para 
África, donde la farmacorresistencia es un problema grave. La OMS debe consagrar más recursos a 
combatir la tuberculosis en los países en desarrollo, particularmente en la Región de África, teniendo 
en cuenta la relación existente entre la tuberculosis y el VIH/SIDA. Considerando los estragos causa
dos por el VIH/SIDA en los países africanos y su falta de recursos disponibles para luchar contra la 
enfermedad, sería muy beneficioso para la Región que se realizaran investigaciones para encontrar una 
vacuna contra las distintas cepas del virus, con el apoyo de la OMS. 

Recordando que la mayor parte de las epidemias de escala mundial notificadas se localizan en 
África, el orador hace hincapié en la necesidad de que la OMS apoye la vigilancia epidemiológica y la 
creación de reservas de medicamentos de emergencia a nivel de distrito sanitario. Los países podrían 
entonces reaccionar inmediatamente ante el brote de una epidemia, sin esperar la acción de la comuni
dad internacional, que a menudo sufre retrasos. La Región de África también debería acometer el 
fortalecimiento de sus sistemas de salud en vista de su importancia para la ejecución de otras activida
des, y a ese respecto el orador apoya el marco de la OMS para la evaluación del desempeño de los 
sistemas de salud. Habida cuenta de la falta de recursos en la Región, las oficinas regionales y las ofi
cinas de país deberían movilizar recursos para prestar apoyo a los países en la evaluación de su de
sempeño. 

La Profesora NAMA DIARRA (Cote d'Ivoire) observa con satisfacción que gracias a la acción 
de la OMS, la salud está pasando a ser un tema central en las conferencias internacionales. En una 
cumbre francoafricana se abordará en breve la cuestión de los problemas de salud con que se enfrenta 
África como consecuencia de la globalización. Entiende que esos problemas sólo pueden resolverse 
fortaleciendo la acción en el plano nacional, aumentando los recursos financieros, humanos y técnicos, 
y adoptando enfoques más enérgicos e innovadores, por ejemplo, la movilización de recursos extra
presupuestarios para esferas prioritarias como la nutrición, así como la vigilancia y el control de las 
enfermedades transmisibles. 

El Profesor GIRARD (Francia) manifiesta su apoyo a los esfuerzos de la Directora General por 
sacar la salud de su aislamiento y colocarla en el centro de la arena política. En su alocución se ha 
referido al problema de las enfermedades transmisibles, que en Francia tienen alta prioridad, y al pro
blema de la farmacorresistencia, particularmente la resistencia a los antibióticos, que indudablemente 
se agravará a lo largo del próximo decenio. Aunque el debate sobre el Informe sobre la salud en el 
mundo 2000 ya ha comenzado, y se han hecho progresos, es importante que ese debate prosiga en el 
Consejo Ejecutivo, donde se deben discutir y resolver las cuestiones de política antes de abordar las de 
índole técnica y metodológica. A pesar de los redoblados esfuerzos, la campaña de lucha contra el 
SIDA va mal, y el único aspecto positivo de la situación es que la OMS ha retomado por fin su lugar 
en la vanguardia de las actividades de lucha contra esa enfermedad, tras su lamentable partida en 



ACTAS RESUMIDAS: PRIMERA SESIÓN 27 

1997-1998. El problema de los efectos en la salud del uranio empobrecido es conocido desde 1986, y 
la OMS tendría que haberlo abordado antes de que se ocuparan de él la prensa y la opinión pública. 

Otros temas de preocupación son la creciente importancia de las contribuciones extrapresu
puestarias, el seguimiento de las decisiones y resoluciones, y los medicamentos esenciales, sobre los 
cuales quedan pendientes algunos interrogantes tras los debates habidos hace dos años. Otros asuntos, 
como los derechos y la dignidad del paciente, están adquiriendo cada vez más importancia, y exami
narlos en la OMS podría ayudar a superar las diferencias culturales que a menudo se encuentran en la 
raíz de tales problemas. 

El Dr. GRABAUSKAS (Lituania) hace suyas las declaraciones de la Sra. Wigzell, la Dra. Di 
Gennaro y el Profesor Girard en apoyo del llamamiento de la Directora General a un desarrollo sanita
rio sostenible. Los datos proporcionados por el sistema de información sanitaria de su país indican 
claramente que incluso en un país pequeño y relativamente homogéneo como Lituania, existe el riesgo 
de que aumenten las desigualdades sociales a menos que se tomen las medidas necesarias en la esfera 
de la salud. En consecuencia, acoge con agrado la decisión de enfatizar la evaluación de los riesgos 
para la salud en el Informe sobre la salud en el mundo 2002. El orador apoya la orientación principal 
de las actividades de la OMS para los próximos años, en particular las que se centrarán en los riesgos 
para la salud y las desigualdades en materia de salud. 

El Dr. THIERS (Bélgica) apoya la opinión expresada por la Dra. Di Gennaro con respecto al 
párrafo 45 de la alocución de la Directora General (documento EB107/2). La OMS, como autoridad 
internacional indiscutida en materia de salud, tiene el deber, cuando los medios de comunicación pro
pagan un pánico que no está necesariamente justificado, de determinar los riesgos. Recuerda que en 
los primeros días de la crisis de la enfermedad de las vacas locas, la OMS convocó rápidamente un 
grupo de expertos cuya evaluación de la situación fue de gran ayuda a todos los países, y que en el 
momento de la crisis de la dioxina en Bélgica dos años antes, también había prestado un apoyo opor
tuno. Si bien no corresponde a la OMS resolver el problema de los efectos sanitarios del uranio em
pobrecido, la Organización debe seguir cumpliendo su función de proporcionar competencia técnica y 
facilitar la evaluación de riesgos. 

En cuanto a la tecnología de la información, su país atribuye gran importancia al acceso rápido 
y directo por Internet a la OMS, pero recientemente le ha sido difícil y le ha llevado mucho tiempo 
individualizar a los funcionarios encargados de asuntos determinados. El sitio web de la OMS debe 
estar en condiciones de proporcionar esa información rápida y fácilmente. 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) manifiesta la consternación de su país por las conse
cuencias del terremoto en El Salvador. Venezuela, que sufrió una tragedia análoga en 1999, es cons
ciente de la importancia del apoyo internacional. 

Con respecto a la declaración de la Directora General, si bien se ha reubicado la salud en el 
centro del debate político sobre el desarrollo humano, no es menos cierto que tanto el sector de la sa
lud como los ministerios de salud a nivel de país son de gran importancia en el debate. Por ello, es 
necesario que los organismos internacionales, entre ellos la OMS, ayuden a los Estados Miembros a 
hacer comprender mejor a la opinión pública las cuestiones sanitarias y el papel de los sistemas de sa
lud difundiendo información e interpretándola. 

En cuanto a las enfermedades transmisibles, la posición de Venezuela sigue siendo la de que las 
medidas propuestas para luchar contra el VIH/SIDA deben ir acompañadas de la investigación de una 
vacuna específica, que cuente con el apoyo decidido de las organizaciones internacionales. En el año 
2000, Venezuela incrementó la asignación de fondos para tratamientos antirretrovíricos en un 400% y 
tiene previsto otro aumento considerable para el año en curso. 

También se deberían emprender intervenciones con carácter prioritario contra enfermedades 
crónicas como el cáncer, la hipertensión y la diabetes, en la esfera de la prevención, así como en la del 
diagnóstico y el tratamiento. Esas medidas deben incluir apoyo tecnológico y financiero suficiente 
para lograr equidad en el acceso a los medicamentos y tratamientos. 
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El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) valora los arreglos consultivos que se han hecho para de
terminar los mejores métodos de evaluar el desempeño de los sistemas de salud. A ese respecto, los 
Estados Miembros deberían facilitar puntualmente a la OMS los datos preceptivos y no considerarlos 
confidenciales. Es especialmente importante que haya un margen de maniobra para que la Secretaría 
pueda adoptar las medidas necesarias sin tener que obtener previamente el acuerdo de los distintos 
países. 

Son muy encomiables los esfuerzos realizados por la Directora General para obtener recursos 
extrapresupuestarios. Esos recursos deben utilizarse en beneficio de los países con problemas espe
ciales, como el Iraq, que sigue siendo objeto de un estricto embargo. El orador apoya el pedido for
mulado por el Dr. Al-Jaber para que se prepare un informe sobre la situación sanitaria de las poblacio
nes de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, para la próxima Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) acoge con satisfacción la de
claración de la Directora General, que pone de relieve la contribución hecha por la Organización a la 
promoción de la salud. Está de acuerdo con los oradores anteriores en que se deben celebrar consultas 
adecuadas sobre la evaluación del desempeño de los sistemas de salud antes de que se publique el In
forme sobre la salud en el mundo. 

El Sr. SELIM-LABIB (Egipto), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE,1 

da las gracias a la Directora General por su completo informe, que deja en claro la necesidad de adap
tar los sistemas de salud para que puedan combatir la pobreza y promover el progreso y el desarrollo 
social. El orador valora la cooperación entre la OMS y el Ministerio de Salud de su país en los pro
yectos en curso de ejecución en Egipto, y en relación con los servicios que presta la Oficina Regional 
de El Cairo. Señala que los puntos del orden del día del Consejo Ejecutivo están estrechamente rela
cionados con programas de salud cuyo objetivo son las personas más necesitadas y los problemas de 
los países en desarrollo, con especial referencia al vínculo existente entre la salud y el desarrollo so
cioeconómico. Su Gobierno celebra en particular la labor de la Organización encaminada a mejorar la 
salud maternoinfantil. Si los programas ejecutados conjuntamente por la OMS y el Gobierno de 
Egipto resultan exitosos, se podrán aplicar en otros países de la región. 

La Organización sigue padeciendo una falta de recursos financieros. Como el tema de los re
cursos extrapresupuestarios plantea un obstáculo a la ejecución de los programas, es necesario a todas 
luces examinar de qué manera se gastan, así como la distribución de los fondos del presupuesto ordi
nario. Su Gobierno desea reiterar la necesidad de que la OMS apoye los programas de salud y evalúe 
los sistemas sanitarios sobre la base de indicadores aceptados por los países de similar nivel de desa
rrollo y que sean compatibles con el potencial de que disponen. 

El orador llama la atención sobre el problema de la situación sanitaria del pueblo palestino en 
los territorios ocupados por Israel, a raíz de la ocupación misma y del embargo a que están sometidos 
esos territorios. Miles de niños, así como adultos, corren peligro de muerte o de lesiones a causa de 
los actos de violencia, y la situación actual constituye una violación flagrante del Cuarto Convenio de 
Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra. Agradece los esfuerzos de la 
Organización por prestar asistencia al pueblo palestino, pero le pide encarecidamente que intensifique 
su acción mediante programas de intervención de urgencia así como de los proyectos en curso, para 
satisfacer las necesidades más urgentes de la población de los territorios ocupados. 

El Sr. WAXMAN (Israel), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE/ dice 
que es lamentable que el Consejo Ejecutivo, un órgano profesional imparcial, se utilice como foro para 
un debate político. La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano apropiado para examinar los pro
blemas de salud del pueblo palestino. La violencia actual en la región ha sido iniciada por la Autori-

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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dad Palestina que, en vez de adoptar la firme pero necesaria decisión de responder positivamente a la 
propuesta de paz formulada por el Primer Ministro de Israel en Camp David, ha elegido el camino de 
la violencia contra los soldados y ciudadanos israelíes con la esperanza de conseguir mayores ventajas. 
Ha habido una incitación continua a cometer actos de violencia por parte de los medios de difusión 
palestinos, que ha contribuido al aumento de las víctimas de ambas partes. Israel ha hecho un ofreci
miento para cooperar con la Autoridad Palestina en todos los asuntos de salud, inclusive el suministro 
de medicamentos, pero ha sido rechazado. Ha hecho todo lo posible para que los palestinos reciban 
asistencia médica, en parte mediante contribuciones de los países con los que no mantiene relaciones 
diplomáticas. Los ciudadanos palestinos en realidad están siendo atendidos en hospitales israelíes, con 
la cooperación de las dos sociedades nacionales: Magen David Adom y la Media Luna Roja Palestina. 
Como ha dicho la Directora General, la OMS es un foro para discutir hechos, no ideologías. Si los 
delegados que han hablado tan elocuentemente sobre la salud de los palestinos hubieran mostrado la 
misma disposición para responder al reciente llamamiento.de la Organización en pro de asistencia para 
estos últimos, se podrían haber alcanzado resultados efectivos. 

La DIRECTORA GENERAL da las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo por su apo
yo. Recibe con agrado sus observaciones, que indican que la Organización está siguiendo el camino 
correcto. La petición de una reunión de información técnica acerca del Informe sobre la salud en el 
mundo se atenderá en el curso de la reunión del Consejo. 

La cuestión planteada por EL Dr. Al-Jaber y el Dr. Al Kharabseh, concerniente a la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados y la asistencia a esa población, será exami
nada detenidamente por la Asamblea Mundial de la Salud, que recibirá un informe completo sobre las 
actividades de la Organización en esa esfera. En cuanto a la solicitud formulada por el Dr. Novotny de 
más información sobre lo que la Organización está haciendo para ampliar su labor en relación con el 
VIH/SIDA, el Consejo recibirá el día siguiente un documento sobre el tema que arrojará luz sobre los 
antecedentes de esa labor y sus limitaciones, y que ayudará también a responder a la pregunta plantea
da por China referente a la posibilidad de facilitar un mayor acceso a los medicamentos contra el 
SIDA, y hacerlos más asequibles. 

Más de un orador se ha referido a la relación entre el presupuesto ordinario y los fondos extra
presupuestarios. La Directora General conviene en que en el gasto actual de US$ 2200 millones, la 
proporción que representa el presupuesto ordinario, el 37%, no parece elevada. Sin embargo, se trata 
de una cuestión de compromiso y de procurar limitar los factores negativos de la situación. Los pro
gramas bandera de la Organización ilustran su éxito, no sólo en lo que respecta al incremento de sus 
propios esfuerzos sino también a la movilización de fondos adicionales de donantes y del Banco Mun
dial, e incluso de fundaciones privadas. El hecho de que menos del 10% de los US$ 100 millones 
gastados en el programa «Hacer retroceder el paludismo» procedan del presupuesto ordinario da tes
timonio por sí solo de la capacidad de la Organización para movilizar crecidos recursos cuando es ne
cesario. La mayor parte del dinero se destina a las regiones y a los distintos países que pueden utili
zarlo con flexibilidad; no se retiene en la Sede. A medida que se hagan progresos en el presupuesto 
estratégico, mejorará también la capacidad para distribuir los fondos estratégicamente. Sin embargo, 
hasta que no se aumente el presupuesto ordinario, no podrá solucionarse el problema de la actual dis
tribución de los fondos. 

Está de acuerdo con el Dr. N'galndiro en que la tuberculosis ha alcanzado proporciones de epi
demia. Esta importante enfermedad transmisible, que guarda relación con la pobreza, requiere una 
mayor respuesta mundial. El problema de la resistencia a los antibióticos radica en la falta de progra
mas y tratamientos eficaces, y la Organización está haciendo hincapié en la necesidad de una utiliza
ción más amplia y acertada de los antimicrobianos, así como de combatir otras enfermedades transmi
sibles además de la tuberculosis. 

Desde hace algún tiempo la OMS se ha implicado en la evaluación del riesgo del uranio empo
brecido en relación con su uso en el Iraq y los Balcanes, y está colaborando con el PNUMA en este 
asunto. La Organización pretende que la evaluación se base en una epidemiología apropiada, lo que 
sigue siendo dificil debido a la falta de datos concretos sobre los niveles de exposición. Ahora está 
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resultando más fácil obtener datos científicos sobre la incidencia del cáncer causado por el uranio em
pobrecido gracias a que la OTAN está suministrando información más precisa. 

La estrategia revisada en materia de medicamentos será un tema importante en la Asamblea de 
la Salud. La OMS tiene una importante función que cumplir ayudando a la sociedad civil y a los go
biernos a evaluar los riesgos y a aumentar el conocimiento y la sensibilización por lo que a las aplica
ciones de los medicamentos se refiere. 

En cuanto al sitio web de la Organización, la política general es que el grupo orgánico encarga
do de un área de trabajo determinada facilite la información, pero que las personas o incluso los pe
queños equipos no se deben considerar necesariamente como encargados de asuntos que conciernen a 
la Organización en su conjunto. No obstante, la Directora General está de acuerdo en que es necesario 
mejorar el procedimiento de encontrar respuestas a las preguntas que se formulan en el sitio web. 

El PRESIDENTE advierte que se ha hecho una propuesta para establecer un grupo encargado de 
redactar un proyecto de resolución sobre el Informe sobre la salud en el mundo 2000. Invita a los 
miembros del Consejo Ejecutivo a que manifiesten su intención de formar parte de ese grupo. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que el Consejo Ejecutivo debería tener la oportunidad de 
celebrar un debate a fondo sobre el asunto antes de que el grupo comience su trabajo de redacción. 

El PRESIDENTE propone que el tema se examine durante la reunión de la tarde del martes 
16 de enero. 

Así queda acordado. 

(La continuación del debate sobre el Informe sobre la salud en el mundo figura en el acta resu
mida de la cuarta sesión.) 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Lunes, 15 de enero de 2001, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día 

Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño (decisión WHA53(10)): 
punto 3.1 del orden del día (documento EB 107/3) 

El PRESIDENTE, durante la introducción del informe sobre la estrategia mundial para la ali
mentación del lactante y del niño pequeño (documento EB107/3), dice que, en su informe (documen
to EB107/2), la Directora General también presenta varias ideas para su análisis y consideración. Los 
elementos clave de la estrategia mundial son estratégicos y programáticos; en tomo a esas cuestiones 
ha girado la reunión consultiva técnica de expertos de marzo de 2000, que ha contado con la impor
tante contribución del UNICEF. El documento sobre la estrategia también abarca las cuestiones cone
xas e importantes de la transmisión del VIH de la madre al niño a través de la lactancia natural, la lac
tancia natural exclusiva, la alimentación complementaria y la protección de la maternidad en el lugar 
de trabajo. 

La Sra. COSTA COITINHO (suplente del Profesor Yunes, Brasil) señala a la atención el ane
xo 2 del informe que está siendo debatido, en el que figura el proyecto de resolución que presentó su 
delegación durante la 538 Asamblea Mundial de la Salud, y las enmiendas al mismo, como base para el 
debate del grupo de redacción abierto a todos los Estados Miembros que se reunirá durante la reunión 
en curso del Consejo, de conformidad con la decisión WHA53(10). Además, también se ha distribui
do otra versión del proyecto de resolución en la que figuran importantes observaciones y sugerencias 
que formularon los Estados Miembros durante la 538 Asamblea Mundial de la Salud para facilitar los 
trabajos del grupo de redacción. 

Si bien la oradora se congratula de los progresos logrados en el desarrollo de una estrategia 
mundial, subraya que a pesar de todo siguen siendo necesarias las orientaciones de los Estados Miem
bros. Entre los ejemplos de logros a los que puede recurrirse figuran la iniciativa «Hospitales amigos 
del niño» y el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que en 
el Brasil ha resultado especialmente útil para mejorar la lactancia natural y las prácticas apropiadas y 
oportunas de alimentación complementaria. No obstante, la nutrición del lactante y del niño pequeño 
es un tema muy complejo que deben tener presente los Estados Miembros que toman parte en el grupo 
de redacción. La oradora considera que la OMS ya ha recibido algunos resultados preliminares del 
análisis sistemático de publicaciones científicas sobre la duración óptima de la lactancia natural exclu
siva y solicita que se faciliten esos resultados al grupo de redacción para su información. 

El Profesor ALI (Bangladesh) dice que la desventaja de la Organización con respecto a otros 
organismos, como el Banco Mundial, cuyo papel en materia de salud ha cobrado importancia, es la 
falta de recursos. No obstante, la principal baza de la Organización son los resultados y, por lo tanto, 
sus decisiones deben basarse en los resultados. El grupo de redacción debe tenerlo en cuenta. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que los estudios más recientes han 
probado que no es conveniente recurrir a la alimentación complementaria de los lactantes de entre 
cuatro y seis meses, por diversas razones, como que no es especialmente ventajosa para el crecimiento, 
la sustitución de la leche materna, una pérdida neta de nutrientes y unas tasas de morbilidad más altas. 
A excepción de los niños nacidos de madres infectadas por el VIH, en cuyo caso una posibilidad es la 
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elección fundamentada de sustitutos de la leche materna, el UNICEF y la OMS han recomendado la 
lactancia natural exclusiva de los niños durante unos seis meses. El Irán es uno de los 58 países en 
desarrollo que han adoptado una política nacional para promover la duración óptima de la lactancia 
materna en un esfuerzo por resolver el grave problema de la malnutrición del lactante. 

La Sra. WIGZELL (Suecia), hablando en nombre de la Unión Europea, reitera la importancia 
fundamental de unas prácticas de alimentación apropiadas para el lactante y el niño pequeño y el com
promiso de la Unión Europea de seguir apoyando las medidas para la protección y la promoción de la 
lactancia materna. Encomia el informe y expresa su apoyo a los dos pilares de la estrategia: una base 
científica y de datos probados y la participación de todas las partes pertinentes. Es fundamental que 
los trabajos sobre la estrategia mundial concluyan dentro de los plazos que se estipulan en el anexo 1 
del informe. El proyecto de resolución que figura en el anexo 2 respalda el proceso. Antes de formu
lar más recomendaciones sobre la duración de la lactancia natural exclusiva y la edad de introducción 
de alimentos complementarios, el Consejo debe esperar a disponer de los resultados del análisis de 
estudios científicos sobre las prácticas de lactancia natural óptimas y la consulta de expertos conexa. 
Es importante para los Estados Miembros que la OMS, el UNICEF y la F AO extraigan conjuntamente 
conclusiones sobre la cuestión sin demora, teniendo en cuenta los trabajos que se están realizando en 
la Comisión del Codex Alimentarius, relativos al proyecto de norma del Codex para los alimentos 
complementarios basados en los cereales. Habría sido útil que el informe facilitara información sobre 
los trabajos recientes del UNICEF en materia de alimentación del lactante. 

La preocupación por el riesgo notable de transmisión del VIH de la madre al niño hace que se 
tema que llegue a reducirse la lactancia materna entre las madres cuyo estado serológico se desconoce 
o entre otras personas que no están en condiciones de ofrecer a sus hijos una alternativa segura a la 
lactancia materna. Es preciso efectuar investigaciones científicas básicas e investigaciones operativas 
en contextos de gran endemicidad de la infección por el VIH. Especialmente interesantes son los re
sultados de un estudio, que justifican la continuación de las investigaciones, en el que se sugiere que la 
lactancia materna exclusiva durante los tres primeros meses de vida puede entrañar un riesgo de 
transmisión del VIH al lactante menor que la alimentación mixta. La Unión Europea suscribe la opi
nión de que las directrices conjuntas UNICEF/ONUSIDA/OMS, que se publicaron en 1998/ siguen 
constituyendo los mejores consejos en la materia. El proyecto de resolución debe basarse en ellos. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) recuerda las observaciones del Profesor Ali y 
de la Sra. Wigzell y dice que los problemas de la nutrición del lactante y del niño pequeño deben estu
diarse en el contexto de datos científicos bien fundados y de un entorno sanitario cambiante. La sensi
bilización mundial y el compromiso para aliviar la malnutrición, el fortalecimiento de los sistemas de 
vigilancia de los alimentos y la nutrición y el velar por que los lactantes nacidos de madres·VIH
positivas reciban una nutrición adecuada son responsabilidades fundamentales de los Estados Miem
bros. Aunque el documento y el proyecto de resolución pertinente han servido para estimular el de
bate, no debe fijarse la atención simplemente en las directrices de la lactancia natural exclusiva sino en 
toda la gama de necesidades nutricionales fundamentales de los lactantes y los niños. Para atajar la 
malnutrición se precisan estrategias más eficaces, como la identificación y la evaluación de carencias 
de micronutrientes específicos y una mejor comprensión de las prácticas culturales específicas y de las 
normas de las comunidades. Los Estados Miembros también deben seguir apoyando el desarrollo de 
una estrategia mundial sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño basada en los principios 
de la ciencia y los datos probados, la transparencia y la participación de todas las partes interesadas. 
Todo proyecto de resolución que se acuerde durante la reunión en curso deberá reforzar y respaldar 
ese proceso en lugar de primar sobre él. 

1 UNICEF/ONUSIDNOMS. HIV and lnfant Feeding: Guidelines for decision-makers. A guide for health care 
managers and supervisors. A review of HIV transmission through breastfeeding. Ginebra, OMS, 1998 (documentos 
WHO/FRH/NUT/CHD/98.1-3). 
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El orador reconoce la iniciativa demostrada por la OPS al celebrar una consulta técnica sobre la 
duración recomendada de la lactancia natural exclusiva en agosto de 2000, en la que expertos de paí
ses de la Región de las Américas, entre otras cosas, alentaron a la OMS a pensar detenidamente en el 
alcance y en el marco de la estrategia mundial. Al mismo tiempo, se ha hecho un esfuerzo para que 
los debates nacionales que se han celebrado en los Estados Unidos se centraran en los aspectos cientí
ficos con miras a abordar cuestiones nutricionales fundamentales y definir los elementos clave de la 
estrategia mundial. Debe reconocerse que la malnutrición constituye un problema de salud pública de 
gran importancia, que afecta al desarrollo fisico, cognitivo, social, educativo y económico. Las ac
tuales estrategias para reducir la malnutrición entre los lactantes, los niños pequeños y las mujeres en 
edad reproductiva deberían ampliarse para que incluyeran la investigación y el acopio de datos con el 
fin de determinar qué conjunto de parámetros funcionales permiten predecir mejor los resultados sa
nitarios positivos. Es preciso reconocer la existencia de datos científicos sobre la evaluación de las 
ventajas y los riesgos comparativos de la lactancia natural, los sustitutos de la leche materna y las 
prácticas de destete precoz en el caso de las madres infectadas por el VIH. Es preciso disponer de más 
información científica para garantizar una nutrición adecuada de las madres y de los lactantes afecta
dos por la enfermedad. También deben tenerse en cuenta otros objetivos mundiales, como el del Plan 
de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 de reducir a la mitad el número de 
personas malnutridas para el 2015. Se precisa una cooperación continuada entre la OMS, la FAO y 
los Estados Miembros en lo relativo al desarrollo y la aplicación de la vigilancia alimentaria y nutri
cional para evaluar y seguir de cerca el estado de nutrición del lactante y del niño. 

Por último, el orador espera participar, dentro del grupo de redacción, en un debate científico en 
el que, al mismo tiempo, se tengan en cuenta las políticas nacionales, con miras a definir los elementos 
clave de la estrategia mundial. 

El Dr. BODZONGO (Congo) señala que la norma general en África es que la lactancia natural 
dure cuanto sea posible. No obstante, la cuestión se ha complicado con la pandemia del SIDA, las 
guerras y el desplazamiento de poblaciones. Está muy bien fijar una cifra de cuatro o seis meses, sin 
embargo la cuestión sigue siendo cómo puede esperarse que una madre malnutrida, que también se 
encuentra enferma, pueda alimentar a su hijo exclusivamente con leche materna. Sin duda, en el in
forme se habla de adaptar la estrategia a las condiciones locales, pero la situación específica de África 
merece una atención especial. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que el 47° Comité Regional para el Mediterráneo Oriental ha 
pedido al Director Regional para el Mediterráneo Oriental que transmita las siguientes recomendacio
nes al Consejo Ejecutivo, de modo que puedan tenerse en cuenta a la hora de definir la estrategia 
mundial. Debe promoverse la lactancia natural exclusiva desde el nacimiento hasta la edad de seis 
meses; tras lo cual debería iniciarse una alimentación complementaria adecuada y proseguirse la lac
tancia natural hasta la edad de dos años. Los alimentos complementarios para lactantes y niños pe
queños deberían ser fundamentalmente caseros y, cuando sean de producción local, basarse en prepa
rados alimenticios aceptables desde un punto de vista cultural, elaborados según los hábitos alimenta
rios de la Región. Los alimentos deberán producirse utilizando los ingredientes de que se dispone en 
el lugar, enriquecidos siempre que sea posible con micronutrientes esenciales, ser de tal naturaleza que 
se presten a la preparación inocua y ajustarse a las directrices sobre alimentos complementarios del 
Codex Alimentarius. 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) encomia el informe y señala que la iniciativa «Hospi
tales amigos del niño» ha sido un éxito en diversos países. La iniciativa ha conducido a la redistribu
ción de los recursos presupuestarios, a una concepción integrada de la salud mental y del desarrollo 
del niño y a otros muchos logros. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) dice que es fundamental lograr el consenso en torno a las prácti
cas óptimas de la lactancia natural. No obstante, no se dispondrá de datos científicos hasta marzo 
de 200 l. La estrategia debe formularse a partir de los logros del pasado, como la iniciativa «Hospita-
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les amigos del niño», el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Mater
na y la Declaración Innocenti sobre la Protección, el Fomento y el Apoyo de la Lactancia Materna. Es 
necesario adoptar una postura clara y científica con respecto al asesoramiento de las madres 
VIH-positivas y orientar acerca de las diversas opciones con que cuentan para la alimentación del lac
tante. En la actualidad, la orientación debe ajustarse a las directrices UNICEF/ONUSIDA/OMS de 
1998 para las instancias decisorias. La decisión recae en la madre pero ésta precisa apoyo. La oradora 
formará parte del grupo de redacción y procurará lograr el consenso en torno a las cuestiones. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) reconoce que la rnalnutrición 
es uno de los peores problemas de salud pública mundiales y que la situación de la Región del Asia 
Sudorienta} es especialmente grave. La estrategia propuesta puede servir para promover una salud 
mejor del lactante y del niño pequeño. El orador apoya las propuestas sobre la protección contra los 
agentes peligrosos, el aumento de la duración de la licencia de maternidad y el fortalecimiento del de
recho a las pausas para amamantar pagadas. Su país concede una licencia de maternidad pagada 
de 150 días. La duración óptima de la lactancia natural debe calcularse teniéndose en cuenta las cir
cunstancias especiales que imperan en cada país. En la República Popular Democrática de Corea el 
periodo recomendado es de seis meses. La alimentación complementaria debe mejorarse mediante la 
utilización de alimentos disponibles en el lugar y asequibles. El documento definitivo también debe 
abarcar las formas y los medios de aplicar la estrategia. 

El Profesor ZELTNER (Suiza) suscribe plenamente el informe y la postura que ha planteado la 
Unión Europa. No obstante, si el grupo de redacción va a iniciar sus trabajos durante la reunión del 
Consejo, tendrá que tener en cuenta que la información técnica no estará disponible hasta marzo 
de 2001. Por consiguiente, sugiere que vuelva a convocarse el grupo de redacción, posiblemente a 
principios de la 543 Asamblea Mundial de la Salud, a fin de introducir enmiendas en el proyecto de 
resolución a tenor de esa información. Coincide con los oradores que le han precedido en que es pre
ciso disponer de datos científicos bien fundados en esa esfera, corno en el caso de las madres VIH
positivas. Las mujeres de las sociedades urbanas modernas se enfrentan al dilema de conjugar el 
amamantamiento con sus obligaciones laborales. Una vez más es preciso disponer de datos probados. 
En Suiza se ha creado una fundación que reúne al Gobierno y a otros órganos para hallar el modo de 
mejorar los cuidados que los niños reciben de sus progenitores, y Suiza está dispuesta a compartir su 
experiencia en este ámbito. 

El Sr. LIU Peilong (China) encomia el informe y suscribe el principio de basar la estrategia en 
datos científicos y alentar la participación de todas las partes. China, un país en desarrollo densamente 
poblado, está dispuesta a participar en la formulación de la estrategia y acoge con agrado el calendario 
previsto. Puesto que todas las recomendaciones sobre la duración óptima de la lactancia natural deben 
basarse en datos científicos, el orador es partidario de que se examinen todas las publicaciones perti
nentes. 

El Dr. SHINOZAKI (Japón) acoge el informe con beneplácito y dice que el Japón ha estado 
promoviendo una alimentación apropiada de los lactantes y los niños pequeños, incluida la lactancia 
natural, de acuerdo con las resoluciones anteriores de la Asamblea General. No obstante, debe enten
derse que la duración de la lactancia natural varía enormemente de una madre a otra, y que los factores 
sociales y culturales influyen en esa práctica. El orador espera recibir los resultados de la consulta 
técnica de expertos en marzo de 200 l. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) dice que el informe refleja fielmente el actual estado de 
la estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño. En Rusia, por diversas ra
zones, es costumbre amamantar a los niños hasta la edad de un año y, en ocasiones, incluso hasta los 
dos años. No obstante, el orador considera que la duración óptima de la lactancia natural exclusiva es 
la que recomienda el Comité Regional para Europa, es decir, hasta los cuatro o los seis meses en todos 
los casos. En cuanto al problema de la transmisión del VIH a través de la leche materna, los expertos 
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rusos sostienen que, como es imposible evaluar el alcance del riesgo de infección de los niños menores 
de tres meses, debería recomendarse la administración de sustitutos de la leche materna desde el naci
miento a los hijos de madres infectadas por el VIH/SIDA. 

La Sra. ABEL (Vanuatu) dice que Vanuatu ha iniciado numerosas actividades para promover la 
lactancia natural exclusiva y los «Hospitales amigos del niño». Ese tipo de actividades son costosas y 
requieren mucho tiempo y, para evitar confusiones, la oradora preferiría que se mantuviera la práctica 
actual y se esperara a los resultados que estarán disponibles a partir de marzo de 2001, para que pueda 
elaborarse una resolución en la que se preconicen medidas eficaces en relación con el costo y que se 
ajusten a la situación de cada país. 

La Profesora NAMA DIARRA (Cote d'Ivoire) encomia la calidad y el detalle del informe. La 
nutrición es un derecho fundamental del niño. Ha llegado el momento de que la Asamblea de la Salud 
adopte una resolución sobre la materia, teniendo en cuenta los numerosos trabajos científicos que pre
conizan la lactancia natural exclusiva por un periodo de seis meses, las conclusiones de la XIII Confe
rencia Internacional sobre el SIDA (Durban, Sudáfrica 2000) y los resultados de los estudios sudafri
canos sobre la transmisión del VIH de la madre al niño, y teniendo también presentes los trabajos 
conjuntos del UNICEF, el ONUSIDA y la OMS, el Código Internacional de Comercialización de Sus
titutos de la Leche Materna y el Convenio sobre la Protección de la Maternidad revisado de la OIT. 
La oradora espera con interés los resultados de la reunión consultiva mundial que se inició en marzo 
de 2000. Suscribe el proyecto de resolución a condición de que pueda ver el texto revisado. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que el gran número de oradores demuestra la importancia 
del tema de la nutrición del lactante y del niño pequeño. Se está dando más importancia de la usual a 
los datos científicos y el orador se pregunta si esos datos probados harán que se responda al problema 
de si debería darse mayor importancia a la ampliación del periodo de lactancia natural o si debería 
aumentar el número de lactantes que se benefician de ella. La cifra tan baja de un 35% de lactantes en 
todo el mundo que se menciona en el párrafo 1 del informe le preocupa más que la duración de la lac
tancia natural exclusiva. 

El orador insta a realizar los trabajos de redacción de la resolución tan rápidamente como sea 
posible en vista de las peticiones urgentes que se han realizado en la 533 Asamblea Mundial de la Sa
lud y durante la reunión en curso del Consejo. La solución más satisfactoria sería que un grupo de 
trabajo del que formaran parte todos los Estados Miembros interesados iniciara sus deliberaciones el 
primer día de la 543 Asamblea Mundial de la Salud, momento en que ya dispondría de los datos nece
sarios. El orador aconseja que el tema se trate con gran humildad y flexibilidad en vista de las cues
tiones socioeconómicas y culturales en juego. 

El Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) reconoce la importancia del 
complejo problema que se está debatiendo; en donde reina la pobreza, la malnutrición es una de las 
principales causas de mortalidad del lactante, como ocurre en las zonas montañosas y aisladas de su 
país, a pesar de los progresos registrados hasta la fecha. En la actualidad, la política de amamanta
miento entre cuatro y seis meses se aplica en su país de forma responsable y armónica con la situación 
actual. En las edades comprendidas entre los seis meses y los dos años, la lactancia natural se com
plementa con otros alimentos. El orador es consciente del riesgo de transmisión del VIH a través de la 
leche materna y desea esperar a que se disponga de las conclusiones del grupo de expertos antes de 
decidir sobre la duración óptima de la lactancia natural exclusiva. 

El Dr. KARAM (Líbano) encomia el informe y añade que no puede negarse que la malnutrición 
es nociva para el lactante y que la lactancia materna es ventajosa desde un punto de vista nutricional e 
higiénico. Es preciso abordar dos cuestiones: la primera es el número de niños que se espera pueda 
beneficiarse de la lactancia natural y todos los esfuerzos que se precisan para promoverla. La segunda 
es la duración óptima de la lactancia natural exclusiva. Esas cuestiones no pueden tratarse si no se 
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tratan también tanto las condiciones de trabajo de la mujer como de la licencia de maternidad de las 
mujeres de diversas sociedades. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) apoya el planteamiento que ha descrito el Profesor Girard, que 
coincide con el que preconiza la Unión Europea en cuanto a esperar a que se disponga de los resulta
dos de los debates sobre la duración de la lactancia natural exclusiva. 

La Dra. TÜRMEN (Directora Ejecutiva) dice que ha tomado nota de las observaciones realiza
das, que son favorables a las políticas basadas en datos probados y al desarrollo de estrategias mun
diales para el lactante y el niño pequeño, y subraya la importancia de la investigación de las cuestiones 
relativas al VIH y a la lactancia natural. No obstante, como la Organización ha emprendido un exa
men externo sistemático y científico, que será revisado por un grupo de científicos que se reunirá en 
marzo de 2001 y formulará recomendaciones a la Directora General, la petición de hacer público el 
proyecto de documento preliminar es prematura. Además, las observaciones que se han formulado 
con respecto a que la alimentación complementaria a edad temprana no plantea ventajas están justifi
cadas. También es muy importante que se lleven a cabo investigaciones adicionales básicas y opera
cionales sobre la relación existente entre el VIH y la lactancia natural; cada día aparecen nuevos datos, 
por ello la OMS está estudiando las prácticas de alimentación de los lactantes en las zonas en que es 
prevalente el VIH. También son oportunas las observaciones que se han hecho sobre la necesidad de 
centrar la atención en esferas más apremiantes de la nutrición del lactante y del niño pequeño, como la 
malnutrición y los micronutrientes, así como de tener en cuenta las diferencias económicas y sociales. 
En numerosas ocasiones se ha aludido a la transmisión del VIH de la madre al niño, un problema que, 
además de las prácticas de alimentación, incluye otras muchas cuestiones. La opinión de la OMS so
bre la lactancia materna por parte de las madres infectadas por el VIH es que las directrices de 1998 
para las instancias decisorias que publicaron conjuntamente el UNICEF, el ONUSIDA y la OMS si
guen siendo válidas. 

La Sra. BATIONO (Internacional de los Consumidores) toma la palabra por invitación del 
PRESIDENTE y dice que su organización, que está vinculada a la Internacional de Grupos pro Ali
mentación Infantil (IBF AN), una coalición de más de 150 grupos cívicos que se ha dedicado a prote
ger la salud del lactante en más de 90 países durante los últimos dos decenios, desea seguir colaboran
do con la OMS para velar por el respeto de todas las resoluciones de la Asamblea de la Salud. El gra
do máximo de salud que puede alcanzar la mayoría de los lactantes del mundo se logra, sin duda, a 
través de la lactancia natural; la oradora acoge con agrado el informe sobre este tema pero señala a la 
atención cuestiones que no han quedado plasmadas en él. En cuanto a la duración recomendada de la 
lactancia natural exclusiva, en la resolución WHA47.5 se aboga por una alimentación complementaria 
adecuada a partir de los seis meses de edad, aproximadamente, una postura que avalan las investiga
ciones y que, no obstante, se ignora y se socava continuamente. La Directora General ha pedido datos 
con base científica: tras el examen que ha efectuado la OMS de estudios realizados en países en desa
rrollo se recomienda un periodo de <<Unos seis meses» y, por consiguiente, la oradora se pregunta si es 
necesario seguir demorando la formulación clara de la política de la OMS. Los intereses económicos 
en juego son evidentes pero los beneficios financieros no deben influir en la política sanitaria. Si el 
examen concluye en marzo de 2001, la oradora espera que la Asamblea de la Salud adopte una resolu
ción que resuelva la cuestión de la comercialización en mayo de 2001, ya que ello facilitaría enorme
mente la adopción de una norma del Codex para los alimentos complementarios que fuera categórica, 
lo que beneficiaría a la mayoría de los lactantes del mundo y salvaría vidas. 

La IBF AN lleva 20 años siguiendo de cerca el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones y ha observado que en los últimos tiempos han 
aparecido dos problemas nuevos: en primer lugar, los reclamos sanitarios de las empresas y, en se
gundo lugar, la publicidad por Internet. Cada vez más, las empresas «medicalizan» los hábitos ali
mentarios normales de los lactantes y, con sus afirmaciones, violan abiertamente el espíritu del Código 
mientras que, a través de Internet, se hacen abiertamente reclamos sobre los productos sin respetar las 
fronteras o las leyes nacionales. Una resolución en la que se afirmara que tal promoción es contraria a 
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la política de la OMS y a las disposiciones del Código tendría un valor inestimable para subrayar la 
naturaleza universal de esa política. 

La independencia de la vigilancia también es motivo de preocupación, y la OMS debe ser total
mente clara en cuanto a sus directrices y recomendaciones. No obstante, en el párrafo 2(5) del pro
yecto de resolución figura una contradicción importante: ¿cómo puede ser un órgano de supervisión 
«claro, independiente y estar libre de influencia comercial» cuando se le está pidiendo al mismo tiem
po que colabore especialmente con el sector privado? 

La polémica cuestión de la transmisión vertical del VIH, súbitamente pasó a un primer plano 
cuando los medios de comunicación de los Estados Unidos y de Suiza arremetieron contra el UNICEF 
por haberse negado a aceptar las donaciones de sustitutos de la leche que ofrecían las empresas para 
sus estudios piloto sobre el VIH, una visión que hace totalmente caso omiso del riesgo que entraña la 
alimentación artificial. De este modo, la participación de la industria en las investigaciones puede 
distorsionar las políticas sanitarias y la forma en que las percibe la opinión pública, y la oradora se 
congratula de que, desde entonces, el British Medica/ Journal y otros medios de comunicación hagan 
hincapié en la falsedad de la situación. Si bien muchos lactantes pueden haber contraído el VIH a tra
vés de la leche materna, son muchos más los que han fallecido por no haberla recibido. Por último, 
únicamente la prosecución de las investigaciones, incluidas aquellas que nada tienen que ver con el 
afán de generar riqueza, puede ayudar a resolver el terrible dilema que plantea la transmisión del VIH 
a través de la leche materna y permitirnos hallar una respuesta que resulte más factible y sea más 
apropiada desde un punto de vista cultural para los desfavorecidos, para quienes el riesgo es mayor. 
La oradora se alegraría de poder compartir con el Consejo las cuestiones del proyecto de resolución y 
de otras partes del informe que le preocupan. 

La Sra. STEVENS (Save the Children Fund) toma la palabra por invitación del PRESIDENTE y 
dice que su organización acoge con beneplácito el proyecto de resolución, que fortalece las iniciativas 
mundiales para proteger la salud de los miembros más vulnerables de las comunidades del mundo. La 
oradora apoya firmemente el hincapié que se está haciendo en la promoción de la lactancia natural ex
clusiva por unos seis meses. La introducción de alimentos complementarios a edades más tempranas, 
especialmente cuando están contaminados, entraña graves riesgos para los niños. La desvinculación 
de la OMS de la resolución WHA47.5 ha causado confusión en el escenario político mundial, y el re
sultado es que los fabricantes siguen negándose a reconocer que los productos alimenticios que se co
mercializan para los niños menores de seis meses de edad constituyen, de hecho, sustitutos de la leche 
materna y, por consiguiente, están sujetos a las disposiciones del Código Internacional de Comerciali
zación de Sucedáneos de la Leche Materna. Ello sigue constituyendo un gran obstáculo para la pro
tección de la salud del lactante y es de esperar que el proyecto de resolución conduzca hacia una re
comendación mundial que lleven a la práctica, trabajando de consuno, la OMS, el UNICEF, los go
biernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 

La oradora acoge con beneplácito la adopción del Código Internacional. Su incorporación a una 
legislación nacional eficaz y su aplicación son fundamentales para garantizar a largo plazo que los in
tereses de las empresas no socaven las prácticas de la lactancia materna. La vigilancia llevada a cabo 
en el Brasil ha demostrado que muchas empresas, especialmente las multinacionales, no respetan el 
Código y las resoluciones pertinentes. Los gobiernos deberían esforzarse más en proteger a los secto
res más vulnerables de la población en un entorno cada vez más mundializado. También se congratula 
de que se reconozca el problema de los anuncios por Internet en el proyecto de resolución, que debería 
demostrar a las empresas mundiales que el Código constituye una norma básica mundial y no un con
junto de recomendaciones que únicamente tienen que aplicarse a los países en desarrollo. 

También acoge con agrado el reconocimiento de que los reclamos sanitarios que rezan en las 
etiquetas de los sustitutos de la leche materna son contrarios al espíritu del Código. El proyecto de 
resolución resultará útil en el esfuerzo por velar por que el Código se aplique a todos los sustitutos de 
la leche materna y para que los agentes de salud y los padres no se dejen engañar por los reclamos que, 
necesariamente, promoverán el uso de los productos. La próxima Asamblea de la Salud debería dar a 
los gobiernos la oportunidad de demostrar que existe un consenso en torno a la necesidad de proteger 
los derechos de las madres y de los lactantes y la protección y promoción de la salud del lactante. 



38 CONSEJO EJECUTIVO, 1073 REUNIÓN 

La Dra. BRONNER (Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos) toma la 
palabra por invitación del PRESIDENTE y dice que la industria se ha consagrado a mejorar la salud y 
el bienestar de los lactantes y de los niños pequeños a través de una nutrición adecuada y dedica con
siderables recursos a la investigación y al desarrollo de alimentos adecuados. La Federación Interna
cional de Industrias de Alimentos Dietéticos es partidaria de que se formule una estrategia mundial 
basada en datos científicos sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño. La oradora considera 
que la consulta técnica organizada conjuntamente por la OMS y el UNICEF conducirá a una estrategia 
y a un plan de acción exhaustivos para la aplicación de políticas nutritivas sólidas, y el estudio multi
céntrico de la OMS sobre el patrón de crecimiento que se está llevando a cabo constituirá un aporte 
inestimable para las soluciones basadas en datos probados. La oradora acoge con agrado el proceso 
constructivo que se ha iniciado y suscribe el informe. Las políticas basadas en datos bien fundados 
adoptadas por la OMS, el organismo internacional responsable del establecimiento de políticas sanita
rias, deben seguir siendo el medio para velar por que todos los lactantes y los niños pequeños reciban 
una alimentación adecuada. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo Ejecutivo debería crear un grupo de redacción sobre la 
nutrición del lactante y del niño pequeño, abierto a la participación de todos los Estados Miem
bros, como se estipula en la decisión WHA53(10), para que elabore un proyecto de resolución apro
piado, bajo la presidencia del Sr. Chowdhury (India), propuesta que cuenta con el apoyo de la 
Sra. WIGZELL (Suecia). 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) responde al asunto planteado por el Profesor GIRARD 
(Francia) diciendo que el grupo de redacción basará sus debates en el proyecto de resolución pro
puesto por el Brasil en la 533 Asamblea Mundial de la Salud, con las enmiendas pertinentes. También 
pueden tenerse en cuenta otras propuestas de texto. 

El PRESIDENTE sugiere que el debate del tema 3.1 se suspenda en espera de los resultados del 
grupo de redacción. 

Así queda acordado. 

(La adopción de la resolución figura en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 5.) 

Promoción de la salud: punto 3.2 del orden del día (documento EB107/4) 

Invitado por el PRESIDENTE para que presente el documento EB107/4 sobre la promoción de 
la salud, preparado en cumplimiento de la resolución WHA51.12, el Dr. Y ACH (Director Ejecutivo) 
dice que la OMS reconoce que la promoción de la salud es una función vital para el adelanto de la sa
lud pública. El informe responde a las peticiones de los Estados Miembros de que se describa clara
mente cómo tiene previsto la OMS llevar a la práctica la promoción de la salud, porque es fundamen
tal ir más allá de las definiciones generales para llevar a cabo una acción específica, cuyo objetivo 
principal sea, a todas luces, mejorar la salud. Ha quedado claro que existe un cierto grado de tensión 
entre quienes aspiran a una definición amplia de la promoción de la salud, que incluya los principios 
consagrados en la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud y que se reafirmaron en reuniones ulte
riores, y quienes aspiran a una mayor precisión. A partir de la experiencia del pasado, se han definido 
áreas preferentes realistas y pertinentes con un criterio más sólido y mejor coordinado para mejorar el 
comportamiento de los jóvenes, aumentar los conocimientos en materia de salud recurriendo a una 
amplia gama de vías de comunicación y dando mayor prioridad a las aptitudes y a los sistemas de 
promoción de la salud en los sistemas de salud existentes. Los objetivos principales relativos a los 
jóvenes deben abarcar tanto componentes escolares como extraescolares, como los espectáculos, los 
medios de comunicación, los deportes, y el ocio, y centrarse en el comportamiento relacionado con las 
prácticas sexuales de riesgo, el tabaco, el alcohol, el abuso de drogas y la violencia. Dentro de los 
sistemas de salud también se hará hincapié en mejorar los mensajes de promoción de la salud dirigidos 
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a los pacientes que reciben atención y que alientan el cumplimiento de las terapias para, por ejemplo, 
el VIH/SIDA, la tuberculosis, la diabetes, la hipertensión y la esquizofrenia. Tales medidas no exigen 
nuevos arreglos institucionales sino que se basarán en los puntos fuertes existentes en la OMS. Se 
creará un foro para el debate de la promoción de la salud y su primera reunión se convocará por invi
tación de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud, una organiza
ción no gubernamental, en su XVII Conferencia Mundial de Promoción de la Salud y Educación para 
la Salud (París, julio de 2001). El foro permitirá que los principales actores decidan cuál es el mejor 
modo de orientar sus capacidades específicas y velar por la coherencia cuando se tratan las cuestiones 
de promoción de la salud a gran escala. 

El PRESIDENTE subraya que la promoción de la salud es una de las principales tareas con que 
se enfrenta la OMS en el siglo XXI. Exige la formulación de estrategias claramente definidas. 

El Dr. THIERS (Bélgica) se congratula por la concisión y profundidad del informe y coincide 
en que la promoción de la salud es una responsabilidad fundamental de la OMS tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo. En los países desarrollados, incluido el suyo, los jóve
nes con edades comprendidas entre los 15 y los 25 años están expuestos a gran variedad de riesgos, 
como los accidentes de carretera, el tabaco, el abuso de drogas y alcohol, las prácticas sexuales de 
riesgo y la sordera causada por ruidos excesivos, que pueden provocar altas tasas de mortalidad y 
trastornos mentales o nerviosos. El orador señala a la atención el párrafo 8 del informe, en el que se 
alude a los efectos, con frecuencia nocivos, de los medios de comunicación y de la industria recreati
va, si bien también se destaca la influencia positiva del deporte y del ocio. Apoya la propuesta del 
párrafo 16 de crear un foro para la promoción de la salud con organizaciones no gubernamentales y el 
sector privado, que también debería incluir el diálogo con las industrias recreativa y tabaquera sobre 
los efectos a largo plazo de sus políticas. Si el diálogo se hubiera iniciado 30 años antes, el problema 
del consumo de tabaco no habría alcanzado semejantes proporciones. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) lamenta que en la anterior Asamblea de la Salud no alcanzara el 
tiempo para debatir la promoción de la salud, que sigue siendo una piedra angular de las políticas y de 
las iniciativas de la OMS. Se congratula de que en el informe se aluda a la sinergia existente entre la 
promoción de la salud y la adhesión a las intervenciones preventivas y curativas. La promoción de la 
salud debe trascender todos los programas de la OMS, sin perder su identidad, su papel y su alcance. 
La oradora agradecería que el informe se centrara más en los nuevos conceptos de determinantes de la 
salud y de inversión en salud que se destacaron en la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la 
Salud (Ciudad de México, junio de 2000). Destaca que se ha iniciado una colaboración fructífera en la 
esfera de la promoción de la salud entre la Oficina Regional para Europa e Italia, cuyo resultado será 
el establecimiento de un centro de promoción de la salud en Venecia. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que, si bien la promoción de la salud 
ha sido uno de los principales componentes de la estrategia regional de salud para todos, hasta la fecha 
no se le ha dado la prioridad que merece. Afortunadamente, una vez más la OMS la está considerando 
una prioridad. La promoción de modos de vida sanos y la reducción de los factores de riesgo que 
contribuyen a la mala salud figuran entre las intervenciones más eficaces en relación con el costo para 
la prevención tanto de las enfermedades transmisibles como no transmisibles y la lucha contra ellas. 
La OMS no sólo debería apoyar las actividades de promoción de la salud basadas en datos probados 
sino que también debería ayudar a los países a fortalecer sus capacidades nacionales para la potencia
ción del papel de la comunidad, el desarrollo de alianzas, la adhesión de los medios de comunicación, 
la promoción de la investigación y la planificación de los sistemas de salud, así como la vigilancia y 
evaluación de los programas de promoción de salud nacionales. 

El Dr. SHINOZAKI (Japón) dice que el rápido envejecimiento de la población es uno de los 
problemas más serios de su país. El Japón ha lanzado recientemente una iniciativa nacional de pro
moción de la salud para el siglo XXI, «Salud Japón 21», que establece índices de objetivos basados en 
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datos probados para mejorar los modos de vida, que abarcan cinco esferas: la alimentación y la nutri
ción, el ejercicio fisico, la salud mental, el consumo de tabaco y el alcohol. El orador apoya sin reser
vas el informe. 

El Dr. GRABAUSKAS (Lituania) dice que el documento EB107/4 contiene cuantiosa informa
ción sobre líneas de acción estratégicas en materia de promoción de la salud. No obstante, en su opi
nión, mejoraría considerablemente si se incluyeran en él recomendaciones más concretas. Por ejem
plo, sería beneficioso para los Estados Miembros que se facilitaran ejemplos de la «hase de datos» a la 
que se alude en los párrafos 4 y 14. Con estas enmiendas, el documento tendría mayor peso específico 
cuando se presentara a los Estados Miembros durante la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que resulta imposible dar la prioridad que merece a la promo
ción de la salud si no se tienen debidamente en cuenta las investigaciones en materia de salud. Por 
consiguiente, el párrafo 14 del informe, en el que se trata la cuestión, debería destacarse más, puesto 
que la investigación en materia de salud es inexistente en muchos países y regiones. Debe instarse a 
los países que todavía no hayan establecido una estrategia y las prioridades para la promoción de la 
salud a que lo hagan inmediatamente; las prioridades son diferentes en cada país, corno ocurre con las 
enfermedades transmisibles en los países en desarrollo y las no transmisibles en los países desarro
llados. 

El Profesor ALI (Bangladesh) cita el párrafo 12 del informe y dice que hay que reconocer que, 
por lo general, el fracaso no parece deberse a la falta de pericia o de conocimientos sino de voluntad, 
dedicación y disciplina. Es necesario que cambien las actitudes del personal de salud de todo el 
mundo. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) dice que le complace que la promoción de la 
salud vaya a examinarse en la próxima Asamblea de la Salud. La promoción de la salud constituye 
una inversión fundamental para el desarrollo sanitario sostenible, y la OMS y los Estados Miembros 
necesitan disponer de suficiente tiempo para una reflexión y un debate profundos. Será necesaria una 
base de datos adecuada para definir las políticas de promoción de la salud, que deben derivarse de los 
indicadores de las cuestiones de salud pública pertinentes. Por ejemplo, en su país la ineficacia de los 
programas de prevención del consumo de tabaco en las escuelas cuando no existe un medio decidida
mente contrario al tabaco plantea un problema fundamental para el avance de esta cuestión. La pro
moción de la salud no puede dejarse únicamente a los profesores; también deben adoptarse criterios 
políticos, económicos y de reglamentación. Habida cuenta de que muchos determinantes del estado de 
salud no pertenecen al sector sanitario, habrá que ampliar los límites tradicionales para dar cabida a 
una gran variedad de asociaciones y alianzas con el sector privado, la industria del espectáculo y los 
sectores judicial y normativo del gobierno. 

El apoyo a la promoción de la salud debe justificarse por su eficacia en relación con el costo y 
considerarse parte integrante de la reforma del sistema de salud. Ello exige creatividad y un plantea
miento estratégico. En los Estados bálticos y en algunos Estados de los Estados Unidos de América, 
la promoción de la salud se financia con los fondos para la atención sanitaria procedentes de los im
puestos sobre productos de consumo corno el tabaco. 

El orador dice que su país mantiene su compromiso para con la promoción de la salud por cons
tituir una piedra angular de las políticas y las estrategias de salud pública. Sus agencias han colabora
do estrechamente con la OMS en el pasado y desean seguir haciéndolo en el futuro. El orador alienta 
a la OMS a proseguir su liderazgo en esa esfera. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) dice que considera que la promoción de la salud es una 
de las prioridades más importantes de la OMS. En su país, las tasas de morbilidad y mortalidad han 
aumentado en todos los grupos de edad de la población urbana y rural durante el último decenio debi
do a un estrés excesivo, al deterioro del nivel de vida, a la falta de respeto por el medio ambiente y a 
un aumento acusado de los flujos migratorios. Para salvaguardar y mejorar la salud pública e inculcar 
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modos de vida sanos se precisan medidas preventivas y de promoción de la salud bien orientadas. Se 
están tomando medidas para volver a hacer de la prevención un objetivo principal, que no se ha tenido 
en cuenta durante el último decenio, mediante la prestación de una atención médica básica por parte de 
los médicos generales, la capacitación de personal no médico en la esfera de la salud pública y la reo
rientación del sistema de salud hacia la prevención primaria y secundaria, a partir de los potenciales 
del país y de los conocimientos especializados extranjeros y con la participación de los medios de co
municación y del conjunto de la población, especialmente los jóvenes. 

El orador suscribe las prioridades de la OMS en esa esfera y subraya la necesidad de tener en 
cuenta las prácticas de promoción de la salud en todo el mundo y los éxitos que se han logrado con las 
orientaciones estratégicas. Apoya la propuesta de crear un foro para el diálogo en torno a la promo
ción de la salud, que promueva la comprensión del desarrollo, el lanzamiento y la evaluación de pro
gramas de promoción de la salud. 

El Dr. CABRERA MÁRQUEZ (Guatemala) dice que en el informe se destacan cuestiones de 
gran importancia para su país, como la salud de los adolescentes, los sistemas de salud y, especial
mente, la promoción y la comunicación en materia de salud. Actualmente, esos temas tienen impor
tancia política en Guatemala puesto que forman parte del plan de salud nacional para los años 
2000-2004 y del Código de Salud. Entre las medidas prácticas que se están tomando figuran las acti
vidades de promoción de la salud, dentro del nuevo programa de salud reproductiva, y la creación, en 
el seno del Ministerio de Salud, de una oficina nacional de comunicación y promoción de la salud. 
Acoge con beneplácito el compromiso de la OMS de cooperar con los Estados Miembros para fortale
cer su capacidad de promover la salud e incorporarla a los planes nacionales y manifiesta su apoyo al 
informe. 

La Sra. LIU Guangyuan (asesora del Sr. Liu Peilong, China) acoge con agrado las actividades 
que lleva a cabo la OMS en la esfera de la promoción de la salud, entre las que figuran la celebración 
de conferencias mundiales y regionales y otras medidas para fomentar la sensibilización en materia de 
salud pública, por ser ésta un factor fundamental del desarrollo. Ello es especialmente importante para 
los países en desarrollo, que pueden dedicarle pocos recursos a la salud pública y se encuentran con el 
problema de cómo desarrollar programas de salud económicos pero eficaces para crear unos sistemas 
de salud pública sostenibles. La oradora espera que la Organización fortalezca los programas de in
vestigación y los programas piloto en los países en desarrollo basados en su situación económica y en 
sus tradiciones culturales y les ayude a desarrollar bases de datos para la promoción de la salud y a 
capacitar a los médicos y los profesionales a ampliar las capacidades. Señala que a los jóvenes, en sus 
actividades de promoción de la salud, la Organización les presta especial atención. Existe la posibili-

. dad de hacer participar en ellas a diversos asociados, especialmente a los medios de comunicación y a 
la industria del espectáculo, de modo que ejerzan una influencia positiva en los jóvenes. Desde 1995, 
el programa de salud pública de China ha tenido como destinatarios a 900 millones de agricultores y 
se han llevado a cabo programas de promoción de la salud pública en las escuelas. La oradora es par
tidaria de la iniciativa de crear, junto con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, un 
foro para el diálogo en torno a la promoción de la salud que estimule la cooperación y la coordinación 
y ayude a promover un uso más eficaz de los escasos recursos. El envejecimiento de la población 
mundial y el consiguiente aumento de la incidencia de las enfermedades crónicas suponen. un fardo 
cada vez mayor para los países en desarrollo. La Organización también debería ocuparse de ese pro
blema sin por ello dejar de prestar una atención especial a los jóvenes. 

La Dra. LÓPEZ (suplente de la Dra. Abreu Catalá, Venezuela) coincide con que la promoción de 
la salud constituye una estrategia que potencia la salud de las comunidades, como se señala en ef in
forme, si bien considera que debería formularse una política de salud pública a nivel local, municipal y 
nacional. En primer lugar, debería crearse un marco jurídico para este fin y, en segundo lugar, los ser
vicios de salud deberían desarrollar estrategias para incluir la promoción de la salud como parte inte
grante de sus trabajos con base horizontal. Su propio país ha escogido una estrategia de asistencia sa
nitaria integrada de la que se beneficiará todo el conjunto de ciudadanos, y su experiencia le ha llevado 
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a realizar cambios en la estructura del Ministerio de Salud para que éste pudiera asumir una estrategia 
multidisciplinaria, a diferencia del enfoque tradicional por programas. 

El orador apoya las estrategias de promoción de la salud y el foro para fomentar el diálogo en 
torno a ese tema, que permitirá a los países ampliar sus programas. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) dice que la Organización ha trabajado sistemáticamente en pro de 
una sociedad que promueva la salud. La Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud dejó 
claro que se han llevado a cabo muchos trabajos sugestivos, especialmente con respecto a mejorar la 
salud de las poblaciones vulnerables. 

La oradora está de acuerdo con la propuesta de racionalizar la promoción de la salud dividién
dola en tres esferas -jóvenes, comunicación para la salud y sistemas de salud - y presta especial aten
ción a la necesidad de trabajar con los jóvenes en torno a problemas como las drogas, el alcohol y la 
salud sexual y reproductiva. La OMS se ocupa de cuestiones de salud pública clave, como la lucha 
antitabáquica, la macroeconomía y la salud, y la pobreza y la salud, y considera que en el informe que 
se presentará en la próxima Asamblea de la Salud debería exponerse una visión de conjunto más com
pleta sobre la promoción de la salud, que deje claro que la Organización no contribuye cada vez menos 
a la promoción de la salud sino que, por el contrario, sigue adelante por otros caminos. La salud y el 
desarrollo deben ser siempre uno de los objetivos principales de la OMS. Es importante describir su
cintamente los futuros trabajos de la Organización en lo relativo a los determinantes de la salud y defi
nir cuál es el mejor modo de promover la salud dentro de un contexto más amplio de factores ambien
tales, económicos y sociales, como se desprende de la orientación estratégica 4. 

El Profesor YUNES (Brasil) dice que cada vez se es más consciente de que la promoción de la 
salud puede ser muy útil para mejorar la calidad de vida. El documento que está siendo examinado 
reforzará el movimiento ciudades y comunidades sanas, que se convertirá en un elemento muy impor
tante de la promoción de la salud y servirá para que aumente la participación de otros sectores impor
tantes, como las autoridades locales, entre las que figuran los alcaldes de las ciudades. La promoción 
de la salud se definió como una esfera prioritaria en el Día Mundial de la Salud de 1996. El apoyo de 
la OPS es fundamental para el desarrollo de esa estrategia, como lo fue para la creación de una red 
nacional de ciudades saludables en su país. 

El Dr. N'GAINDIRO (República Centroafricana) encomia el informe y está de acuerdo en que 
la promoción de la salud es un componente fundamental de las políticas y los programas de salud, por 
cuanto sus principios, estrategias y métodos no se limitan a una actividad en materia de salud específi
ca, sino que son pertinentes para varios grupos de población y enfermedades, tanto transmisibles como 
no transmisibles, así como en diversos contextos. La promoción de la salud interesa extraordinaria
mente a los países en desarrollo, especialmente a los africanos, cuya necesidad de fortalecer sus siste
mas de salud es superior a la de otros países. Los criterios que están aplicando actualmente los países 
africanos se centran, en ocasiones, en la educación sanitaria, en otras en la información, educación y 
comunicación, y, en otras, en la movilización social. Pese a las diferencias entre países, sería muy de 
desear la adopción de un criterio y una terminología comunes que les ayudara a fortalecer sus sistemas 
de salud y, lo que es más importante, que permitiera comparar los resultados. De ese modo, podrían 
extraerse conclusiones que serían beneficiosas para toda la región. 

El Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) comenta que las causas de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan a los países en desarrollo guardan relación 
con los actos básicos de la vida cotidiana y también están estrechamente ligadas a ideas equivocadas, 
supersticiones, malos hábitos y modos de vida no apropiados. La importancia de la promoción de la 
salud radica en el hecho de que exige la participación consciente de todas y cada una de las personas, 
las familias, las escuelas y las organizaciones de los países. Habría que sensibilizar a las personas, 
especialmente a los jóvenes, sobre esos hechos y persuadidos de que asuman unas actitudes y unos 
modos de vida adecuados. El objetivo puede lograrse aunque en un principio parezca una empresa 
dificil y de larga duración: exige la participación activa de todos y un esfuerzo ingente en las esferas 
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de la información, la educación y la comunicación. El orador apoya decididamente a los oradores que 
han instado a fortalecer la promoción de la salud. 

El Dr. ALLEYNE (Director Regional para las Américas) observa que, en general, todo el mun
do está de acuerdo en que la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, que se celebró en 
México, tuvo un éxito extraordinario. Una de las cuestiones clave que se plantearon en la Conferencia 
es que la promoción de la salud no debe quedarse en un mero tema académico sino que debe tener 
como resultado la mejora de la salud de la población. Se ha hecho hincapié en los planes de acción 
nacionales y, en ese sentido, se ha previsto celebrar una reunión subregional en Chile. El orador está 
de acuerdo con el Profesor Yunes en que es importante lograr la participación de los alcaldes de las 
ciudades; otra de las iniciativas que se han planeado en la Región de las Américas. También está de 
acuerdo en que no sólo debe prestarse una atención especial a los modos de vida y ante todo, que no 
debe hacerse que las personas se sientan culpables, un método que ha demostrado ser contraprodu
cente. Una de las cuestiones planteadas en la conferencia guarda relación con la utilidad de las espe
cialidades a las que normalmente no recurren las instituciones sanitarias, como la mercadotecnia. Las 
personas de esa disciplina podrían contribuir considerablemente a la promoción de la salud. 

El Dr. Y ACH (Director Ejecutivo), refiriéndose a la necesidad de prestar una atención especial a 
los jóvenes, que han mencionado varios oradores, dice que el reto fundamental es promover alternati
vas y actitudes positivas en lugar de, simplemente, decir «no» a los comportamientos poco sanos. Una 
de las primeras iniciativas en este sentido se llevará a cabo con el Comité Olímpico Internacional, la 
Federación Internacional de Football Asociación, la Fédération Internationale de 1' Automobile y otros 
organismos, y abarcará la esfera de la actividad fisica. 

En cuanto al envejecimiento, al que han aludido la Sra. Liu Guangyan y el Dr. Shinozaki, el 
orador dice que existen oportunidades para la prevención y la promoción de la salud en todas las eta
pas de la vida. En los futuros trabajos sobre el envejecimiento sano aún se insistirá más abiertamente 
en ello. 

Por lo que respecta a los datos sobre la eficacia, uno de los mejores documentos es una publica
ción conjunta de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud y la Co
misión Europea. Ésta se completará con estudios de casos bien documentados de todo el mundo. La 
OMS también satisfará la petición del Dr. Grabauskas de que facilite detalles sobre las mejores prácti
cas con las que realmente se haya logrado disminuir el riesgo de muerte y de contraer una enfermedad. 

Ha sido útil que el Dr. Novotny nos haya recordado la complejidad de muchas iniciativas de 
promoción de la salud. Es preciso estudiar detalladamente la cuestión que ha planteado el 
Dr. N'gai"ndiro sobre la necesidad de normalizar la terminología en la esfera de la promoción de la sa
lud, ya que no cabe duda de que una terminología más. coherente y consecuente seria de gran ayuda 
para las instancias normativas. La Sra. Wigzell ha destacado la importancia de hacer mayor hincapié 
en la amplia gama de determinantes de la salud, y ha sugerido que podría ser útil subrayar la naturale
za transversal de la OMS. Tanto éstas como otras cuestiones que se han planteado durante el debate se 
tendrán en cuenta a la hora de ampliar el documento para presentarlo a la Asamblea de la Salud. 

(La continuación del debate sobre asuntos técnicos y sanitarios figura en el acta resumida de la 
tercera sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



TERCERA SESIÓN 

Martes, 16 de enero de 2001, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) 

l. EXPRESIÓN DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE EL SALVADOR 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que, de conformidad con la sugerencia del miembro del 
Consejo Ejecutivo designado por Guatemala, el Dr. CABRERA MÁRQUEZ, se haga una declaración 
de solidaridad dirigida al pueblo y al Gobierno de El Salvador, y se les transmita el pésame por las 
muertes y los grandes daños causados por el reciente terremoto. Expresa las condolencias del Conse
jo. El siguiente mensaje será transmitido a través de la Secretaría. 

El Consejo Ejecutivo, informado de la tragedia que recientemente se abatió sobre el pueblo de 
El Salvador, víctima de un terremoto que por su magnitud provocó la muerte de un número con
siderable de personas y causó daños sumamente graves en la infraestructura general del país, 
con evidentes repercusiones en la economía y la situación sanitaria nacionales, expresa su soli
daridad con el pueblo de El Salvador. El Consejo insta a la comunidad internacional a que pro
porcione el socorro, la ayuda y el apoyo necesarios para superar la crisis y reconstruir el país. 
Por último, desea que se deje constancia de esta preocupación en las actas resumidas del 
Consejo. 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación de la 
segunda sesión) 

Enfermedades transmisibles: punto 3.3 del orden del día 

• Seguridad sanitaria mundial: alerta y respuesta ante epidemias (documentos EB107/5 y 
Corr.l y EB107/INF.DOC./7) 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo) hace una presentación, mediante ilustraciones, de la red 
mundial de alerta y respuesta de la OMS en el contexto de .la revisión del Reglamento Sanitario Inter
nacional. Muestra que entre 1996 y 2001 ha habido muchos brotes de enfermedades infecciosas en 
todo el mundo, algunas de ellas por nuevos agentes infecciosos, como la nueva variante de la enfer
medad de Creutzfeldt-Jakob. Han reaparecido algunas enfermedades, como por ejemplo la fiebre he
morrágica de Ébola y el cólera. Estas enfermedades emergentes y reemergentes se han propagado por 
todo el mundo muy rápidamente, y tienen a menudo un impacto económico considerable como conse
cuencia de las barreras comerciales y la destrucción de ganado y mercancías que ocasionan. Además, 
preocupa cada vez más la posibilidad de que se liberen agentes biológicos intencionalmente. 

Desde 1996 la OMS está intentado fortalecer la capacidad de alerta y respuesta ante brotes epi
démicos mediante la puesta en marcha de un mecanismo, la red mundial de alerta y respuesta ante 
brotes epidémicos, destinado a reunir información sobre los riesgos notificados por la salud pública, 
verificarla confidencialmente con los Estados Miembros, y asegurar que se adopten las medidas de 
contención apropiadas. Otras fuentes de información utilizadas son los sitios de debate electrónico. 
Sólo el 23% de las notificaciones que recibe la OMS proceden de los países, mientras que la fuente 
principal es la Global Public Health Information Network, del Canadá. Es de la máxima importancia 
evitar que los países se vean perjudicados por rumores poco fundados, y la OMS ha impedido ya que 
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eso sucediera en algunos casos recientes. A fin de reforzar la red para mejorar la calidad y prontitud 
de la información, la OMS está buscando fuentes adicionales de fondos que permitan fortalecer la vi
gilancia de la salud pública en los países en desarrollo. Una posibilidad consiste en colaborar con 
otros asociados en el marco del artículo VII del proyecto de Protocolo de la Convención sobre armas 
biológicas y toxínicas, a que se alude en el párrafo 17 del informe. 

En el Reglamento Sanitario Internacional adoptado en 1969 se ha procurado combinar la máxi
ma seguridad contra la propagación de enfermedades y una perturbación mínima de los viajes y el co
mercio. Hay ya en vigor medidas preventivas sistemáticas, aplicadas a todos los países, para los viaje
ros y el transporte de mercancías. Se pide a todos los países que notifiquen a la OMS los casos de có
lera, peste y fiebre amarilla, y que apliquen medidas de salud pública preestablecidas basándose en el 
Reglamento Sanitario Internacional. La OMS, seguidamente, da a conocer esos casos en el parte 
Weekly Epidemiological Record- Relevé épidémiologique hebdomadaire. Desafortunadamente, sin 
embargo, no existe un mecanismo oficial para notificar los brotes de otras enfermedades. 

El Reglamento Sanitario Internacional está siendo objeto de revisión, con el fin de garantizar 
que se notifiquen todos los riesgos para la salud pública que constituyan una emergencia de interés 
internacional, y que se recomienden medidas de salud pública adecuadas. Si hubiese funcionado un 
sistema así cuando surgió el SIDA, se podría haber evitado su rápida propagación. El objetivo general 
del Reglamento no cambiará, pero su cobertura se ampliará. Se actualizarán y ampliarán las medidas 
preventivas en los puntos de entrada en los países. Además, las urgencias potenciales para la salud 
pública serán notificadas por todos los países, así como por la red mundial de alerta y respuesta ante 
brotes epidémicos, de la OMS. Toda la información será verificada confidencialmente con los países, 
y se empleará un árbol de decisiones para determinar si el riesgo constituye una emergencia de interés 
internacional. La OMS identificará junto con los países medidas colaborativas de salud pública basa
das en el riesgo y recomendará que se adopten tales medidas. El orador espera que el Consejo Ejecu
tivo y la Asamblea de la Salud hagan suyas las orientaciones aplicadas en la revisión del Reglamento. 
Para finales de 2002 se habrá preparado un proyecto de texto revisado. Grupos de trabajo regionales 
se reunirán para evaluar la aplicabilidad del nuevo texto a los Estados Miembros para el final de 2003, 
y el nuevo texto será sometido, a más tardar, a la 573 Asamblea Mundial de la Salud para que lo exa
mine y adopte. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) acoge con beneplácito el informe contenido en el do
cumento EB 107/5 y Corr.l y la información complementaria proporcionada por el Dr. Heymann en su 
intervención. Hace énfasis en la importancia de la labor de la OMS en los campos de la alerta y res
puesta ante epidemias y de la vigilancia epidemiológica. Los principios que la OMS ha seguido en 
esos ámbitos han sido aplicados también por el servicio estatal de vigilancia epidemiológica de su pa
ís, a través de más de 2000 centros de vigilancia epidemiológica. Aprueba la decisión de la OMS de 
establecer un mecanismo que identifique y confirme la información sobre las epidemias, basado en 
una estrecha cooperación entre esos centros y otros participantes de una red mundial de alerta y res
puesta ante brotes epidémicos. Actualmente, las enfermedades transmisibles son de particular impor
tancia, porque se están propagando cada vez más deprisa por todo el mundo, como un aspecto más de 
la mundialización. En consecuencia, no se puede combatirlas ni controlarlas sin la cooperación inter
nacional y sin una estrategia claramente definida. La puesta en práctica de un programa basado en los 
esfuerzos internacionales reforzará la vigilancia epidemiológica y mejorará el diagnóstico, el trata
miento y la prevención de esas enfermedades, además de reforzar la formación de especialistas. Asi
mismo, garantizará la transparencia de las investigaciones, lo cual, a su vez, reducirá el riesgo de libe
ración imprevista de sustancias biológicas. El objeto principal de estas medidas será mejorar la cali
dad de vida y las condiciones sociales de las poblaciones. 

El orador expresa su satisfacción por la revisión del Reglamento Sanitario Internacional realiza
da por la OMS. Toma nota de la propuesta de presentar ante la 573 Asamblea Mundial de la Salud una 
versión final del Reglamento, tras un proceso de revisión gradual que se iniciará en 200 l. Da su apo
yo al proyecto de resolución que figura en el documento EB107/5. 
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El Profesor GIRARD (Francia) subraya que la coexistencia de agentes infecciosos y la especie 
humana obliga a adoptar medidas enérgicas para garantizar que se dé la mayor prioridad a la lucha 
contra las enfermedades infecciosas. Recuerda que la situación ha cambiado de forma radical desde la 
publicación de la primera versión del Reglamento Sanitario Internacional, si bien éste ha sido revisado 
posteriormente. En aquel momento, los especialistas en enfermedades infecciosas resolvieron el pro
blema por sí mismos. Medio siglo más tarde, la cuestión ha adquirido carácter intersectorial, con la 
participación de muchos ministerios distintos a nivel nacional. La OMS deberá abordar este aspecto 
del problema forjando nuevas alianzas, ya que los profesionales de la salud no pueden remediar el 
problema de las enfermedades infecciosas por sí mismos. En consecuencia, será necesario definir la 
función principal de la OMS en esa esfera, es decir, la evaluación de los riesgos para la salud que en
trañan las enfermedades infecciosas, independientemente del modo en que se contraigan. 

El orador expresa su total acuerdo con el enfoque propuesto para revisar el Reglamento Sanita
rio Internacional, consistente en determinar con la mayor precisión posible los métodos y procedi
mientos que se utilizarán y no limitar los esfuerzos, como en el pasado, a un listado de enfermedades o 
situaciones que requieren medidas específicas. Por su propia naturaleza, una lista de enfermedades 
nunca será definitiva. 

El orador también destaca la importancia de una respuesta rápida. La rapidez depende de los 
medios disponibles y, a ese respecto, debe recordarse que aún hay países y lugares sin acceso a Inter
net y con unos recursos humanos inadecuados. La formación en el campo de la epidemiología, las 
investigaciones sobre el terreno y el trabajo de laboratorio son condiciones previas para el éxito de las 
medidas. La revisión del Reglamento Sanitario Internacional es un proyecto ambicioso, dificil y con
trovertido, por lo que se debe llevar a cabo con prudencia. Por esa razón, el orador aprueba el calenda
rio propuesto, por lo que los trabajos proseguirán hasta 2003 ó 2004. Es necesario dar suficiente tiem
po para llevar a cabo un proceso de revisión y asignar los recursos humanos y materiales necesarios a 
fin de garantizar el desarrollo de un sistema viable que permita combatir las enfermedades infecciosas. 

El Dr. SHlNOZAKI (Japón) dice que, en el contexto del firme compromiso adquirido por el 
Grupo de los Ocho para reforzar la capacidad y la acción para el control de las enfermedades transmi
sibles, el Japón reconoce la creciente necesidad de cooperación internacional y de desarrollo de la ca
pacidad nacional. Por ello, se felicita por el informe. Apoya también la continuación del trabajo de 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional; no obstante, señala que cada Estado Miembro debería 
examinar detenidamente la definición de lo que constituye una emergencia sanitaria de interés interna
cional a fin de garantizar la coherencia del Reglamento con las medidas nacionales. El orador señala 
que la revisión se ha retrasado con respecto al calendario original propuesto y recomienda que la OMS 
vuelva a estudiar su proyecto de plan de trabajo. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que, actualmente, las enfermedades 
emergentes y reemergentes suponen una verdadera amenaza tanto para los países desarrollados como 
para los países en desarrollo. Muchas de las enfermedades podrían convertirse en epidemias, y poner 
así en peligro la vida de millones de individuos de todo el mundo. La naturaleza extremadamente gra
ve y el retorno mortífero de las enfermedades infecciosas quedan ilustrados por el actual flagelo 
del VIH/SIDA, la vuelta del paludismo, las epidemias devastadoras de meningitis meningocócica que 
sufren los países africanos del cinturón de la meningitis, la aparición y propagación de fiebres hemo
rrágicas mortales, así como la reaparición de la tuberculosis, en conjunción con la polifarmacorresis
tencia y la asociación del VIH con Mycobacterium tuberculosis. Los factores que han contribuido 
principalmente a su aparición y reaparición son, entre otros, la mundialización, el rápido crecimiento 
de la población, el incremento de los desplazamientos y las migraciones, el calentamiento de la tierra, 
los cambios sociales, culturales y comportamentales en la elaboración de alimentos y en los hábitos 
nutricionales, y las deficiencias de los sistemas de salud en lo tocante a la prevención y el control de 
las infecciones. Las enfermedades infecciosas suponen una carga enorme para la economía de los paí
ses en desarrollo, acentúan así las diferencias entre ricos y pobres, y dejan un saldo de millones de ca
sos de discapacidad y muerte prematura. 
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Como respuesta a ello, la OMS debería conceder alta prioridad a la prevención y el control de 
las enfermedades infecciosas a nivel mundial. Debería acelerar la acción internacional creando alian
zas y reforzando la cooperación técnica entre los países industrializados y los países en desarrollo. El 
orador reafirma que varios paises sufren las consecuencias de unos sistemas de vigilancia deficientes y 
de la falta de capacidad nacional para prevenir y controlar las enfermedades. Por lo tanto, es preciso 
desarrollar cierta capacidad en las esferas de las ciencias clínicas, epidemiológicas, de diagnóstico y de 
laboratorio. También es necesario reforzar más la preparación y respuesta ante epidemias. En conse
cuencia, muestra su satisfacción por el objetivo de seguridad sanitaria mundial, fijado por la OMS, 
incluida la alerta y respuesta ante epidemias, y espera que se cree una alianza para la vigilancia, inves
tigación y formación en materia de lucha contra las enfermedades infecciosas, y que dicha iniciativa 
sea un nuevo éxito de la OMS. El orador da su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) acoge con agrado el exhaustivo informe, que ha destacado 
las cuestiones principales sobre las enfermedades emergentes. Uno de los problemas más importantes 
que surgen a nivel nacional en la vigilancia de esas enfermedades y la predicción de brotes es la falta 
de laboratorios para el diagnóstico precoz. En consecuencia, solicita a la OMS que amplie los meca
nismos ya existentes y que los utilice en el marco de un método práctico que permita a los países con 
instalaciones de laboratorios inadecuadas acceder fácilmente a las redes de los centros que colaboran 
con la OMS. En la mayoría de los casos, las autoridades sanitarias nacionales no saben con seguridad 
con qué laboratorio deben ponerse en contacto ni qué medidas prácticas han de adoptarse en lo refe
rente a, por ejemplo, el envío de muestras de laboratorio. Estas dificultades ocasionan retrasos, que 
agravan los brotes de enfermedades infecciosas. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) destaca la elevada tasa de aparición de muchas zoonosis víricas. En 
su región, dos países se han visto afectados por la aparición de la fiebre del Valle del Rift, que ha pa
sado a ser endémica, con una tasa de mortalidad superior al 1% de las personas infectadas. Agradece a 
la OMS su asistencia en el esfuerzo por controlar la enfermedad. El orador pone de relieve algunos 
aspectos del problema, entre ellos las razones de la elevada tasa de mortalidad, la dificultad para obte
ner rápidamente los reactivos necesarios, y la eficacia de la OMS al facilitar información y notificar 
esas enfermedades. Da su apoyo a la acción de la OMS en el campo de la alerta y respuesta ante epi
demias. 

El Sr. CHOE Il (suplente del Dr. Kim Won Ho, República Democrática Popular de Corea) 
plantea una serie de cuestiones con respecto al informe. Entiende que las actividades de la OMS en el 
campo de la alerta y respuesta ante epidemias están concebidas para hacer frente a la propagación de 
enfermedades a nivel mundial. En caso de epidemia, la OMS obtendrá información sobre la misma, 
coordinará la estrategia a nivel internacional y prestará apoyo a los países para contenerla. Debería 
darse una explicación clara de cómo funcionaría el proceso en la práctica. Pregunta cuáles serían los 
acuerdos precisos entre la OMS, las regiones y los Estados Miembros para obtener la información ne
cesaria. También desea que se le aclare de qué manera puede ayudarse a los países en desarrollo para 
que se beneficien del sistema. Da su apoyo al proyecto de resolución. 

La Sra. WIGZELL (Suecia), tomando la palabra en nombre de la Unión Europea, señala que 
presentará algunas enmiendas para consolidar el proyecto de resolución y aclarar las medidas que de
ben adoptarse. Si bien la redacción aún no ha finalizado, en las enmiendas se prevé que se añadan dos 
nuevos subpárrafos en el párrafo 2, en los que se pida el desarrollo de formación para el personal que 
participa en la alerta y respuesta ante epidemias y el intercambio de prácticas idóneas entre los espe
cialistas y se inste a los Estados Miembros a actualizar regularmente la información sobre los medios a 
su disposición para la vigilancia y el control de las enfermedades infecciosas. En cuanto a las medidas 
que debe adoptar la Directora General, se añadiría un nuevo párrafo en el que se pediría que se pusie
ran las listas de verificación de brotes a disposición de los puntos focales designados para el Regla
mento Sanitario Internacional en todos los Estados Miembros, así como de las organizaciones intergu
bernamentales competentes. 
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El Profesor ZELTNER (Suiza) respalda el proyecto de revisión del Reglamento Sanitario Inter
nacional. Las enfermedades infecciosas se han convertido en un problema delicado y, como ha dicho 
el Profesor Girard, es importante emplear todo el tiempo necesario en la revisión. La fiabilidad y la 
credibilidad son importantes, pero no es fácil responder de forma rápida, fiable y creíble al mismo 
tiempo. La OMS debe estudiar con atención cuál sería el mejor modo de abordar ese dilema. Las en
fermedades infecciosas son uno de los problemas más antiguos de la humanidad, pero aun así siguen 
ocupando el primer plano entre los objetivos del desarrollo científico y técnico; afectan tanto a los paí
ses en desarrollo como a los países muy desarrollados. El orador se muestra de acuerdo con las en
miendas al proyecto de resolución propuestas por la Sra. Wigzell. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) dice que está a favor de una resolución similar 
al proyecto que figura en el documento EB 107/5 y apoya muchas de las enmiendas presentadas por la 
Sra. Wigzell. Respalda los esfuerzos desplegados por la OMS para revisar el Reglamento Sanitario 
Internacional, puesto que el actual es, sin duda, insuficiente para afrontar los flujos migratorios inter
nacionales, las infecciones emergentes y las amenazas del bioterrorismo a gran escala de nuestros días. 
El Reglamento revisado debe ser flexible y especificar las condiciones en que es conveniente limitar el 
movimiento de personas, animales y mercancías a fin de contener la propagación de las enfermedades. 
Es preciso dar con el equilibrio necesario entre la contención de enfermedades, la violación de liberta
des individuales y el derecho de un país a participar en el comercio internacional y las migraciones 
mundiales. En el país del orador se están llevando a cabo esfuerzos paralelos para revisar y actualizar 
las normas de cuarentena externas e internas. 

Los datos de vigilancia recogidos por las autoridades sanitarias nacionales y regionales no de
ben utilizarse únicamente para detectar brotes, sino también para orientar los programas de salud pú
blica nacionales, la toma de decisiones y la creación de capacidad. También es fundamental evaluar el 
progreso de las iniciativas mundiales de salud dirigidas por la OMS contra el VIH/SIDA, la tuberculo
sis y el paludismo .. El orador hace hincapié en la necesidad de disponer de epidemiólogos y de pro
gramas educativos sobre el terreno, como elementos clave para detectar las enfermedades infecciosas 
mundiales y responder a ellas, y dice que los Estados Unidos se comprometen a proporcionar un apo
yo firme y sostenido mediante diversas actividades bilaterales y han apoyado el sistema TEPHINET 
desde su creación, en 1997. Dentro de los Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades trabajan con muchos asociados para desarrollar una estrategia mundial contra las en
fermedades infecciosas, haciendo hincapié en la función indispensable de la OMS en el fomento de la 
cooperación internacional para hacer frente a las enfermedades infecciosas emergentes. Durante los 
cinco últimos años, los Estados Unidos han modernizado unos 30 laboratorios de sus centros colabo
radores de la OMS especializados en enfermedades infecciosas. El orador alienta a los Estados 
Miembros y a la OMS a apoyar el desarrollo de laboratorios. . 

El Profesor YUNES (Brasil) hace hincapié en la importancia de la iniciativa de la OMS sobre la 
alerta y respuesta ante epidemias, y afirma que también el Brasil está formulando políticas para detec
tar e investigar las enfermedades emergentes y responder a ellas, mediante la creación de laboratorios 
y el impulso a programas de formación para epidemiólogos sobre el terreno. Pide encarecidamente a 
los ministerios de salud de otros países que coordinen la labor de los laboratorios nacionales a fin de 
fortalecer la capacidad nacional. Su país forma parte de un grupo de trabajo OMS/OPS que habrá de 
ensayar el nuevo Reglamento en países con múltiples y largas fronteras y con una actividad turística y 
un comercio internacional intensos. 

El Brasil está participando activamente en las negociaciones encaminadas a elaborar un 
protocolo de la Convención sobre armas biológicas y toxínicas, y desea insistir en que se ha 
establecido una cooperación científica y tecnológica eficaz con fines pacíficos. El orador propone que 
se incluya un nuevo subpárrafo en el párrafo 3 del proyecto de resolución que figura en el 
documento EB107/5, que diga: «que establezca un canal oficial para el intercambio de información 
con el Grupo ad hoc de Estados Parte en la Convención sobre armas biológicas y toxínicas (BWC), 
con miras a facilitar información a los Estados Miembros de la OMS sobre las actividades de 
vigilancia de las enfermedades infecciosas pertinentes para la BWC y obtener información acerca del 
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curso de las negociaciones, así como para explorar posibles mecanismos de cooperación técnica a fin 
de evitar la duplicación de esfuerzos una vez establecida la futura organización;». 

El Dr. KARAM (Líbano) señala que las enfermedades infecciosas, ejemplos clásicos de enfer
medades que traspasan las fronteras, son una de las principales preocupaciones de la OMS. La fun
ción de la Organización es arrojar luz sobre los hechos, ya que a menudo las fantasías se propagan con 
más rapidez que la enfermedad, y ayudar a los países a establecer mecanismos de vigilancia y pruebas 
de laboratorio adecuados, así como a crear capacidad y fomentar la prevención. 

El Dr. N'GAi'NDIRO (República Centroafricana) dice que el informe centra la atención del 
Consejo en un grave problema de salud. Si bien todos los países pueden ser víctimas de las enferme
dades infecciosas, los países en desarrollo, y en particular los de África, son los más afectados. Sólo 
en 2000, varios países africanos han sufrido epidemias de cólera, meningitis meningocócica y fiebre 
hemorrágica vírica, pero muchos carecen de los recursos necesarios para responder de forma efectiva. 
Por lo tanto, deberá reforzarse la vigilancia epidemiológica en los países en desarrollo en general, y en 
África en particular. Aunque la Organización ha puesto en práctica algunas iniciativas, como la crea
ción de una oficina de proyecto de la OMS en Lyón (Francia) para la vigilancia mundial y la res
puesta a enfermedades transmisibles, en la actualidad únicamente seis países de la región africana es
tán incluidos en ese proyecto. 

El orador espera que se ponga en práctica la resolución AFR/RC48/R2, sobre la vigilancia inte
grada de enfermedades, aprobada por el Comité Regional para África en su 483 reunión. Las reunio
nes de los ministros de salud y de interior organizadas desde 1996 por la Oficina Regional para África 
han llevado a crear grupos de epidemiólogos que deberían hacerse más operativos. Si se refuerzan 
esas loables iniciativas, las actividades de la OMS en los países contribuirán a desarrollar su potencial 
de alerta y respuesta ante epidemias. 

El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución pero propone que el final del párrafo 3(2) 
sea enmendado para que diga « ... la competencia diagnóstica de los laboratorios y la capacitación so
bre epidemiología de intervención en los países más expuestos, así como la creación de reservas segu
ras de medicinas». 

El Dr. MSA MLIVA (Comoras) reitera que una amplia proporción de las epidemias notificadas 
en todo el mundo se dan en África y confirma la presencia del cólera en las Comoras, en la isla de 
Anjouan. Insta a la OMS a convertir la lucha contra las epidemias en una de sus prioridades, pues en 
la era de la mundialización ningún país puede considerarse libre de esa amenaza. Actualmente, en las 
Comoras se tarda en detectar las epidemias y, en consecuencia, la respuesta es lenta y la contención 
dificil. Las Comoras carecen de especialistas en laboratorio clínico y de bioquímicos en todo el terri
torio, así como de centros de vigilancia epidemiológica, de laboratorios analíticos y de sistemas esta
dísticos de información y de epidemiología. En consecuencia, el país no puede poner en práctica la 
alerta y respuesta ante epidemias. El orador apoya sin reservas el informe e insta al Consejo a adoptar 
el proyecto de resolución. Expresa su gratitud a la OMS por haber seleccionado a las Comoras como 
uno de los primeros países en beneficiarse de la labor que realiza la oficina de proyecto de la OMS en 
Lyón e insta a la Directora General a que preste el apoyo financiero y técnico necesario para garantizar 
el éxito del proyecto. Oradores anteriores han insistido en la necesidad de formar especialistas, y el 
orador espera que las Comoras sea uno de los primeros países en beneficiarse de ello. 

El Dr. MBAIONG (Chad) coincide en que las enfermedades transmisibles siguen siendo una 
grave amenaza para la salud pública; las notificaciones falsas pueden tener una incidencia negativa en 
el comercio, los desplazamientos y el turismo, y suponen por tanto una amenaza para el desarrollo 
económico a nivel internacional. La notificación pronta es el mejor método para combatir esas enfer
medades. El orador muestra con varios ejemplos que los países africanos son los más seriamente 
afectados por las enfermedades transmisibles. En esos países la detección y la respuesta normalmente 
se demoran porque carecen de medios para detectar una epidemia a tiempo y advertir a la red de res
puesta internacional. Pide a la OMS que preste apoyo a los países en desarrollo en general, y a los 
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países africanos en particular, en la creación y equipamiento de laboratorios capaces de emitir diag
nósticos prontamente. También deberá fomentarse una capacitación adecuada y proporcionarse apoyo 
técnico y material que permita a los países en desarrollo hacer frente a las nuevas epidemias emergen
tes y reemergentes. 

La Dra. LÓPEZ (suplente de la Dra. Abreu Catalá, Venezuela) hace hincapié en la necesidad de 
que la OMS aliente a los países vecinos a emprender acciones conjuntas en relación con el sistema de 
alerta y respuesta. En la Región de las Américas, la OPS ha apoyado actividades de formación y el 
establecimiento de sistemas de vigilancia en localidades fronterizas, la mayoría de las cuales se en
cuentran en zonas pobres de difícil acceso y disponen de pocos recursos. No obstante, se precisan más 
acciones conjuntas y medidas eficaces en las zonas colindantes para poder controlar los brotes. Quizá 
convendría que el grupo de redacción examinase ese aspecto. También es preciso aclarar el contenido 
de la lista de enfermedades de ejemplo que se ha propuesto, para evitar que en el futuro, una vez iden
tificados los problemas, surjan dificultades entre los países. 

La oradora respalda todas las acciones emprendidas en relación con la revisión del Reglamento 
Sanitario Internacional. 

El Dr. THIERS (Bélgica) comenta que el debate se interna en el núcleo de la salud pública, ám
bito que ha sido testigo tanto de grandes avances, gracias a la inmunización, como de grandes reveses, 
por ejemplo, el VIH/SIDA. Está de acuerdo en que es necesario disponer de laboratorios de diagnósti
co y referencia bien equipados, como han destacado varios oradores. Se ha avanzado en la epidemio
logía de intervención, al menos en Europa: hay en funcionamiento un centro de formación en Francia. 
La Unión Europea también ha financiado recientemente una iniciativa belga para realizar un proyecto 
europeo de intervención rápida contra enfermedades transmisibles, en cooperación con la OMS. Sin 
duda se necesitan iniciativas similares en otras regiones. Es especialmente importante que la revisión 
del Reglamento Sanitario Internacional se haga sin precipitación, para poder determinar debidamente 
la viabilidad y las implicaciones para las regiones. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) acoge con satisfacción las actividades de la OMS relativas a la 
red mundial de alerta y respuesta ante brotes, y señala especialmente el reconocimiento, por parte de 
las instituciones italianas que respondieron al brote de infección por el virus Ébola en U ganda, del li
derazgo de la OMS en la coordinación de la respuesta internacional. 

También acoge con agrado la renovada preocupación de la OMS por el posible uso deliberado e 
intencional de agentes infecciosos. A ese respecto, la evaluación del riesgo y un mecanismo de res
puesta rápida de apoyo son fundamentales. La oradora agradece el intercambio informal de informa
ción entre la OMS y el Grupo ad hoc de los Estados Partes en la Convención sobre armas biológicas y 
toxínicas de 1972, en particular en relación con el artículo VII del proyecto de Protocolo, que quizá 
permita obtener nuevos recursos para reforzar la vigilancia mundial de la salud pública en lo referente 
a las enfermedades transmisibles en los países y regiones más vulnerables. La OMS deberá continuar 
su labor con respecto al programa de asociación dentro del mecanismo previsto en el artículo VII, se
gún se señala en el documento EB 10715 Corr.1. Italia respalda la idea de colaborar con recursos mili
tares, posibilidad mencionada en el párrafo 11 del documento EB107/5. 

Las medidas propuestas en relación con la revisión del Reglamento Sanitario Internacional son 
válidas, en particular la propuesta de ampliar el espectro de enfermedades para cubrir todas las emer
gencias de salud pública de interés internacional. También deberá definirse la expresión «emergencia 
sanitaria de interés internacional». 

La oradora está dispuesta a participar en un grupo de redacción para revisar el proyecto de re
solución. 

El Sr. CHOWDHURY (India) dice que la respuesta de su país a las preocupaciones sanitarias 
internacionales y la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional dependen de manera decisiva 
de la calidad de la red de vigilancia de las enfermedades. En la India, hasta hace cinco años, la vigi
lancia era responsabilidad principalmente de una dependencia administrativa en cada distrito; las vin-
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culaciones con otros niveles de la red de salud pública eran mínimas. De resultas de ello, los brotes 
eran difíciles de cartografiar, y el avance de la enfermedad dificil de predecir y, por ende, de prevenir. 
Esas limitaciones impedían la aplicación de las directrices sanitarias internacionales y menoscababan 
el propio programa de salud pública. Para remediar esta situación, se está poniendo en práctica una 
red integrada de vigilancia de las enfermedades en 100 distritos, con una población de unos 
150 millones de personas. Sus componentes más importantes son el formato de notificación normali
zado, la arquitectura normalizada de la base de datos, la infraestructura para la comunicación rápida de 
información, el análisis de la probable propagación de la enfermedad realizado por personal calificado, 
y vínculos concretos entre diferentes zonas administrativas y laboratorios que dan prioridad a las 
muestras obtenidas como parte de las actividades de la red nacional de control de las enfermedades. 
Ahora se dispone de información integrada a nivel nacional y estatal, de modo que pueda seguirse 
atentamente la propagación de cualquier enfermedad y sea posible adoptar medidas preventivas. En el 
futuro próximo el sistema se hará extensivo a todo el país, abarcará 600 distritos y hasta a 
1000 millones de personas. En ese contexto, la India acoge con satisfacción la iniciativa de la OMS de 
establecer procedimientos y de examinar el asunto de la notificación mundial de información sanitaria 
y la revisión del Reglamento Sanitario Internacional. 

El Sr. LIU Peilong (China) se complace del informe y de la importancia atribuida a la seguridad 
de la salud pública. Apoya los esfuerzos de la OMS para establecer un sistema de alerta y respuesta 
ante epidemias y fortalecer la capacidad nacional. En cuanto a la revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional, desearía una definición más clara de lo que se ha de notificar, a saber, los tipos de en
fermedades, el alcance de la propagación y el contenido de los informes. Aunque parece razonable 
ampliar el alcance del Reglamento como parte de la revisión, al considerar los tipos de enfermedades 
que se han de notificar la atención debería concentrarse en las afecciones importantes que afectan a la 
situación económica mundial. El proceso de ampliación no debe ser ilimitado. En cuanto a las medi
das preventivas contra esas enfermedades, la revisión ha de basarse en el principio fundamental de 
mantener en un mínimo la carga para los Estados Miembros. Para facilitar la aplicación del Regla
mento, debería participar en la revisión el mayor número de Estados Miembros posible. Refiriéndose 
al párrafo 2 del proyecto de resolución que figura en el documento EB107/5, el orador pregunta cuáles 
serán los procedimientos para «la verificación y la validación de los datos». 

La Profesora NAMA-DIARRA (Cote d'Ivoire) expresa su beneplácito por el informe, que tiene 
la saludable virtud de recordar que los destinos de los países de los hemisferios norte y sur están inte
rrelacionados. En el párrafo 2 del informe figura una oportuna referencia al riesgo creciente de uso 
intencional de agentes infecciosos, respecto de los cuales la Organización debe ejercer una mayor vi
gilancia. Acoge con satisfacción la revisión del Reglamento Sanitario Internacional propuesta,- así 
como las nuevas iniciativas en curso para respaldar a los países a ese respecto, por ejemplo el estable
cimiento de la oficina de proyecto de la OMS en Lyón. El informe hace hincapié en el desarrollo de la 
capacitación en técnicas de laboratorio y epidemiología aplicada, pero no dice lo suficiente acerca de 
las medidas adoptadas en los países que carecen del equipo adecuado para impulsar la identificación y 
comunicación de las enfermedades de notificación obligatoria. Los laboratorios de la Región de Áfri
ca suelen verse aquejados por problemas de mantenimiento y suministro. Debido a las deficiencias de 
la vigilancia nacional, debe adoptarse un criterio comunitario respecto de las medidas iniciadas por 
la OMS en la Región. Aunque respalda el proyecto de resolución que figura en el documen
to EB107/5, quisiera hacer más hincapié en la petición formulada a la Directora General, en el párra
fo 3(2) en el sentido de que apoye el desarrollo de la competencia diagnóstica de los laboratorios y la 
capacitación en epidemiología de la intervención. 

El Dr. ABIA NSENG (Guinea Ecuatorial) dice que, en su país, las enfermedades transmisibles 
proliferan desde hace decenios, y que los esfuerzos para erradicarlas sólo han logrado reducir la mor
talidad y morbilidad. Esas enfermedades aún son las principales causas de mala salud entre la pobla
ción. Sin embargo, en los últimos años las redes internacionales e institucionales establecidas por 
la OMS han mejorado la situación epidemiológica. Agradece a la oficina de proyecto de la OMS en 
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Lyón las oportunidades de capacitación que ofrece al personal de su país en técnicas de alerta y res
puesta ante las epidemias. Respalda plenamente la labor encaminada a revisar el Reglamento Sanita
rio Internacional. 

La Sra. ABEL (Vanuatu) también se congratula de la revisión propuesta y expresa su reconoci
miento a la Organización por el apoyo prestado al fortalecimiento de la capacidad nacional. Pide que, 
en este último proceso, se investigue cómo opera en la práctica la legislación sobre salud pública. Los 
centros colaboradores de la OMS en Australia no son fácilmente asequibles para los pequeños países 
del Pacífico, que, debido a la limitación de recursos, tienden a basarse en primera instancia en sus pro
pias normas y leyes de salud pública cuando afrontan situaciones de emergencia. Por ese motivo, es
tán mejor preparados para aplicar el Reglamento Sanitario Internacional. 

El Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) recuerda que muchas perso
nas atraviesan su país de camino a otros países del delta del Mekong. Por ello, es sumamente vulnera
ble a las enfermedades infecciosas y las epidemias, y también es proclive a facilitar su propagación. 
Por consiguiente, el orador es plenamente consciente de la importancia de la alerta y respuesta ante las 
epidemias. El informe y la exposición trazan un panorama claro de las dificultades con que tropiezan 
los países pobres, como la falta de datos exactos, la incoherencia de la información disponible, la esca
sez de recursos y la ausencia de mecanismos apropiados. El orador respalda firmemente el proyecto 
de resolución y pide más ayuda de la OMS para fortalecer la capacidad de su país, especialmente en la 
verificación y validación de los datos relativos a las emergencias sanitarias con dimensiones regiona
les o mundiales. 

El Dr. GRABAUSKAS (Lituania) también se complace del informe. La región báltica se ha 
convertido en los últimos tiempos en un lugar de mucho turismo y comercio internacionales, lo que 
plantea una nueva amenaza para la salud pública debido a la posible transmisión de enfermedades 
emergentes y reemergentes a la comunidad internacional. El orador expresa su pleno apoyo a la revi
sión propuesta del Reglamento Sanitario Internacional, e insiste en la urgencia de mejorar la capacita
ción del personal encargado del diagnóstico de laboratorio y la epidemiología de las enfermedades 
transmisibles, así como en la importancia de los aspectos administrativos, como la notificación tem
pestiva. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE,1 

dice que su país apoya toda mejora en el manejo de las preocupaciones sanitarias internacionales. 
Aludiendo al uso de toxinas como armas y a las posibilidades de guerra biológica internacional, dice 
que en Zimbabwe los recientes brotes de carbunco proceden de tres lugares asociados con hostilidades 
durante el decenio de 1970, lo que indica el uso de agentes biológicos contra la población local por el 
régimen ilegal, con el propósito de destruir el ganado vacuno, la fuente de riqueza de Zimbabwe. Las 
esporas del carbunco permanecieron enterradas en el suelo y reaparecieron sólo recientemente durante 
unas operaciones agrícolas. En cuanto a las posibilidades de guerra genética internacional, a la luz de 
las investigaciones en curso sobre las técnicas de modificación genética, estima que las posibilidades 
de que se haga ese tipo de guerra contra grupos étnicos específicos se han subestimado. 

En Zimbabwe se detectó hace poco, gracias a una inspección rigurosa, una remesa de 1 O tonela
das de carne y sopa de vacuno enlatadas contaminadas con el patógeno Escherichia coli. Se evitó de 
ese modo que la remesa, que era donación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, se distribuyera para su consumo en el sudeste del país, como estaba 
previsto. 

Con respecto a la cuestión del uranio empobrecido, considera que, en vista de la exposición de 
las poblaciones en los escenarios de guerra, la cuestión debe tratarse con más eficacia que hasta el 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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momento. La reglamentación sanitaria internacional no debe limitarse a las enfermedades infecciosas. 
La propagación del VIH/SIDA en el África subsahariana está produciéndose a una escala que supera 
todo análisis bioestadístico normal y justifica una investigación más a fondo para determinar si repre
senta un intento de acabar con la población. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo) da las gracias a los miembros del Consejo por su apoyo 
y orientación. Al comenzar a revisar el Reglamento Sanitario Internacional, la OMS procuró proceder 
con rapidez, utilizando un criterio basado en los síndromes. Los miembros del Consejo han sacado a 
relucir algunas de las repercusiones del examen, como las que se refieren al comercio y a los derechos 
humanos, e incluso el hecho de que la legislación nacional no siempre conduce a un enfoque general 
favorable a la notificación. El criterio actual consiste en forjar sistemáticamente alianzas para crear un 
sistema mundial de alerta y respuesta, fortalecer la capacidad de diagnóstico y la capacidad epide
miológica y de laboratorio de los países y crear vínculos con la OMC y otras organizaciones apropia
das. Se está planificando un trabajo más intensivo con los países para determinar la forma en que han 
de presentarse los informes, mediante un árbol de decisiones. Es importante no pasar por alto las nue
vas enfermedades que aparecen, y tener en cuenta las infecciones zoonóticas, los xenotrasplantes y las 
infecciones de otros orígenes, como las mencionadas por el Dr. Stamps. A medida que progrese la 
revisión, la labor de la OMS se concentrará en fortalecer la capacidad epidemiológica y de laboratorio, 
especialmente en los países en desarrollo y haciendo especial hincapié en África. Cuando llegue la 
última fase de la revisión, la OMS procurará colaborar de manera más dinámica con los países, inter
cambiando información por medios electrónicos, e incorporará sus recomendaciones al examen. 

El PRESIDENTE señala que el grupo de redacción convocado para revisar el proyecto de reso
lución será coordinado por el Profesor Zeltner. 

(La adopción de la resolución figura en el acta resumida de la undécima sesión, sección 5.) 

• Lucha contra la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo 
(documento EB 107/31) 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) elogia el informe y observa que la esquis
tosomiasis y las helmintiasis representan una pesada carga de enfermedad para cientos de millones de 
personas. En casi todos los países afectados se dispone de estrategias apropiadas para manejar esas 
infecciones, por lo que su control y eliminación son perfectamente viables. Pero para ello se necesita 
compromiso y apoyo políticos. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo podría, si lo estima oportuno, 
formular una resolución sobre el tema para su presentación a la 543 Asamblea Mundial de la Salud.' El 
orador desearía participar en la redacción de la resolución. 

El Dr. SHINOZAKI (Japón) encomia el informe y señala que es la continuación de la labor ini
ciada en 1998 con el lanzamiento de la Iniciativa Mundial de Lucha contra las Enfermedades Parasita
rias (la iniciativa de Hashimoto ), examinada más a fondo y fortalecida durante la Conferencia Interna
cional de Okinawa sobre las Enfermedades Infecciosas, en diciembre de 2000. 

El Dr. CABRERA MÁRQUEZ (Guatemala) expresa su satisfacción por el informe, que contri
buirá a intensificar los esfuerzos actuales para combatir la esquistosomiasis y las helmintiasis transmi
tidas por el suelo, especialmente entre los grupos de alto riesgo en las zonas rurales de Guatemala, 
donde las enfermedades parasitarias están muy extendidas. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) dice que el problema de la esquistosomiasis no existe 
en su país, pero el fenómeno de las helmintiasis transmitidas por el suelo es muy común y provoca 
varias enfermedades, entre ellas trastornos del sistema reproductor en la mujer. Por lo tanto, el infor-
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me es de interés para su país. Refrenda la validez de los temas planteados en los párrafos 7, 8 y 9 del 
informe, y espera que se intensifique la cooperación con la OMS en esos sectores. 

El Dr. MBAIONG (Chad) elogia el informe y observa que la población del Chad, especialmente 
los escolares, sufre con gran frecuencia de esquistosomiasis y helmintiasis transmitidas por el suelo, 
como ocurre en otros muchos países menos adelantados. Desde el punto de vista práctico, desea saber 
cuáles son exactamente los métodos utilizados por los países que han logrado reducir la morbilidad y 
mortalidad causada por esas enfermedades parasitarias. 

El Sr. LIU Peilong (China) apoya el informe y observa con particular satisfacción la estrategia 
expuesta para combatir la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo, así como la 
importancia atribuida actualmente por la OMS a esas enfermedades parasitarias, importancia que espe
ra aumente aún más en beneficio de las poblaciones vulnerables. En China, 50 años de esfuerzos para 
controlar esas helmintiasis se han traducido en un nivel general bajo de morbilidad, aunque en algunas 
zonas lacustres la prevalencia de esas infecciones parasitarias aún es alta y plantea un grave problema 
de salud pública que exige el apoyo continuado de la comunidad internacional. Pide que se aclare si 
las metas que se ftian en el párrafo 7 - a saber, una reducción del 80% de la morbilidad y una admi
nistración regular de quimioterapia al 75% de los niños en edad escolar - abarcan tanto la esquistoso
miasis como las helmintiasis transmitidas por el suelo. 

El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) observa que la esquistosomiasis y las helmintiasis trans
mitidas por el suelo son algo más que una carga de salud pública; también tienen graves consecuencias 
económicas y sociales. Con frecuencia tienen que competir con otras enfermedades en la escala de 
prioridades, pero el caso es que siguen afectando a cientos de millones de personas, en buena parte 
jóvenes, en los países endémicos. Aunque la esquistosomiasis no es una enfermedad prevalente en 
Jordania, existe la constante amenaza de que los trabajadores migrantes procedentes de países endémi
cos puedan propagar la enfermedad. A ese respecto, el orador acoge con beneplácito la labor de la 
OMS y las estrategias de lucha expuestas en el informe. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) dice que el informe ofrece una actualización valiosa de la carga 
que suponen actualmente la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo, que siguen 
propagándose entre los sectores más pobres de las regiones endémicas. Está claro que hace falta un 
compromiso más firme con las actividades de lucha, particularmente a favor de los grupos de alto 
riesgo. La oradora respalda la opinión de que la administración regular de quimioterapia a los grupos 
de alto riesgo, sobre todo a los niños en edad escolar, reduce la morbilidad si se realiza antes de que se 
convierta en una enfermedad crónica irreversible. Además, el costo de los medicamentos antihelmín
ticos es muy bajo: figuran en la lista de medicamentos esenciales y deberían, por lo tanto, ponerse a 
disposición, a nivel periférico, en todas las zonas de alta endemicidad. Este objetivo puede alcanzarse 
fácilmente si la OMS mantiene y aplica su política de forjar alianzas con organismos internacionales y 
bilaterales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La oradora respalda la propuesta 
del Dr. Sadrizadeh de que se prepare una resolución para su presentación a la 543 Asamblea Mundial 
de la Salud. 

La Dra. LÓPEZ (suplente de la Dra. Abreu Catalá, Venezuela) observa que en su país, gracias a 
la colaboración intersectorial, el tratamiento contra la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas 
por el suelo se administra desde hace varios decenios a los niños de las escuelas, con excelentes resul
tados. A pesar de que el tratamiento es sumamente eficaz en relación con el costo, los países en desa
rrollo en los que esas enfermedades parasitarias son endémicas aún no pueden permitirse acometer el 
problema. Por consiguiente, ella también apoya la propuesta de redactar una resolución que incluya la 
prestación de apoyo financiero a los países más desfavorecidos para aumentar su acceso al tratamiento 
necesario. 
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El Dr. KARAM (Líbano) destaca la responsabilidad de la Organización de educar a los Estados 
Miembros en la lucha contra enfermedades como la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas 
por el suelo y su erradicación, y expresa su apoyo a la preparación de una resolución sobre el tema. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) pide al Consejo que convenga en la necesidad de erradicar la esquis
tosomiasis y las infecciones helmínticas transmitidas por el suelo, como se ha hecho con varias otras 
enfermedades. Personalmente respaldará cualquier proyecto encaminado específicamente a ese fin. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo) da las gracias al Consejo por sus muchas y valiosas 
aportaciones y por su apoyo a la estrategia propuesta. Si bien en muchos países las infecciones para
sitarias se aceptan como una parte inevitable de la vida diaria, existe una estrategia eficaz en relación 
con el costo que ha demostrado que es posible reducir la mortalidad, la morbilidad y, cuando procede, 
la transmisión. Para ello se necesita el compromiso de los gobiernos, a fin de asegurar que la estrate
gia se incluya como una prioridad en todos los servicios de atención de salud e inculcar en las perso
nas infectadas la disposición a recurrir a los tratamientos disponibles. 

El PRESIDENTE pide a la Dra. Di Gennaro que coordine, con todos los miembros del Consejo 
interesados, la redacción de una resolución sobre la lucha contra la esquistosomiasis y las helmintiasis 
transmitidas por el suelo. 

(La adopción de la resolución figura en el acta resumida de la undécima sesión, sección 5.) 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



CUARTA SESIÓN 

Martes, 16 de enero de 2001, a las 14.10 horas 

Presidente: Dr. J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) 

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

Evaluación del desempeño de los sistemas de salud: punto 3.6 del orden del día 
(documento EB 107 /9) 

• Informe sobre la salud en el mundo 2000 
• Informe sobre la salud en el mundo 2001 

El Sr. SALM (suplente del Profesor Yunes, Brasil) felicita a la Directora General por su inicia
tiva de someter un tema tan complejo como las metodologías para evaluar el desempeño de los siste
mas de salud al examen de todos los Estados Miembros, tras los problemas identificados en el Informe 
sobre la salud en el mundo 2000. El Brasil cree que el uso de un índice único del logro global del 
sistema de salud es excesivamente reduccionista, pues no tiene significado real y no facilita informa
ción útil. Su validez como medida de la eficacia del sistema de salud es dudosa, ya que no incluye un 
indicador del acceso a los servicios de salud ni del uso de éstos, y no tiene en cuenta la eficiencia téc
nica de los servicios de atención sanitaria ni la magnitud del gasto público en la salud. Cinco indica
dores distintos, ya de por sí de dudosa validez, han sido agregados en un único valor, dificil de enten
der y de interpretar. No hay pruebas científicas de que los cambios en el estado de salud reflejen la 
forma en que operan los sistemas de salud; más bien, reflejan las condiciones sociales y económicas. 

En resumen, el informe no define parámetros válidos para vigilar los sistemas de salud. Sólo 
cinco de los 191 países evaluados - entre ellos, el Brasil - pudieron proporcionar los datos necesarios, 
por lo que el desempeño de los sistemas de salud se evaluó sobre la base de indicadores socioeconó
micos tales como los niveles de ingresos y de educación. El orador respalda firmemente la propuesta 
de que se convoquen reuniones regionales, con amplia participación de los Estados Miembros y de 
representantes de la comunidad científica, a fin de revisar las metodologías y los conceptos básicos 
utilizados para evaluar el desempeño de los sistemas de salud. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que pese a que, en general, los siste-:
mas de salud han hecho unos progresos notables en los dos últimos decenios, en muchos países se ven 
afectados por el escaso compromiso político, la falta de recursos, la insuficiente colaboración inter
sectorial, la baja participación de la comunidad y un sector privado no controlado. Las deficiencias de 
la gestión y la falta de mecanismos para evaluar el desempeño son los principales obstáculos que im
piden hacer frente a los problemas de los sistemas de salud. La OMS debe seguir prestando apoyo 
técnico a los países interesados para permitirles reforzar su capacidad de gestión en todos los aspectos 
del desarrollo de los sistemas de salud. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) acoge con beneplácito las sugerencias de la 
Directora General de entablar consultas más amplias sobre la elaboración de un marco analítico para 
evaluar el desempeño de los sistemas de salud. Concuerda con el Sr. Salm en que es necesario com
prender mejor la validez y la fiabilidad de los criterios utilizados, de los datos en que se basaron y de 
las metodologías adoptadas, e insta a la OMS a que se tome el tiempo necesario para realizar un exa
men científico riguroso, con la participación de los Estados Miembros y de expertos de las disciplinas 
pertinentes, como la epidemiología, las investigaciones sobre servicios de salud, la estadística y 
la economía. 

-56-
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El orador propone que se realicen evaluaciones de los procesos que han demostrado mejorar los 
efectos de las intervenciones de salud, y que la Directora General informe luego al Consejo sobre los 
resultados de esas evaluaciones. Es importante comprender por qué, a lo largo del tiempo, algunos 
países obtienen buenos resultados mientras que otros no consiguen lo mismo a pesar de contar con 
unos recursos comparables. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) dice que el Informe sobre la salud en el mundo 2000 
presentó un nuevo enfoque de la evaluación del desempeño de los sistemas de salud, que suscitó gran 
interés entre los profesionales sanitarios y tuvo amplia cobertura en la prensa. No cabe duda de que 
representa un hito en la evolución de la Organización. La mejora efectiva del desempeño de los siste
mas de salud depende de la elección de los indicadores, la autoevaluación por los Estados Miembros y 
la calidad de los datos utilizados. La principal dificultad para entender el informe es que abarca as
pectos tanto políticos como científicos; a los efectos de analizar el desempeño de los sistemas de sa
lud, parecería más eficaz concentrarse en los aspectos científicos. 

Todos los años se realiza algún tipo de análisis mundial comparativo del desempeño de los sis
temas de salud. Antes se utilizaban indicadores que producían resultados bastantes fiables, como la 
esperanza de vida sana a diferentes edades, las tasas de mortalidad de lactantes y materna y las causas 
de morbilidad y mortalidad. Aunque el criterio propuesto representa indudablemente un avance real 
en el mejoramiento de la eficacia de los sistemas de salud, el intento de medir el desempeño sobre la 
base de una escala común de evaluación para todos los Estados Miembros parece algo prematuro y da 
lugar además a comparaciones crueles y por lo tanto injustas. Presupone que todos los países sumi
nistren datos agregados de alta calidad sobre la morbilidad, la discapacidad, la mortalidad y el desem
peño de sus sistemas de salud, por lo que el uso de datos desglosados y de menor calidad, procedentes 
de países cuyos sistemas de salud no son idénticos, causa problemas. 

El informe define tres objetivos de los sistemas de salud. Muchos de los argumentos presenta
dos en relación con el segundo objetivo - la capacidad de respuesta a las expectativas legítimas del 
público - son discutibles y deben investigarse más a fondo. El tercer objetivo - la equidad de la con
tribución financiera - es dificil de evaluar en el contexto ruso. No está claro cómo se combinan poste
riormente esos diferentes objetivos para producir un indicador global del desempeño de los sistemas 
de salud, y también es cuestionable que el desempeño de algo tan complejo como un sistema de salud 
pueda evaluarse correctamente sobre la base de un único indicador. En la situación actual parecería, 
por lo tanto, acertado adoptar un enfoque más gradual y no pasar por alto los indicadores que hasta 
ahora han resultado útiles. El orador propone que hasta que se perfeccione el nuevo criterio, las com
paraciones oficiales se efectúen sobre la base de los indicadores tradicionales. 

El informe que figura en el documento EB107/9 muestra que la Secretaría está prestando aten
ción a las observaciones de los Estados Miembros. Le complace observar que la OMS tiene la inten
ción de seguir cooperando con expertos. y celebrando consultas con los Estados Miembros sobre el 
tema; la Federación de Rusia está dispuesta a participar en esos esfuerzos. 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) respalda la opinión expresada por el Sr. Salm de que la 
metodología utilizada en el informe debe ser transparente y creíble, por ser éste un punto de referencia 
para otros sectores. Observa que la OPS ayudó a los gobiernos de sus Estados Miembros a desarrollar 
la capacidad técnica necesaria para identificar los indicadores y las inequidades regionales y subregio
nales. Pero expresa dudas acerca del valor de una clasificación de los sistemas de salud con arreglo al 
mérito, que puede estigmatizar a algunos países y crear más problemas para su desarrollo. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que el tema reviste particular interés porque sitúa la cues
tión de la salud y de la función de la OMS en el primer plano de las preocupaciones de los dirigentes 
políticos y los profesionales de la salud. Por consiguiente, el riesgo que entrañaba realizar una evalua
ción del desempeño ha valido la pena: de hecho, la ausencia de críticas a un primer intento de este 
tipo habría resultado sospechosa. 

El orador espera que el informe sobre la salud reúna tres requisitos: transparencia, credibilidad 
y una definición clara de la responsabilidad. El primero entraña un método perfectamente comprensi-
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ble, que vaya más allá de las consideraciones meramente técnicas; el segundo implica la credibilidad 
del método utilizado y la fiabilidad de la información en la que se basa; y el tercero exige que se ga
ranticen las fuentes de información. Respecto de la cuestión de la credibilidad, se pregunta cuál ha de 
ser el papel de los gobiernos en la preparación del informe: incluso los que aparentemente son más 
democráticos pueden verse tentados a ejercer algún control sobre la información sanitaria requerida o 
alegar que determinadas fuentes de información están al servicio de intereses particulares y, por lo 
tanto, no son necesariamente creíbles. De ahí que sea de primordial importancia garantizar la credibi
lidad técnica y política de las fuentes. En cuanto a la responsabilidad, está claro que aunque los Esta
dos Miembros pueden hacer aportaciones, para evitar cualquier ambigüedad sólo la Directora General 
puede ser responsable del informe. 

Por último, señala que en los siete meses transcurridos desde la publicación del Informe sobre la 
salud en el mundo 2000 no se ha cuestionado en ningún momento el principio de producir un docu
mento de ese tipo. A su juicio, eso ya es prueba suficiente de su éxito. 

El Dr. CICOGNA (suplente de la Dra. Di Gennaro, Italia) dice que la evaluación del desempeño 
de los sistemas de salud ha sido recibida con satisfacción y reconocimiento. El intento hecho en el 
Informe sobre la salud en el mundo 2000 de identificar y evaluar indicadores del desempeño de los 
sistemas de salud y datos que permitieran hacer la evaluación generó un gran interés y apoyo, junto 
con bastante críticas. Fue una iniciativa valiente y necesaria en relación con un asunto muy complejo 
y delicado. El orador considera que es necesario mejorar la metodología utilizada, la disponibilidad de 
datos fidedignos y la elección de los indicadores y su evaluación; garantizar un proceso participativo 
en el que los Estados Miembros intervengan en mayor medida en la formulación y el diseño de la me
todología; y asegurar una amplia participación de la comunidad de investigadores en el examen del 
modelo actual. Italia está dispuesta a colaborar en ese trabajo. 

El Dr. KARAM (Líbano) observa que la clasificación de los sistemas de salud ha generado una 
controversia: el trabajo fue un reto que puede aplaudirse o criticarse, pero que no es posible pasar por 
alto. Se ha expresado preocupación por la metodología y los datos utilizados. Es verdad que las auto
ridades sanitarias pueden sobrevalorar los sistemas de salud que ellas mismas han promovido y aplica
do, pero una mentalidad abierta hacia la evaluación, como la que ha demostrado la Directora General, 
es una forma correcta de abordar un tema tan delicado, que requiere árbitros imparciales e indicadores 
y datos uniformemente aceptables. Por último, la necesidad de evaluar los sistemas de salud es inelu
dible, ya que su situación se refleja en el estado de salud de las personas. El orador espera que la onda 
de choque generada por el Informe sobre la salud en el mundo 2000 resulte constructiva para la OMS. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que aunque el informe ha suscitado varias cuestiones, contribui
rá a promover la salud en el mundo entero. Destaca que no todos los cinco indicadores esenciales en 
los que se basa la evaluación se aplican a todos los países: por ejemplo, no ve cómo podrían evaluarse 
los elementos enumerados en el párrafo 14 del documento EB107/9, relativos a la equidad de la con
tribución financiera, en los países que no los han aplicado hasta la fecha. Los costos y servicios de 
salud de muchos países dependen del presupuesto total del gobierno. Las estimaciones utilizadas pue
den no estar siempre bien fundamentadas puesto, que en muchos países y regiones, aun con la mejor 
voluntad del mundo, puede ser muy dificil obtener información exacta como la que necesita la OMS 
para una comparación de esa índole. Está claro que se precisa una colaboración muy estrecha entre la 
Organización y las autoridades de los países interesados antes de publicar el informe, a fin de que la 
información y todo el proceso sean creíbles y fidedignos. Además, deben tomarse en consideración 
también las susceptibilidades de las partes interesadas, para que en el futuro puedan evitarse dificulta
des como las señaladas por los oradores que le han precedido. 

El Dr. GRABAUSKAS (Lituania) dice que, aunque tiene ciertas reservas relacionadas con las 
metodologías, su país felicita a la Directora General por la iniciativa de preparar el Informe sobre la 
salud en el mundo 2000. Independientemente de la clasificación de los sistemas de salud, Lituania 
considera que el informe constituye un método estimulante de autoevaluación del desempeño y la re-
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forma de la atención de salud. El informe suscitó gran interés en todo el país, a nivel político y aca
démico, y dio lugar a un diálogo constructivo sobre cómo gastar los limitados recursos de manera más 
racional y efectiva. Un resultado del diálogo fue que Lituania aceptó ser uno de los países que aporta
rán sus datos nacionales al proyecto sobre la equidad de la financiación. La cooperación con los otros 
países bálticos en el mejoramiento de las metodologías para el análisis de los datos y del respaldo 
científico será provechosa. 

El orador apoya el criterio de la Directora General, a la vez que respalda plenamente las obser
vaciones hechas por otros oradores respecto a la necesidad de mejorar la calidad del trabajo realizado 
y de aumentar así la credibilidad de la OMS cuando lo presente. Se asocia a la propuesta hecha por 
el Sr. Salm. 

El Sr. LIU Peilong (China) dice que en los últimos años la OMS ha atribuido gran importancia 
al desarrollo de los sistemas de salud, una de las cuatro orientaciones estratégicas de la Organización. 
Muchos países, incluido el suyo propio, están realizando reformas en el sector de la salud, y espera 
que China reciba más orientación de la OMS en ese esfuerzo, inclusive cooperación para mejorar su 
capacidad de evaluación. El orador respalda plenamente el nuevo marco de evaluación, que considera 
una iniciativa valiente y novedosa, generadora de mucha inspiración y de ideas nuevas y alentadoras 
para mejorar el desempeño. 

Sin embargo, evaluar el sistema de salud de un país es un proceso complejo, en el que han de 
tenerse en cuenta las diferencias entre las distintas culturas y los sistemas de valores, así como en el 
nivel de desarrollo económico. Se requieren fuentes de datos fidedignas y exactas para garantizar que 
la evaluación sea suficientemente precisa y objetiva, y en ese sentido considera que hay mucho que 
mejorar en el informe. Los Estados Miembros deben poder participar plenamente en esa actividad, y 
su Gobierno está dispuesto a cooperar con la OMS a ese respecto; de hecho, en diciembre de 2000 se 
celebró un seminario con funcionarios de la OMS para examinar los indicadores y las metodologías de 
evaluación. 

La evaluación del desempeño no debe efectuarse en conjunto con la reforma y el desarrollo del 
sector de la salud pública, y en colaboración con los Estados Miembros interesados. Debe integrarse 
en los sistemas de acopio de datos de los Estados Miembros, a fin de lograr un uso más eficiente de los 
recursos y unos resultados más fiables. El orador propone que se sigan estudiando formas de simplifi
car la recolección de datos, ya que muchos de los datos actuales proceden de encuestas basadas en la 
familia, que no constituyen una práctica común en los países en desarrollo. Deben desplegarse esfuer
zos para fortalecer el apoyo técnico a esos países a fin de aumentar su capacidad de acopio, elabora
ción y análisis de los datos. 

El Dr. SHINOZAKI (Japón) subraya que el objetivo básico de la evaluación del desempeño de 
los sistemas de salud es lograr un diálogo de política eficaz con vistas a mejorar la eficiencia del sis
tema de salud. La aplicación mundial de los indicadores utilizados mostrará cómo se están asignando 
los recursos, cuáles son las esferas prioritarias y qué medidas han de tomar los gobiernos. Respalda 
plenamente el gran esfuerzo realizado por la OMS en la esfera de la evaluación y dice que el Informe 
sobre la salud en el mundo 2000 produjo un efecto considerable, por ejemplo en lo que respecta a mo
vilizar a nuevos asociados y recursos para mejorar los sistemas de atención sanitaria. Sin embargo, las 
fuentes de datos y las especificaciones utilizadas por la OMS no son suficientemente claras y deberían 
ser más transparentes y creíbles. Además, como los resultados se vinculan directamente a la evalua
ción de sistemas de salud específicos, el impacto en la situación de los Estados Miembros ha sido no
table; por consiguiente, deberían tratarse con sumo cuidado y establecerse en consulta con los propios 
Estados Miembros. El orador confía en que en los futuros informes sobre la salud en el mundo se in
troduzcan esas mejoras. 

El Sr. JANG Chun Sik (suplente del Dr. Kim Won Ho, República Popular Democrática de Co
rea) acoge con satisfacción la introducción de una evaluación del desempeño de los sistemas de salud 
y apoya en principio el nuevo marco de evaluación. Dice que el Informe sobre la salud en el mundo 
podría incluir en el futuro un resumen de la política sanitaria aplicada y de las dificultades encontradas 
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en cada país, a fin de dar un panorama más claro de su sistema de salud. En su propio país, por ejem
plo, el Estado proporciona atención médica gratuita a todas las personas, pero los sucesivos desastres 
naturales de los últimos años se han traducido en unos servicios médicos de mala calidad, con graves 
efectos en la salud pública. Si no se explican esos aspectos de fondo de los sistemas de salud de los 
países, no es posible hacer una evaluación exacta. Es importante que se mejore la metodología para 
evaluar el desempeño de los sistemas de salud mediante amplias consultas con los Estados Miembros. 
Durante la evaluación de los indicadores no hubo suficientes consultas entre la OMS y los Estados 
Miembros, con el resultado de que algunos de los datos estadísticos utilizados fueron incorrectos. 
Puesto que el informe tiene componentes tanto técnicos como políticos, como en el caso de la espe
ranza de vida, los datos estadísticos deberían confirmarse mediante consulta con los Estados Miem
bros interesados antes de su publicación. 

La Profesora NAMA DIARRA (Cote d'Ivoire) dice que aunque tiene algunas reservas respecto 
del criterio metodológico adoptado, considera que el informe reviste interés para el mejoramiento futu
ro de los sistemas de salud, y toma nota de que se adoptarán medidas para mejorar la metodología uti
lizada y hacer participar más estrechamente a los Estados Miembros en el acopio de datos para la labor 
de evaluación. 

El Sr. CHOWDHURY (India), tras expresar su satisfacción por el informe, subraya la necesidad 
de establecer y definir una base metodológica y de velar por la exactitud y la validez de la base de da
tos. La evaluación del desempeño de los sistemas de salud se basó en cuatro componentes, dos de los 
cuales (la capacidad de respuesta y la equidad de la contribución financiera) constituyeron el 50% de 
la ponderación. No está convencido de que la escala de índices o las muestras de datos utilizadas ha
yan sido siempre representativas del país al que se referían; esta deficiencia pondría en duda la validez 
de todo el proceso. La metodología debe establecerse a partir del debate con los Estados Miembros y 
debe verificarse que los países cumplen los requisitos mínimos en que pueden basarse los índices de 
evaluación. El coeficiente de ponderación atribuido a los diversos componentes es el mismo para un 
gran número de países, a pesar de las considerables variaciones, por ejemplo, en los factores socioeco
nómicos y en los niveles de alfabetismo. En su opinión, los países deben dividirse en cinco o seis ca
tegorías en las que haya suficiente similitud para poder establecer una escala de índices. También 
considera que algunos de los componentes del índice utilizado no guardan relación con la situación 
efectiva de países como el suyo. Los componentes relacionados con la capacidad de respuesta, por 
ejemplo, pueden ser aplicables en otros países, pero no merecen el mismo coeficiente de ponderación 
en el caso de la India. Por lo tanto, insta a que la labor de clasificación de los países se suspenda hasta 
que se haya establecido una base metodológica y estadística exacta que proporcione indicadores to
talmente pertinentes. 

El Dr. THIERS (Bélgica) dice que, si bien el Ministerio de Asuntos Sociales, Salud Pública y 
Medio Ambiente de su país expresó su satisfacción general por el informe, algunos epidemiólogos y 
expertos del sector de las investigaciones sobre servicios de salud observaron que ciertas cifras daban 
una impresión falsa. El Instituto de Medicina Tropical de Amberes expresó su decepción por lo que 
consideró una influencia indebida de parte del Banco Mundial. También puso en duda el valor de una 
actividad de este tipo para los países en desarrollo, especialmente para los más pobres, y expresó la 
opinión de que el criterio adoptado era excesivamente tecnócrata. 

El orador dice que debe prestarse atención a las críticas formuladas, y sugiere que antes de pu
blicar la próxima versión del informe se evalúe el uso de los resultados hecho por diversos países, en 
particular por países en desarrollo, a fin de determinar si el tipo de metodología empleado es apropia
do para resolver los problemas cotidianos que enfrentan esos países en el funcionamiento de sus servi
cios de salud. Considera que la Directora General ha hecho frente adecuadamente a sus responsabili
dades al tomar una iniciativa que era inevitable, y ha resistido a las críticas. La labor de evaluación 
debe continuar, haciendo mayor hincapié en el consenso. 
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El Profesor ZEL TNER (Suiza) dice que, al examinar el informe, los miembros del Consejo han 
analizado el pasado. Quiere comentar la lección que el informe encierra para el futuro. 

Como Estado Miembro, Suiza desea encontrar cuatro cualidades en la Organización y en su Di
rector General. Ambos deben tener una personalidad fuerte y han de dar muestras de las cualidades de 
fiabilidad, credibilidad y resistencia a las influencias indebidas. Sin embargo, varios países han seña
lado que algunos aspectos de la metodología del informe desacreditan a la Organización, y con ella a 
la Directora General. En segundo lugar, la Organización y su Director General han de ser innovado
res, y en tercer lugar, deben ser valientes. En su opinión, al colocar el Informe sobre la salud en el 
mundo 2000 en el programa político la Directora General ha dado muestras de esas dos cualidades. 
Por último, la Organización y su Director General deben brindar apoyo a sus Estados Miembros, en 
especial a los más pobres y a aquéllos en que la prevalencia de problemas de salud es mayor. A este 
respecto hay que extraer una lección para el futuro. Puesto que el informe guarda relación con la 
orientación estratégica 3, a saber, «desarrollar sistemas de salud que mejoren de manera equitativa los 
resultados sanitarios, respondan a las demandas legítimas de la población y sean financieramente jus
tos», se plantea la pregunta de cómo ha de proceder la OMS para prestar a los países el mejor apoyo 
posible en el futuro, a fin de que puedan mejorar su desempeño y desarrollar sus sistemas de salud. 
Una segunda pregunta, relacionada con la anterior, es qué lugar ocupan la labor de medición y el in
forme en el contexto de la evaluación de los progresos realizados en la consecución de la meta de una 
mejor salud con arreglo a esa orientación estratégica. 

El Profesor ALI (Bangladesh) dice que el Informe sobre la salud en el mundo 2000 suscitó 
reacciones de esferas inesperadas. En respuesta a ello, el personal directivo de la Organización ha da
do pruebas de su disposición a entablar un debate con los Estados Miembros a fin de revisar los con
ceptos y las metodologías utilizados. Sin embargo, a tenor de las críticas efectuadas, el orador respal
da las propuestas de mejoras formuladas por el Sr. Salm y el Sr. Chowdhury. 

El Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) dice que, aunque la evalua
ción del desempeño de los sistemas de salud y la notificación de información sobre la salud de las po
blaciones son puntos separados del orden del día, desea examinarlos juntos, porque es la buena gestión 
de la información la que permite establecer una base para evaluar y comparar el desempeño de los 
~istemas de salud. La gestión de la información es una de las funciones esenciales de la OMS. Ésta, 
como organización mundial, se ve enfrentada a la ingente tarea de facilitar información exacta y cien
tíficamente fiable, tarea que no es sólo técnica sino también política. La Organización tiene, por lo 
tanto, un gran poder en ese sentido. 

El orador considera que el Informe sobre la salud en el mundo 2000, constituye un loable pri
mer intento. A pesar de las diversas reacciones que ha provocado, ese intento debe continuar, en un 
espíritu de perseverancia, flexibilidad, creatividad y adaptabilidad. No ha de olvidarse que, aunque el 
mundo se ha unificado en términos de mundialización, sigue siendo diverso en cuanto a la geografía, 
las cuestiones étnicas, la historia, la cultura y los grados de desarrollo. Un mundo diversificado ha de 
basarse en soluciones, estrategias y metodologías diversificadas. Hay posibilidades de consenso y hay 
que buscarlas, en interés de la salud en todo el mundo pero, al mismo tiempo, habría que tener cuidado 
de evitar los extremos. Uno de esos extremos es la negativa a buscar nuevas formas de gestión de la 
información o a basar la evaluación en información científica. El otro extremo es la rigidez técnica 
indebida, divorciada de las situaciones reales, o el recurso mecánico a las generalizaciones fáciles. 

En el reciente retiro de los Miembros del Consejo se llegó a un consenso sobre la gran impor
tancia y valor de la evaluación del desempeño de los sistemas de salud. Los problemas más peliagu
dos se plantearon en relación con los asuntos técnicos, como los criterios, los indicadores y los méto
dos de recopilación de datos, y con la coordinación anterior a la evaluación. Esos problemas pueden 
resolverse; no de la noche a la mañana, pero sí gradualmente. Aunque variados, no son nuevos, ines
perados o sorprendentes, y ya se abordaron en la mesa redonda ministerial del año anterior. Los pro
blemas mayores planteados en los debates ya se han incorporado en el marco adoptado para la evalua
ción, concretamente los resultados obtenidos por los sistemas de salud en términos de reducción de la 
mortalidad, la morbilidad y la discapacidad, aumento de la esperanza de vida, mejoras en la calidad de 
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la vida y disminución o erradicación gradual de la pobreza. Esa evaluación ha de llevar aparejado el 
examen del desarrollo socioeconómico general del país y de su región. 

Un segundo factor de la evaluación es la provisión de servicios de salud, en cuanto a cantidad y 
calidad del personal médico, infraestructura sanitaria, existencia y uso de tecnología apropiada y me
canismos de funcionamiento y gestión, inclusive legislación. Un tercer factor son los sistemas de fi
nanciación, con sus corolarios: la financiación estatal, la participación comunitaria y del sector priva
do y el mayor recurso a lazos de asociación y alianzas internacionales. El cuarto factor es la rectoría 
para asegurar el buen gobierno. Todos estos factores están inextricablemente entrelazados, y las inter
relaciones deben tenerse en cuenta. Por lo tanto, también deben tomarse en consideración las relacio
nes entre la rectoría y la financiación equitativa, y entre la rectoría y la prestación de servicios de 
salud. 

Todos estos aspectos ya están más o menos englobados en los ocho criterios adoptados en el 
Informe sobre la salud en el mundo 2000. Sin embargo, esos criterios parecen hacer hincapié en la 
cantidad y el nivel del desempeño, a expensas de otras características. Es necesario, por lo tanto, 
determinar si la rectoría está en armonía con los resultados obtenidos. Esa evaluación debe realizarse, 
ante todo, por los Estados Miembros mismos. La OMS hará también su propia evaluación, y esas dos 
evaluaciones deben compararse y debatirse con cada país por separado, con arreglo al procedimiento 
ya establecido, para luego examinarse a nivel regional y mundial. Sin embargo, un procedimiento 
de ese tipo requiere tiempo, y un periodo comprendido entre dos años y dos años y medio 
parece razonable. 

Las finalidades y objetivos de la evaluación deben diversificarse. Una propuesta importante 
entre las que se han hecho para conseguir una evaluación más justa es la de subdividir cada región de 
la OMS en grupos de países desarrollados y en desarrollo. En las recientes peticiones de información 
no se ha tenido en cuenta la situación de estos últimos, que carecen de los recursos tecnológicos nece
sarios para responder a esas peticiones de manera oportuna. Su país no puede esperar salir del subde
sarrollo antes del año 2020, ni superar la pobreza relativa hasta 2010 ó 2015. Para ello, debe seguir 
trabajando con la información disponible, que no es del todo fidedigna pero que mejora día a día. Es 
de esperar, por lo tanto, que la OMS envíe una misión para que estudie los problemas de su país sobre 
el terreno. 

Para que la evaluación del desempeño cumpla la función que le corresponde en el mejoramiento 
de los sistemas de salud, el personal directivo de la OMS debe tener en cuenta los problemas reales de 
los países y encontrar la mejor manera de abordarlos. Ésta es una tarea compleja, que se relaciona no 
sólo con el sector de la salud sino también con otras variables objetivas y subjetivas. El orador respal
da el deseo de la Directora General de prestar más atención al fortalecimiento de los sistemas de salud, 
en particular en los países en desarrollo, y espera que su país cuente pronto con un sistema de infor
mación eficaz y fiable. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) encomia el Informe sobre la salud en el mundo 2000 por ser un im
portante documento de promoción y dice que la iniciativa de incorporar en el anexo estadístico una 
reseña del desempeño de los sistemas de salud, además de los resultados sanitarios tradicionales medi
dos en términos de mortalidad de lactantes y otros parámetros sanitarios vitales, es, por lo tanto, satis
factoria. De esa manera el informe refleja más eficazmente la responsabilidad del sector de la salud de 
atender las necesidades sanitarias fortaleciendo y reformando su infraestructura. 

La decisión de presentar regularmente cuadros del desempeño de los sistemas de salud tiene un 
interés estratégico para los órganos deliberantes por varias razones: los informes sobre la salud en el 
mundo son el principal instrumento de la Organización para la comunicación con el mundo en general 
en su defensa de la salud; los temas seleccionados reflejan los asuntos prioritarios; los datos sobre el 
desempeño de los sistemas de salud corresponden a una prioridad aprobada tanto por el Consejo como 
por la Asamblea de la Salud; y el marco de evaluación del desempeño contiene un elemento estratégi
co en la gama de parámetros seleccionados y de métodos utilizados. Tal ejercicio requiere una asigna
ción de recursos sustancial por parte de la OMS y plantea exigencias a los Estados Miembros en rela
ción con el suministro de datos. La Organización es plenamente responsable de la provisión de infor
mes basados en pruebas fehacientes: ésa no es tarea del Consejo, sino de la Directora General, como 
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jefe ejecutivo de la Organización. Por último, un enfoque participativo del desarrollo de un sistema de 
medición es la clave para el éxito a largo plazo. Trabajar con los países en la iniciativa de mejorar el 
desempeño de los sistemas de salud en entornos con diferente disponibilidad de recursos es una mane
ra de poner a prueba las posibles soluciones. Las consultas con expertos, incluidos los organismos 
internacionales competentes, proporcionarán más asesoramiento sobre el modo de mejorar el sistema 
de medición. 

El Dr. CABRERA MÁRQUEZ (Guatemala) dice que los países en desarrollo tienden a ver el 
ejercicio de evaluación de manera más sencilla y práctica, quizá porque cuando se figura en los últi
mos lugares es dificil aspirar a ocupar uno de los primeros. Considera el Informe sobre la salud en el 
mundo 2000 un documento innovador, que cumple con el objetivo para el que fue creado; en su prime
ra versión tiene algunas debilidades que habrá que mejorar, especialmente en cuanto al marco de eva
luación y la metodología en general. La OMS debe tener en cuenta las observaciones que han hecho 
los diferentes países e incorporar los cambios sugeridos en los informes sucesivos para que de esta 
manera se pueda conseguir el consenso y el apoyo de la mayoría de los Estados Miembros. 

El Dr. EDW ARDS (Trinidad y Tabago) encomia el Informe sobre la salud en el mundo 2000 y 
apoya a los oradores que han puesto de relieve la importancia de que la metodología sea escrupulosa
mente exacta y de que se vele por que el análisis hecho sea útil para los países. Los Estados Miembros 
deberían poder asimilar la información presentada en el informe de una manera que les permita mejo
rar sus sistemas de atención de salud. Considera necesario recalcar este punto porque procede de una 
parte del mundo en que los sistemas de atención sanitaria están bajo la influencia directa de la situa
ción de la economía, a la que, a su vez, afecta el hecho de que los turistas no desean visitar lugares del 
Caribe cuyo sistema de salud no les inspire confianza. Pese a que la mayoría de las observaciones so
bre el informe se han referido al elemento estadístico, el texto también contiene muchas ideas valiosas 
que no deberían perderse de vista. 

La Sra. BENNET (Australia), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 di
ce que el Informe sobre la salud en el mundo 2000 representa una labor pionera. Su publicación, aun
que no exenta de controversia, ha sido una novedad positiva que dará lugar a una mejor descripción 
del desempeño del sistema de salud de Australia y permitirá una comparación más normalizada entre 
los países. En lo que concierne a Australia, las conclusiones son, en general, las que cabía prever en 
cuanto a los resultados en función de los gastos, pero ha causado sorpresa el desempeño en relación 
con las posibilidades, habida cuenta de los recursos del país, incluidos los factores no sanitarios. Es de 
lamentar que la metodología utilizada en ese sentido sea dificil de comprender o de explicar, espe
cialmente en vista de que precisamente ese indicador del desempeño ha sido el que más interés ha 
despertado en los medios de comunicación. Se puede discutir si tienen más peso los beneficios de ha
ber centrado la atención de los comentadores en el informe o las inevitables críticas de la metodología 
y de la falta de consulta antes de la publicación. Sin embargo, no cabe duda de que el informe ha ge
nerado un impulso para realizar la medición de los resultados y de evaluación de los efectos de las po
líticas sanitarias. En Australia, como en otros países, el debate se centró en la metodología, más que 
en los objetivos más amplios de la OMS. La observación del Profesor Girard, que ha recordado que 
hay aspectos normativos y políticos que considerar, además de los técnicos, ha sido oportuna en 
ese sentido. 

La oradora reconoce la disposición de la OMS a perfeccionar las medidas y mejorar la aporta
ción de datos, y celebra el compromiso de la Directora General de establecer un proceso de consultas 
técnicas con la participación de los Estados Miembros para garantizar que se seleccionen los mejores 
datos disponibles y confirmar la validez de las conclusiones de la OMS, así como de crear un grupo 
consultivo. La Secretaría ha prestado claramente atención a las observaciones acerca de si es acertado 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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dejar el proceso de consultas para después de la publicación del informe. La importancia de medir el 
desempeño como base para mejorar el sistema de salud ha sido reconocida no sólo por los Estados 
Miembros sino también por otras organizaciones que desean contribuir a esa mejora. Las medidas 
anunciadas por la Directora General permitirán a la OMS aprovechar sus conocimientos técnicos, ex
periencia y apoyo para elaborar un sistema de medición del desempeño que sea creíble y aceptado por 
los Estados Miembros. Su país espera participar en ese proceso. 

El Dr. FRENK MORA (México), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE,1 

dice que su Gobierno está lanzando una amplia iniciativa para evaluar el desempeño del sistema na
cional de salud. El marco de referencia elaborado por la OMS ofrece un conjunto de herramientas 
muy útil para elaborar un diagnóstico preciso de la situación y para definir y cuantificar las metas. 

Hasta la publicación del Informe sobre la salud en el mundo 2000, el tema de la equidad finan
ciera no había figurado de manera prominente en los debates de política pública. Sin embargo, al ha
cer el análisis que plantea el marco de referencia resultó que el tema de la justicia financiera era quizá 
el reto más importante que enfrenta el sistema de salud mexicano. A consecuencia de ello se están 
planteando metas precisas y un programa para extender la protección financiera a toda la población, lo 
que facilitará la responsabilización del Gobierno. Además, la necesidad de facilitar información no
vedosa se vuelve en sí misma un motor para perfeccionar los sistemas nacionales de información. 

La aplicación cuidadosa del marco para la evaluación del desempeño de los sistemas de salud 
hará posible asimismo documentar los efectos de diferentes políticas públicas para fortalecer la base 
empírica de la toma de decisiones. Es crucial poder efectuar comparaciones entre los países, por lo 
que el orador aplaude las propuestas de la OMS de fortalecer los estudios comparativos y profundizar 
las discusiones técnicas sobre este tema. México está dispuesto a contribuir a este proceso y a poner 
su experiencia a disposición de todos sus Estados Miembros. 

El Dr. ANTEZANA (Bolivia), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 

agradece a la Directora General su intervención del día anterior y apoya las observaciones del Sr. Salm 
y el Sr. Chowdhury. Pese a que la evaluación del desempeño de los sistemas de salud es un proceso 
complejo, espera que la Organización sabrá tener un criterio flexible para que la totalidad de los 
191 Estados Miembros comprenda y aplique las metodologías utilizadas. Como ha señalado el Profe
sor Girard, el ejercicio tiene una dimensión política que debería reconocerse. Los instrumentos que 
proporciona el marco de evaluación no deben utilizarse únicamente para asegurarse un puesto más alto 
en la lista, sino para que las poblaciones más necesitadas sientan que los defectos de sus sistemas de 
salud se están remediando. Así pues, los indicadores deberían medir los esfuerzos de los países para 
mejorar su situación, teniendo presente que en un país pobre incluso un incremento minúsculo es loa
ble y que también cuentan los indicadores sociales y humanos, además de los monetarios. El proceso 
de evaluación también debería ayudar a los países a encontrar el modo de mejorar sus sistemas. Todos 
los países, independientemente del lugar que ocupen, deberían ser capaces de hacer que sus pueblos 
gozaran de mejores servicios y una mejor salud. 

El Sr. NENE (Sudáfrica), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 dice 
que el Informe sobre la salud en el mundo 2000 produjo una reacción generalizada y en muchos casos 
hostil. No es de extrañar, pues está claro que la decisión de clasificar a los países en un cuadro, como 
si de la liga se tratara, no puede no dejar insatisfechos a la mayoría de los Estados Miembros. Sin em
bargo, el orador respalda el principio de realizar una evaluación periódica independiente y objetiva del 
desempeño de los sistemas de salud en diferentes países. Puesto que la evaluación del desempeño es 
parte integrante de la política sanitaria nacional de Sudáfrica, esta actividad es vista como una oportu
nidad valiosa de aprender de la experiencia de otros. Aplaude no sólo la intención de la OMS al ela
borar el informe, sino también su respuesta rápida y sincera a las muchas preguntas y peticiones que se 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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plantearon posteriormente, con inclusión de una misión de dos días a Sudáfrica para consultas de alto 
nivel. 

El propósito del Informe sobre la salud en el mundo 2000 no es poner a los países en una situa
ción embarazosa al exponer las deficiencias de sus sistemas de salud, sino determinar dónde y cómo 
pueden introducirse mejoras. Sin embargo, ese propósito puede cumplirse igualmente bien mediante 
una clasificación más general del desempeño percibido de los sistemas de salud de los países. Ade
más, debe hacerse un examen colectivo de la elección de los indicadores y de la metodología general 
utilizada. Hay que consultar a los distintos países con el objeto de identificar las fuentes de datos fi
dedignas: muchos de los datos utilizados para evaluar el sistema de salud de Sudáfrica son obsoletos y 
se refieren a la era del apartheid. Fue durante las consultas bilaterales que el Gobierno se dio cuenta 
del coeficiente de ponderación atribuido a la falta de equidad en el cálculo del desempeño global del 
sistema de salud. En consecuencia, le ofendió que se le hiciera responsable de las malas acciones co
metidas por el régimen anterior, y también que no se le reconocieran los esfuerzos desplegados para 
subsanarlas. La comunicación debería haber sido mejor, pero ahora se nos ha prometido una colabo
ración más estrecha para los informes futuros. 

Aunque Sudáfrica no tiene actualmente derecho a designar un miembro del Consejo, desea ex
presar su apoyo a la orientación general del proyecto de resolución presentado por el Sr. Salm. El 
Consejo Ejecutivo es competente para sancionar y aplicar los cambios que se proponen en la resolu
ción. La cuestión debería resolverse en el Consejo, dejando a la 543 Asamblea Mundial de la Salud 
libre para ocuparse de su ya sobrecargado orden del día. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE/ di
ce que considera que el Informe sobre la salud en el mundo 2000 es un documento muy importante, un 
intento que debería haberse realizado hace mucho tiempo de evaluar el desempeño de los Estados 
Miembros en relación con los objetivos y la perspectiva de la Organización. Sin embargo, un aspecto 
importante que se menciona en el informe no se tuvo en cuenta en los cálculos estadísticos. Los países 
de Europa septentrional y América del Norte consiguieron sus logros progresivos en materia de medio 
ambiente y salud ocupacional durante su época de industrialización y explotación colonial, financian
do los gastos de salud pública mediante el saqueo de los recursos de sus colonias en África, Asia y 
América del Sur. Además de someter a las comunidades a la esclavitud o la pobreza y de promover 
las drogas, como el alcohol y el opio, también destruyeron los sistemas médicos autóctonos e introdu
jeron enfermedades hasta entonces desconocidas, como la sífilis, el sarampión y la tuberculosis. Los 
sistemas de salud establecidos respondían principalmente a las necesidades de los colonos. El orador 
respalda, por lo tanto, la opinión del Sr. Chowdhury acerca de la necesidad de clasificaciones regio
nales y no generales. Lo que el Informe sobre la salud en el mundo 2000 no da es una solución a la 
creciente desigualdad alimentada por nuevas epidemias, como la de VIH/SIDA, y agravada por la de
sintegración de las comunidades y la codicia de las empresas manufactureras del mundo desarrollado. 

Como consecuencia directa de la publicación del informe, las asignaciones presupuestarias para 
la salud ya acordadas entre el Ministerio de Salud y Bienestar de la Infancia y el Ministerio de Finan
zas de Zimbabwe sobre la base de un análisis muy extenso de las necesidades percibidas se redujeron 
casi un 25%. También hubo una considerable reacción política. Lamentablemente, en la evaluación 
que hizo la OMS del desempeño de los sistemas de salud de Zimbabwe se pasaron por alto algunos de 
los datos disponibles, mientras que se incluyeron otros a todas luces ridículos, como la afirmación 
del ONUSIDA de que el136% de las muertes de Zimbabwe se deben al VIH/SIDA. 

El orador aún confía en los valores fundamentales de la OMS y en su integridad técnica intrín
seca. Los resultados del informe tienen que analizarse, y no sólo en términos estadísticos. Por ese 
motivo ha pedido que Zimbabwe participe en el trabajo analítico relativo a algunos países, a fin de 
perfeccionar el criterio de evaluación y hacer de él un instrumento útil con vistas a lograr la salud para 
todos en el siglo XXI. 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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La DIRECTORA GENERAL dice que ha tomado nota de las preocupaciones expresadas, así 
como de las observaciones positivas realizadas y del considerable apoyo a la postura que expuso en su 
discurso de apertura de la actual reunión. El debate ha proporcionado una aportación útil para prose
guir los esfuerzos conjuntos en la evaluación de los sistemas de salud, y ha reafirmado la importancia 
del intercambio de opiniones para seguir mejorando los datos y la metodología que se utilizarán con 
ese fin. 

El PRESIDENTE recuerda que, en la primera sesión, el Sr. Nogueira Viana propuso que se es
tableciera un grupo de redacción para examinar un proyecto de resolución sobre la evolución futura de 
la evaluación por la OMS del desempeño de los sistemas de salud. Personalmente también está prepa
rando una propuesta. Los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Brasil, Bélgica, China, 
Francia, Lituania, Qatar y Suecia han manifestado interés en participar. El Presidente propone que el 
grupo de redacción esté integrado por esos miembros, e invita a los otros a asistir como observadores. 

Así queda acordado. 

(La adopción de la resolución figura en el acta resumida de la décima sesión, sección 3. La 
continuación del debate sobre Asuntos técnicos y sanitarios figura en el acta provisional de la octava 
sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 16.30 horas. 



QUINTA SESIÓN 

Miércoles, 17 de enero de 2001, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 2002-2003: 
punto 4 del orden del día (documentos PPB/2002-2003, EB107/34, EB107/INF.DOC./l, 
EB107/INF.DOC./2, EB107/INF.DOC./3, EB107/INF.DOC./4, EB107/INF.DOC./5 y 
EB107/INF.DOC./8) 

Programa general de trabajo, 2002-2005 

El PRESIDENTE presenta el punto recalcando la importancia del proyecto de presupuesto por 
programas para la planificación de los programas y las iniciativas de la OMS y para la utilización de 
los recursos de la Organización. El Consejo Ejecutivo comenzará la consideración de este punto exa
minando el proyecto de programa general de trabajo que figura en el documento EB107/34 y se repro
duce en la sección correspondiente al marco de política del proyecto de presupuesto por progra
mas 2002-2003 (documento PPB/2002-2003). 

El Sr. CHOWDHURY (India), hablando como Presidente del Comité de Desarrollo del Pro
grama (CDP), dice que en su séptima sesión, celebrada los días 11 y 12 de enero de 2001, el CDP 
examinó el proyecto de programa general de trabajo, 2002-2005, y el proyecto de presupuesto por 
programas 2002-2003. El CDP recibió con beneplácito el nuevo formato del programa general de tra
bajo y, en particular, la reducción de su marco temporal, la vinculación más estrecha con el presu
puesto y su mayor énfasis en áreas prioritarias claramente identificadas. Solicitó que se proporcionase 
al Consejo Ejecutivo en su 1 O~ reunión información sobre los resultados de las actividades de segui
miento y evaluación llevadas a cabo en el curso de los cuatro años abarcados por el programa general 
de trabajo, y detalles adicionales sobre los trabajos previstos para 2004 y 2005. El CDP también ha 
preparado, para someter a la consideración del Consejo Ejecutivo, un proyecto de resolución sobre el 
programa general de trabajo, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el proyecto de Programa General de Trabajo, 2002-2005;1 

Tomando nota de que el Consejo Ejecutivo revisará en su 109a reunión las novedades y la 
evaluación relativas al Programa General de Trabajo, 2002-2005, en particular en relación con 
la elaboración del presupuesto por programas para 2004-2005, 

l. APRUEBA el proyecto de Programa General de Trabajo, 2002-2005, que habrá de so-
meter a la consideración de la 54 a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 54a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 
siguiente: 

1 Documento EB107/34. 
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La 54 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el proyecto de Programa General de Trabajo, 2002-2005, que 

le ha presentado el Consejo Ejecutivo de conformidad con el Artículo 28(g) de la Cons
titución; 

Consciente de los retos que plantea la rápida evolución del contexto de la acción 
sanitaria internacional y de la necesidad de que la OMS se adapte en consecuencia; 

Enterada de las orientaciones estratégicas y de las funciones básicas expuestas en la 
estrategia institucional1 elaborada por la Directora General y aprobada por el Consejo 
Ejecutivo, y de la estrecha interrelación que se deriva de esa estrategia en el estableci
miento de prioridades, la planificación programática y la presupuestación; 

Tomando nota de que el Programa General de Trabajo y el proyecto de presupuesto 
por programas, 2002-20032 son más coherentes entre sí y están estrechamente vinculados; 

Acogiendo con agrado la introducción de un proceso de planificación programáti
ca, con apoyo de evaluación, más próximo en el tiempo al momento de la aplicación, en 
el marco de los esfuerzos desplegados por la OMS para convertirse en una organización 
más eficiente y productiva, 

APRUEBA el Programa General de Trabajo, 2002-2005. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) expresa su apoyo al propuesto nivel general 
del presupuesto. También respalda el proyecto de programa general de trabajo y las estrategias pro
puestas, que son esenciales para la elaboración del programa integral sobre la base de las funciones 
centrales de la OMS. Recalca que el establecimiento de prioridades y la limitación del número de 
prioridades aumentarán la excelencia de la OMS, atraerán inversiones adicionales y permitirán abordar 
mejor los futuros retos de la Organización en materia de recursos humanos. Sin embargo, la salud in
fantil, que comprende varias de las áreas prioritarias identificadas, merece más atención. 

El Profesor GIRARD (Francia) propone que, para mayor claridad, en la versión francesa, del 
penúltimo párrafo de la resolución recomendada en el proyecto de resolución propuesto por el Consejo 
se enmienden las palabras soutenu par une évaluation et établi a une date plus proche de la mise 
en reuvre. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) expresa aprecio por el proyecto de programa general de trabajo 
y su función de traducir la política en práctica, de conformidad con el proyecto de presupuesto por 
programas y los planes operativos de la OMS. En relación con la seis funciones centrales de la OMS, 
que representan las actividades más importantes por desplegar en todos los niveles de la Organización, 
celebra el intento de eliminar la dicotomía tradicional entre las funciones normativas y las de coopera
ción técnica de la OMS. Sin embargo, ese enfoque se debe tratar con cuidado para evitar malentendi
dos y confusiones en cuanto a las funciones y competencias. Hace suyas las prioridades instituciona
les y los criterios utilizados para el establecimiento de prioridades. La tentación, a la hora de enume
rar las áreas principales, radica en abarcar demasiadas cuestiones. Sin embargo, según se recalcó en la 
última reunión del Comité Regional para Europa, el medio ambiente y la salud, la salud de las perso
nas de edad y los accidentes también deben considerarse prioritarios. El abuso de sustancias es otra 
área que necesita más atención. 

1 Documento EB105/3. 

2 Documento PPB/2002-2003. 
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El Profesor ZELTNER (Suiza) felicita a todos los que, con el transcurso de los años, han cola
borado para aclarar los enfoques que se ven reflejados en el proyecto de programa general de trabajo. 
Los exámenes han comenzado con orientaciones estratégicas y luego han pasado a las funciones bási
cas y las prioridades. Sin embargo, siguen surgiendo dificultades para hacer coincidir la estructura de 
la Organización con las áreas de trabajo prioritarias, en particular en las regiones. La Sede ya está or
ganizada de modo que las áreas de trabajo prioritarias queden reflejadas en la estructura orgánica, pero 
el orador agradecería que se le aclarara si se prevé que el logro de esa misma adaptación estructural a 
nivel regional entrañe problemas importantes y cuál sería el marco temporal de la adaptación. 

El Dr. BODZONGO (Congo) recibe con beneplácito el proyecto de Programa General de Tra
bajo propuesto, que responde a las inquietudes de la Región de África y a las prioridades respaldadas 
por el Comité Regional para África y por la OMS en general. Mientras que apoya el proyecto de re
solución en términos generales, se pregunta si no es algo prematura la introducción de las palabras 
«Tomando nota de que el Programa General de Trabajo y el proyecto de presupuesto por programas, 
2002-2003 son más coherentes entre sí y están estrechamente vinculados;» en el último párrafo del 
preámbulo de la resolución recomendada, ya que el Consejo Ejecutivo todavía no ha examinado el 
proyecto de presupuesto por programas. 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) también manifiesta su incomodidad por que se apruebe 
el proyecto de resolución antes de examinar el proyecto de presupuesto por programas. 

El Sr. LARSEN (Reforma Presupuestaria y Administrativa), respondiendo a la pregunta del 
Profesor Zeltner sobre la coincidencia de las estructuras regionales con las prioridades de la Organiza
ción, confirma que las 35 áreas de trabajo que aparecen en el proyecto de presupuesto por programas 
se corresponden bien con la estructura actual en la Sede. En las regiones, sin embargo, la OMS está 
atravesando un periodo de ajuste. Todas las regiones informarán sobre las mismas 35 áreas de trabajo 
en el bienio 2002-2003. Se han realizado esfuerzos para no recaer en la situación experimentada du
rante el bienio en curso, cuando todas las regiones se han visto prácticamente forzadas a introducir la 
estructura de grupos orgánicos de la Sede, lo que ha generado problemas debidos a un sentimiento de 
falta de compromiso y de identificación. Tras un extenso debate, se ha decidido que la manera de se
guir adelante es identificar las áreas comunes de trabajo de la Organización en su conjunto. 
Las 35 áreas de trabajo identificadas, que aparecen como epígrafes del presupuesto en el documento 
del proyecto de presupuesto por programas, pueden considerarse como elementos fundamentales, que 
las regiones ensamblarán de diferentes maneras, según sus estructuras. Sin embargo, la presentación 
de informes tendrá que atenerse a las mismas pautas en todas ellas, como se aclarará en la planifica
ción operacional para 2002-2003, que tendrá lugar más adelante en el transcurso del2001. No se pre
vé ningún problema importante, aunque el periodo de ajuste probablemente durará de tres a 
seis meses. 

El PRESIDENTE recuerda que el proyecto de resolución ha sido propuesto por el CDP, un Co
mité del Consejo Ejecutivo, por lo que invita al Consejo Ejecutivo a que lo adopte, en su forma en
mendada, sin más demora. 

Se adopta la resolución, en su forma enmendada.1 

Panorama general 

El Sr. LARSEN (Reforma Presupuestaria y Administrativa) presenta el proyecto de presupuesto 
por programas para 2002-2003 que, siendo el primero en que la Directora General ha participado des-

1 Resolución EBI07.Rl. 
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de el comienzo, constituye una piedra angular del nuevo marco de política del conjunto de la Organi
zación y un instrumento clave en el proceso de reforma hacia una sola OMS. En relación con el bienio 
anterior, hay diferencias significativas en la manera en que ha sido preparado: se han incorporado 
plenamente los principios de la presupuestación basada en los resultados, tal como habían solicitado 
los Estados Miembros; el presupuesto se ha elaborado mediante un proceso que abarcó verdadera
mente a toda la Organización, mediante el establecimiento de nexos entre el personal de las oficinas 
regionales y el personal de la Sede; y, por primera vez, el proyecto de documento de presupuesto 
mundial por programas fue examinado en su totalidad por todos los Comités Regionales, cuyas obser
vaciones se han incluido en el documento que tiene ante sí el Consejo Ejecutivo. Un objetivo impor
tante de ese trabajo fue producir un presupuesto estratégico común que emanara naturalmente de la 
estrategia institucional de la OMS aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 1 osa reunión, en enero 
de 2000. Uno de los propósitos clave al preparar el presupuesto por programas fue velar por que se 
formulara de tal manera que se mantuviera el vínculo con el presupuesto por programas 2000-2001, a 
fin de darle continuidad y de que quedaran patentes los progresos realizados a lo largo de los dos bie-
m os. 

El presupuesto por programas no debe considerarse de forma aislada; se está realizando un ex
tenso examen del marco de gestión general de la Organización, que comprende varios procesos dis
tintos pero vinculados entre sí. El primer escalón del marco de gestión es la estrategia institucional, 
que está integrada, como elementos básicos, por cuatro orientaciones estratégicas, seis funciones bási
cas y once prioridades, y que se expresa mediante el programa general de trabajo. La estrategia insti
tucional da impulso al proceso de planificación estratégica; ésta se expresa mediante el presupuesto 
por programas, cuyos elementos son las 35 áreas de trabajo que abarcan el conjunto de la Organiza
ción. Para cada una de esas 35 áreas de trabajo se fijan metas de desarrollo, objetivos de la OMS y 
resultados previstos. Cuando nos hallemos más próximos a la ejecución, más entrado el año, comen
zará la fase de planificación operacional, durante la cual se desarrollarán planes de trabajo bienales 
orientados a desglosar los resultados previstos en productos y en actividades claras. Con el comienzo 
del nuevo bienio empezará la fase de ejecuciqn, en la que se notificarán de forma regular los recursos 
humanos y financieros. A su vez, esa información se utilizará en los informes de vigilancia y en la 
evaluación programática, para ultimar la operación y encaminarse hacia el proceso de presupuestación 
del siguiente bienio. Se ha realizado un esfuerzo considerable para establecer en el presupuesto por 
programas una jerarquía explícita de los objetivos y para definir claramente cómo contribuye la Orga
nización, junto con otros asociados, a los objetivos de desarrollo, así como para determinar de qué 
puede considerarse directamente responsable a la OMS. En consecuencia, para cada una de las 
35 áreas de trabajo, que constituyen los elementos fundamentales comunes del conjunto de la Organi
zación, se ha formulado una meta amplia de desarrollo: el objetivo de desarrollo de más entidad y a 
más largo plazo al que contribuirá el trabajo de la OMS. De esa meta se derivan el objetivo de 
la OMS (aquello sobre lo que la OMS espera influir directamente a plazo medio y aquello a lo que se 
dedica) y, posteriormente, los resultados previstos para el bienio, que son de responsabilidad directa de 
la OMS. Los resultados previstos son las declaraciones de intenciones, o los compromisos adquiridos, 
relativos a la manera en que la Directora General tiene previsto gastar el presupuesto ordinario y otros 
recursos que le hayan encomendado los Estados Miembros para un determinado bienio. La fase si
guiente es la de planificación operacional, en la que se procede a desgloses adicionales en productos y 
actividades, que se reflejarán en los planes de trabajo y que orientarán las operaciones diarias de la 
Organización a lo largo del bienio. Los resultados previstos son el denominador común de la planifi
cación estratégica y la planificación operativa, y se sitúan en el nivel más bajo en el presupuesto por 
programas para el nuevo bienio y en el nivel más alto en los planes de trabajo operativos que se prepa
rarán más avanzado el año. 

A cada una de las 35 áreas de trabajo se le dedica una doble página en el documento del pro
yecto de presupuesto por programas, donde se exponen los temas y desafíos, las metas generales de 
desarrollo, los objetivos de la OMS, los resultados previstos y, vinculándolos a cada uno de los resul
tados previstos, los indicadores que se utilizarán para medir los progresos realizados en el logro de 
esos resultados. También figuran las asignaciones del proyecto de presupuesto. En los cuadros que se 
anexan al final del documento se recapitulan las cifras indicadas en cada área de trabajo. 
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Un rasgo particular del proyecto de presupuesto por programas 2002-2003 es que está muy 
centrado en las prioridades: el Consejo Ejecutivo, en su 1053 reunión, aprobó 11 prioridades. Al co
menzar el proceso de planificación, la Directora General retuvo parte de las asignaciones previstas 
para todos los programas y todas las regiones. Esos recursos se orientaron a las 11 prioridades. Como 
consecuencia de esa reasignación, la asignación del presupuesto ordinario para las 11 prioridades pasó 
de US$ 108 millones en 2000-2001 a US$ 132 millones en el bienio siguiente, lo que representa un 
aumento del 22%. El Consejo Ejecutivo tiene que tener presente que, al menos en la fase actual, el 
presupuesto ordinario general está sometido a un crecimiento nulo en términos nominales. Se ha pre
visto asimismo un importante aumento de las asignaciones a las 11 prioridades con fondos de otras 
procedencias. La previsión es que aumente un 33% el total de recursos para las 11 prioridades a lo 
largo del bienio próximo, que pasaría de US$ 329 millones a US$ 439 millones. Aunque esas canti
dades son importantes, se trata en realidad de subestimaciones conservadoras, dado que representan 
únicamente los recursos de asignación directa. En el proyecto de presupuesto por programas se ha 
procurado indicar la contribución que, según se estima, efectuarán otras áreas de trabajo a cada priori
dad; esa información se facilita en el documento después de la doble página dedicada al área de tra
bajo que corresponda. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, la doble página figura en las pági
nas 28 y 29 del documento PPB/2002-2003, y la estimación de las contribuciones que realizan otras 
áreas de trabajo figura en las páginas 30 y 31. 

Refiriéndose al plan de gastos para el nuevo bienio, el orador recuerda que se ha preparado so
bre la base de un crecimiento nominal nulo del presupuesto ordinario, si bien la Directora General 
mantiene en reserva su posición en cuanto a la magnitud de las previsiones en concepto de aumentos 
de costos y de variaciones de los tipos de cambio que incluirá posteriormente, antes de que el presu
puesto se someta a la 543 Asamblea Mundial de la Salud. Se prevé un aumento del 15% de los fondos 
de otras procedencias, que de los US$ 1237 millones en el bienio actual pasarían a algo más 
de US$ 1400 millones. 

Los Comités Regionales han cuestionado la fiabilidad de las estimaciones relativas a los fondos 
de otras procedencias. A modo de ilustración, cuando el presupuesto por programas para 2000-2001 
se presentó al Consejo Ejecutivo, en enero de 1999, las previsiones eran de US$ 958 millones. Esa 
cifra se ha aumentado ulteriormente hasta los US$ 1237 millones, lo que corresponde a la mejor esti
mación desde julio de 2000. Las cifras preliminares parecen sugerir que ese aumento es realista, y los 
cálculos iniciales indican que el gasto, únicamente para 2000, será de alrededor de US$ 600 millones. 
Además, habida cuenta de que la salud se ha situado en la vanguardia del programa de desarrollo, y 
del interés cada vez mayor que le prestan las fundaciones privadas y los organismos bilaterales, la pre
visión de US$ 1400 millones para 2002-2003 no es desmedida, sino posiblemente algo conservadora. 
Las cifras se revisarán antes de que el proyecto de presupuesto por programas se someta a la Asamblea 

. Mundial de la Salud. 
Por último, en respuesta a algunas preguntas formuladas en la reciente reunión conjunta del 

Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
(CAPF), el orador explica que en la presupuestación tradicional, basada en recursos, se empieza defi
niendo lo que puede llevarse a cabo con los recursos financieros y de personal disponibles. En la pre
supuestación basada en los resultados, por el contrario, se empieza definiendo los resultados previstos, 
y únicamente cuando se han acordado éstos se definen los recursos financieros y de personal necesa
rios para lograrlos. El nuevo criterio se ha introducido en respuesta a las peticiones formuladas por el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en 2000. Dado que el proyecto de presupuesto por pro
gramas se ha formulado hasta un año y medio antes de su aplicación, no es útil, antes de la fase de 
planificación operativa, intentar realizar un desglose detallado de la pauta del gasto general previsto de 
la Organización en términos de gastos de personal, servicios por contrata, suministros y equipo, etc. 
En todo caso, esos aspectos se abarcarán en el informe financiero correspondiente al bienio, cuando 
éste haya acabado. 

Como se señala en las páginas de introducción del documento del proyecto de presupuesto por 
programas, en adelante el proceso de preparación de programas de país tendrá lugar en una fecha más 
próxima al momento de la ejecución. Para que el conjunto de la Organización posea un programa 
coherente, la política de la Directora General consiste en que los programas de país utilicen como mo-
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delo de referencia y punto de partida las políticas acordadas colectivamente que hayan sido adoptadas 
por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. En consecuencia, la programación por países 
detallada se iniciará sobre la base de las 35 áreas de trabajo, y las distintas oficinas regionales la prepa
rarán en consulta con los Representantes de la OMS y las instancias nacionales correspondientes, in
mediatamente después de concluir la actual reunión del Consejo Ejecutivo. En septiembre de 2001 se 
informará a los Comités Regionales, si así lo decidiera el director regional interesado. 

Desafortunadamente, se han deslizado unos pocos errores en los cuadros presupuestarios que 
figuran al final de cada una de las dobles páginas dedicadas a las 35 áreas de trabajo. Sin embargo, los 
cuadros recapitulativos del final del documento, páginas 110-113, son correctos. Para facilitar el de
bate, la paginación del documento del proyecto de presupuesto por programas es idéntica en las seis 
versiones lingüísticas. 

El Sr. CHOWDHURY (India), que interviene en su calidad de Presidente del CDP, dice que el 
Comité y el CAPF examinaron el proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003 en su reu
nión conjunta celebrada el 11 de enero de 200 l. Los Comités acogieron con agrado el nuevo formato 
del presupuesto por programas, en especial la claridad de su presentación y la sinopsis de los fondos 
de todas las procedencias. Señalaron que, dado que seguían aumentando las contribuciones volunta
rias, las contribuciones señaladas correspondían a una proporción cada vez menor del presupuesto to
tal. Los miembros expresaron su inquietud por que, de resultas de esa tendencia, algunas cuestiones 
sanitarias importantes que quizá no fueran atractivas para los donantes podrían resentirse de la falta de 
recursos. Habrá que tener presente esa posibilidad cuando se examine la asignación de las contribu
ciones señaladas en el contexto del presupuesto total estimado para cada área. 

Los Comités subrayaron la importancia de velar por que se asigne una prioridad de financiación 
adecuada a las cuestiones prioritarias de interés general tales como la salud del niño. Algunos miem
bros observaron con inquietud que en algunas líneas presupuestarias de las Regiones aparecían asigna
ciones nulas. La Secretaría explicó que la nueva estructura presupuestaria basada en 35 áreas de tra
bajo no siempre se correspondía, área por área, con las actividades similares de las oficinas regionales, 
lo que explicaba que algunas de las asignaciones fueran nulas. Dada la complejidad de las cuestiones 
de que se trataba, los Comités pidieron que se preparara un breve documento para la actual reunión del 
Consejo Ejecutivo en el que se explicaran las asignaciones presupuestarias nulas, petición que se había 
visto satisfecha (documento EB107/INF.DOC./8). Mientras que los miembros se congratularon por 
los aumentos registrados en determinadas áreas prioritarias, manifestaron su inquietud por las reduc
ciones en la asignación para nutrición, habida cuenta de la magnitud del problema de la malnutrición, 
especialmente entre los niños, en muchos países en desarrollo. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) acoge con agrado el carácter integrado del proyecto de 
presupuesto por programas, que expone con claridad todas las actividades de la Organización en la 
Sede, las oficinas regionales y los países, con independencia de la procedencia de los recursos. Ade
más, en las actividades y asignaciones propuestas se han reflejado las prioridades definidas por el 
Consejo Ejecutivo. Se recibe asimismo con beneplácito que algunos fondos se hayan transferido de 
actividades administrativas a programas sustantivos, especialmente a nivel de país. La promoción de 
la salud, la prevención de las enfermedades y la vigilancia mundial de las enfermedades transmisibles 
son áreas de trabajo importantes. La OMS debe prestar apoyo a los Estados Miembros en el examen 
de los factores que inciden negativamente en las situaciones demográficas nacionales, en la formula
ción de indicadores útiles en esas esferas, y en el estudio de las repercusiones económicas de diversas 
actividades de promoción de la salud. Se requieren asimismo más trabajos para velar por que las prio
ridades se reflejen en las asignaciones presupuestarias. Pese al aumento de los recursos que se asigna
rán a programas prioritarios a lo largo de los dos próximos años, seguirá gastándose en esos programas 
menos de la mitad del presupuesto. Hay que seguir examinando los programas para hacerlos más efi
caces y reducir los costos de administración. Además, hay que revisar periódicamente las prioridades 
establecidas, para que pueden introducirse los ajustes necesarios. A ese respecto, hay que dar más im
portancia a la salud de las personas de edad. 



ACTAS RESUMIDAS: QUINTA SESIÓN 73 

Deben mantenerse los esfuerzos para aumentar la transparencia. Debe facilitarse más informa
ción sobre las cantidades exactas que se gastarán en los distintos programas y áreas a nivel nacional, 
de modo que los Estados Miembros puedan formarse una idea realista del apoyo que pueden esperar 
en la práctica. Además, hay que facilitar indicaciones más claras sobre la dotación de personal con 
que cuentan esas áreas. El orador espera que se facilite esa información, para que el Consejo pueda 
analizar el presupuesto con más detalle antes de adoptar ninguna decisión. De no ser así, en su deci
sión quizá debería pedirse que se facilitaran los desgloses deseados, junto con pormenores sobre la 
dotación de personal, que habrían de ser confirmados por el Consejo Ejecutivo en su 1093 reunión, en 
enero de 2002. El orador espera que antes de la Asamblea de la Salud se definan con más decisión las 
indicaciones y los resultados esperados, de conformidad con las propuestas del Consejo. 

En relación con el área de trabajo relativa a los órganos deliberantes (páginas 94-95), el orador 
señala que en el tercer indicador se hace referencia a la traducción de los documentos a los idiomas de 
la Organización más utilizados. Haciendo mención de los debates habidos en Consejos Ejecutivos 
precedentes en relación con el plurilingüismo, el orador destaca la necesidad de que se traduzcan los 
documentos y se presten servicios de interpretación a todos los idiomas oficiales. 

Por último, expresa su apoyo al proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003. Los 
gastos generales deben mantenerse en el nivel del bienio actual, con un crecimiento nominal nulo. 
Está claro que se necesita más información sobre las tasas de inflación y las fluctuaciones monetarias 
para poder dar una opinión definitiva. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) apoya plenamente el proyecto de presupuesto por programas pa
ra 2002-2003 y las 11 prioridades. Sin embargo, los recortes de diversos grados aplicados a los recur
sos asignados a las Regiones podrían perturbar el avance de los programas. El orador pide que el re
corte del 3% aplicado a la Región del Mediterráneo Oriental, el de mayor magnitud, se reduzca 
al 2% o al 1%, para que la Región pueda aplicar sus programas de forma completa y eficiente. Ade
más, espera que la Región del Mediterráneo Oriental reciba un porcentaje del previsto aumento de los 
recursos extrapresupuestarios, lo que le permitiría aplicar los programas retrasados. Por último, espera 
que se revisen los indicadores de salud utilizados para evaluar las asignaciones a los países con cargo 
al presupuesto ordinario, que, en el caso de algunos países, tienen un crecimiento nominal nulo. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) apoya plenamente las 11 áreas prioritarias 
del proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003. Sin embargo, también se muestra preo
cupado por los recortes de los presupuestos regionales, que afectarán a la aplicación de los programas 
a los niveles regional y de país. Aunque se prevé que las restricciones presupuestarias se verán contra
rrestadas por aumentos de la eficiencia y por la movilización de recursos extrapresupuestarios, algunas 
regiones se enfrentan además a una escasez de recursos extrapresupuestarios. Como ha mencionado el 
orador precedente, la Región del Mediterráneo Oriental constituye un buen ejemplo de ello. Aprueba 
la propuesta de que el recorte para esa Región se reduzca a lo sumo al 1% ó 2%. 

El Dr. SHINOZAKI (Japón) acoge con agrado la concisa presentación de las metas, objetivos e 
indicadores de la OMS para cada área de trabajo, que se ajustan a las prioridades del conjunto de la 
Organización, y destaca la importancia de que se debatan y definan con los Estados Miembros los 
contenidos detallados de los resultados previstos y de los indicadores, para asegurar que se lleve a ca
bo una vigilancia y una evaluación apropiadas. 

Manteniendo el presupuesto ordinario en el mismo nivel durante los últimos bienios, la Asam
blea de la Salud ha reconocido que, en términos del número de funcionarios, nivel presupuestario y 
presencia regional y en los países, la OMS sigue siendo capaz de absorber los aumentos de los costos 
mediante economías por mejora de la eficiencia, como es el caso de otras importantes organizaciones 
intergubemamentales. Son muy apreciables los esfuerzos desplegados dentro del presupuesto ordina
rio para 2000-2001 para mejorar la eficiencia a través de la gestión. No obstante, es importante que se 
mantenga un crecimiento nominal nulo en el presupuesto ordinario para el bienio 2002-2003. 
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El Sr. LIU Peilong (China) se congratula por las reformas introducidas en el presupuesto ordina
rio y, en particular, por los aumentos para las 11 áreas prioritarias y las actividades a nivel de país. Sin 
embargo, pueden realizarse mejoras. Por ejemplo, si bien se muestran los resultados previstos para 
cada área de trabajo, los recursos sólo se indican para el total de las líneas presupuestarias, y si no dis
pone de las distribuciones presupuestarias el Consejo Ejecutivo no puede analizar las áreas prioritarias 
de un área de trabajo determinada, ni formular observaciones al respecto. El problema se solucionaría 
añadiendo un desglose por resultados previstos. 

Además, si bien el emparejamiento de resultados previstos con indicadores ofrece una presenta
ción fiable, algunos indicadores son demasiado vagos. Por ejemplo, en la página 76 del documen
to PPB/2002-2003, sobre inmunización y desarrollo de vacunas, el indicador para el tercer resultado 
previsto, relativo a la introducción acelerada de las vacunas subutilizadas, en particular contra la hepa
titis B y la anti-Hib, se presenta como la proporción de países que han introducido la vacuna, sin que 
se indique cuál sería la tasa de vacunación aceptable. En otras partes del documento aparecen indica
dores similares. 

En relación con las enfermedades transmisibles, en el párrafo 9 del anexo 2 del informe de 
la 143 reunión del CAPF (documento EBABFC14/2) se afirma que la nueva estructura del presupuesto 
por programas, cuyos elementos básicos son las 35 áreas de trabajo, no siempre se ha hecho corres
ponder, área por área, con actividades semejantes de las oficinas regionales, y que como consecuencia 
de ello en varias partidas presupuestarias de las regiones aparecen valores nulos. Todo ello dificulta el 
análisis: tiene que ser técnicamente posible encontrar el modo de efectuar conversiones e integracio
nes entre los presupuestos regionales y el de la Sede. En consecuencia, el orador pide que se faciliten 
más explicaciones al respecto. Es gratificante observar que se haya atendido a la petición formulada 
por China en el Comité Regional, en la reunión de septiembre de 2000, a saber, que el presupuesto 
para las enfermedades prioritarias debería incluirse en el presupuesto por programas. Sin embargo, 
mientras que acoge con agrado la cifra que figura en la página 15 del documento PPB/2002-2003, hay 
cierta incoherencia entre el gasto indicado para la poliomielitis y lo que se afirma en los párrafos 18 
y 19 del anexo 2 del documento EBABFC 14/2.1 La cifra muestra asimismo una gran disminución del 
presupuesto para la lepra, por lo que se pide también una explicación sobre esos puntos. 

En cuanto a la distribución de los documentos del Consejo Ejecutivo, si bien puede accederse a 
muchos de ellos a través de Internet, la descarga a veces es problemática, como ha ocurrido con el 
proyecto del presupuesto por programas, del que, por consiguiente, no ha podido disponerse hasta lle
gar a Ginebra. Los documentos de esa importancia deberían mandarse por correo, en vez de transmi
tirse únicamente por Internet. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) dice que el formato del presupuesto ofrece más transparencia que 
en los años precedentes, y que los vínculos con el programa general de trabajo suponen una ventaja 
añadida. Dado que ha sido preparado conjuntamente por las oficinas regionales y la Sede, puede pre
verse razonablemente que sea un instrumento clave del proceso de reforma hacia una sola OMS. 

Para que los resultados puedan vigilarse y evaluarse de forma regular, sistemática y transparen
te, es extremadamente importante que los Estados Miembros puedan ejercer su función de gobernanza. 
La evaluación oportuna y amplia de un presupuesto orientado a los resultados es un instrumento valio
so y necesario para la formulación de los futuros presupuestos y programas de trabajo. Además, la 
inclusión en el presupuesto de diversos indicadores del desempeño facilitará la evaluación de la apli
cación programática y del grado de logro de los objetivos de la OMS. 

Hay que prestar atención también al equilibrio entre los recursos extrapresupuestarios y los re
cursos ordinarios de que dispone la Organización. Para que ésta pueda llevar a cabo las actividades 
propuestas y lograr la deseada mejora en la convergencia entre las prioridades sanitarias de la OMS y 
la de los donantes/países receptores, es de importancia primordial que los donantes orienten sus con
tribuciones extrapresupuestarias a programas incluidos en el presupuesto estratégico. Si se aportaran 
recursos voluntarios en apoyo de esos programas, podría realizarse un presupuesto simple, cuyos re-

1 La respuesta figura en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2. 
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sultados facilitarían la planificación, el establecimiento de prioridades y la interacción con los países 
donantes. Suecia únicamente seguirá asignando recursos extrapresupuestarios a esas actividades y 
está dispuesta a entablar conversaciones sobre una coordinación suplementaria de los donantes, que 
podrían abordar también la cuestión de la movilización de recursos a largo plazo. Suecia está asimis
mo preparada para examinar el nivel del presupuesto ordinario, si ello fuera necesario para los fines de 
la ejecución del programa. 

Para abordar algunos de los problemas más acuciantes del mundo, las Naciones Unidas han 
convocado a lo largo de los últimos diez años nueve conferencias mundiales en las que se han definido 
criterios clave para el desarrollo. La oradora ha examinado el proyecto de presupuesto por programas 
teniendo en mente esos criterios. Después de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia de 1990, en 
diferentes esferas de la labor de la OMS se ha tenido en cuenta la salud del niño y del adolescente, pe
ro no siempre en el grado deseable. Algunos aspectos especiales tales como los niños y el tabaco, los 
niños y la rehabilitación y la salud sexual y reproductiva de los adolescentes deberían formar parte de 
las actividades centrales de la OMS. Se ha definido también como criterio clave del desarrollo la me
jora de la situación de la mujer y, si bien probablemente se ha planteado hacerlas participar en él, la 
reorientación no se refleja adecuadamente en los desafios, temas y resultados previstos que se propo
nen para las diversas áreas de trabajo.1 Respecto de la salud reproductiva y los derechos reproducti
vos, aunque las metas establecidas en el presupuesto son exigentes, es notoria la falta de progresos 
realizados en su logro, en particular en la reducción de la mortalidad materna y de la transmisión del 
VIH, aspectos que a todas luces necesitan una atención especial. 

El Profesor ALI (Bangladesh) dice que en la Región de Asia Sudorienta}, en la que se encuentra 
el 25% de la población del mundo y el 40% de su carga de morbilidad, los países como el suyo entien
den con dificultad la continua disminución del presupuesto ordinario y el aumento de la dependencia 
de los recursos extrapresupuestarios, lo que sitúa el control de un número cada vez mayor de activida
des en manos de los donantes. Es vital que la OMS mantenga su función de liderazgo a nivel de país. 
Los países han acogido con agrado la oportunidad de debatir el presupuesto en los Comités Regiona
les, lo que les ha proporcionado una mayor sensación de participación. El problema consistirá en tra
ducir el proyecto de programa de trabajo en actividades durante los años 2002 y 2003, cuando quizá 
hayan cambiado las prioridades de los países y escaseen aún más los fondos del presupuesto ordinario. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) manifiesta su apoyo al nivel presupuestario 
global de US$ 2260 millones para 2002-2003, que mantiene el presupuesto ordinario de la Organiza
ción en el nivel de 2000-2001, a saber, US$ 842,7 millones. Espera que cualquier ajuste debido a las 
fluctuaciones de los tipos de cambio o a la inflación sea absorbido por el presupuesto ordinario y que 
no se presente a la Asamblea de la Salud ninguna propuesta de aumento. Durante algunos años 
la OMS ha operado con presupuestos ordinarios de crecimiento nulo, y lo ha hecho excelentemente 
bien, si bien sigue habiendo algunas esferas en las que pueden conseguirse más ahorros por aumento 
de la eficiencia. Aunque apoya los aumentos programáticos previstos en el nivel presupuestario gene
ral, especialmente los que resultan del aumento del 15% de los recursos extrapresupuestarios, al orador 
le preocupa que algunos programas puedan sufrir graves restricciones si fallara la materialización de 
esos recursos. 

En la parte 11 del proyecto de presupuesto por programas, orientaciones estratégicas pa
ra 2002-2003 por área de trabajo, se incluyen indicadores del desempeño. Es loable que así se haga, 
pero espera que la Organización siga perfeccionando los indicadores, para que midan con más preci
sión si se han alcanzado o no los objetivos. Por ejemplo, el último de los indicadores para la tubercu
losis (página 29) se define simplemente como «Acceso de los países a nuevos medios de diagnóstico 
de la tuberculosis», y no se especifica cómo se prepararán y ensayarán los instrumentos correspon
dientes. La parte 11 se organiza de conformidad con las prioridades aceptadas por el Consejo Ejecuti-

1 La respuesta figura en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2. 
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vo para 2002-2003: las áreas de trabajo prioritarias reflejan los principales problemas de la acción 
sanitaria internacional y el proyecto de presupuesto representa un importante desplazamiento de recur
sos hacia esas áreas. Sin embargo, el orador observa que en el caso de la poliomielitis los gastos se 
han recortado, y señala que a la luz del reciente brote de la isla de Santo Domingo es importante que 
se mantengan unos niveles adecuados de vigilancia y de inmunización, de modo que la enfermedad 
pueda erradicarse para 200S .1 

Además de las evaluaciones temáticas, hay que realizar una evaluación regular de la ejecución y 
de las repercusiones del presupuesto por programas actual. El orador desearía que se prepararan in
formes sobre los resultados en términos del logro de los objetivos, que mostrarían si conviene mante
ner o modificar las expectativas y si los recursos se están utilizando del modo más apropiado. Esa in
formación es necesaria para que la Asamblea de la Salud pueda adoptar en el futuro decisiones relati
vas a los programas y presupuestos. La OMS ha comenzado de muy buen pie incluyendo objetivos, 
indicadores y resultados previstos en el presupuesto para 2002-2003. El orador espera que se prepare 
un informe interino en 2002 y otro informe en 2003, cuando corresponderá examinar el siguiente pre
supuesto por programas. 

El Profesor GIRARD (Francia) recuerda que durante algunos años su delegación ha puesto ob
jeciones al principio del crecimiento nominal nulo, y ha preferido el principio del crecimiento real 
nulo, aunque el orador no está del todo satisfecho con los intentos realizados para encontrar una solu
ción más satisfactoria. Es sorprendente que precisamente cuando los presupuestos de salud de todos 
los países desarrollados están creciendo, a la OMS le resulte problemático tener en cuenta la inflación 
y los tipos de cambio. El orador es también consciente del creciente desequilibrio entre el presupuesto 
ordinario y las contribuciones extrapresupuestarias. Habida cuenta del respeto estricto del crecimiento 
nominal nulo, se depende de forma indebida de los recursos extrapresupuestarios, lo que pone en peli
gro los programas inadecuadamente financiados por el presupuesto ordinario. El orador recuerda que 
el Programa Mundial contra el SIDA de la OMS, de gran importancia estratégica y elevado valor sim
bólico para la Organización, tuvo que clausurarse porque su financiación procedía casi exclusivamente 
de contribuciones extrapresupuestarias. Desequilibrios como éstos traen consigo inestabilidad. En 
cuanto al desglose del presupuesto entre las regiones, el orador considera que África y Europa mere
cen una atención especial. Le preocupa oír que algunos países intentan cambiar de región para recibir 
más dinero, lo que le parece una tendencia peligrosa. 

No obstante, el orador acoge con agrado el criterio adoptado en el nuevo presupuesto por pro
gramas, a saber, la asignación de fondos sobre la base de los objetivos. Es más, probablemente que 
ese criterio facilite la contribución de otras instituciones internacionales cuando los objetivos estén en 
consonancia con sus propias políticas de desarrollo. Dentro del presupuesto por programas, el orador 
se felicita por la atención que se presta a las enfermedades transmisibles, y al enfoque integrado del 
control de las epidemias. Sin embargo, las aportaciones relativas a enfermedades específicas o a la 
mejora del acceso a los medicamentos no bastarán para crear los sistemas sanitarios que necesitan los 
países en desarrollo. Debe seguir prestándose atención preferente a los esfuerzos desplegados en apo
yo de los servicios de salud. 

Por último, le parecería más sencillo seguir la presentación del presupuesto si se tomara como 
base un simple gráfico de sectores que mostrara el reparto del presupuesto. 

El Dr. N'GAi'NDIRO (República Centroafricana) acoge con agrado el proyecto de presupuesto 
por programas, que refleja la nueva estrategia institucional de la Organización y las áreas de trabajo 
prioritarias adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 1 osa reunión. La aplicación continuada del cre
cimiento nominal nulo ha aumentado la productividad. Le congratula observar que el «presupuesto 
para una sola OMS», anunciado por la Directora General al Consejo Ejecutivo en su 1 osa reunión, ha 
reunido por primera vez a la Sede y a las oficinas regionales en la prosecución de unos mismos objeti-

1 Véanse las observaciones al respecto en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2. 



ACTAS RESUMIDAS: QUINTA SESIÓN 77 

vos. Le congratula asimismo observar la gran importancia que se atribuye a las necesidades de los 
Estados Miembros, pues las oficinas en los países recibirán más que las oficinas regionales o que 
la Sede. 

En la Región de África sigue pendiente la resolución de problemas importantes, en particular la 
lucha contra graves enfermedades y el fortalecimiento de los sistemas de salud en un contexto de desa
rrollo sostenible. Por consiguiente, la Región espera con gran interés conocer qué asignaciones espe
cíficas recibirá cada país cuando se haya aprobado el presupuesto. Por último, señala que en la des
cripción de las áreas de trabajo prioritarias se indica que reciben apoyo de actividades realizadas den
tro de otras áreas; el orador desea saber si las áreas no prioritarias se benefician también de ese apoyo. 

El Dr. TillERS (Bélgica) dice que su experiencia en la presupuestación programática procede 
de la gestión de un instituto de investigaciones de salud pública, que entró en crisis hace diez años, 
cuando Bélgica pasó de la noche a la mañana a ser un Estado federal. El proceso de negociación del 
presupuesto con diferentes gobiernos dio lugar a que se impusiera un presupuesto por programas úni
co, similar al que se utiliza en la OMS y que resultó ser un excelente instrumento de gestión. Una di
ferencia, sin embargo, es que en el presupuesto de la OMS los recursos para los órganos deliberantes 
se presentan como si correspondieran a objetivos programáticos, mientras que en su Instituto los re
cursos de gestión se distribuyen entre los programas, para reflejar sus costos reales. El orador espera 
que la próxima vez que se presente el presupuesto se muestren de esa forma. 

En cuanto a la cuestión de las prioridades, es consciente de que los aumentos que se produzcan 
en un área tendrán que compensarse con disminuciones en otra. Si bien algunos han criticado que el 
aumento del 10% asignado al tabaco, que es una de las prioridades principales de la Directora General, 
es demasiado pequeño, el orador considera que se trata de algo razonable, puesto que quien tiene que 
aumentar los esfuerzos no es la OMS sino los gobiernos. En general está satisfecho con el presupues
to, pero cree, como ha dicho el Profesor Girard, que el desequilibrio en el área de VIH/SIDA entre los 
fondos del presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios es demasiado grande y supone una 
amenaza para el futuro. Por último, acoge con agrado que en el presupuesto se haya hecho una previ
sión para la evaluación y que se hayan incluido indicadores con esa finalidad. 

El Profesor ZEL TNER (Suiza) se congratula por el nuevo formato del proyecto de presupuesto 
por programas, que hará más fácil que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud identifiquen y 
apliquen las prioridades y vigilen los logros. Resulta gratificante constatar que el presupuesto total 
previsto aumenta en un 9%, aunque el presupuesto sigue siendo relativamente pequeño, habida cuen
ta de la magnitud de la tarea que se prevé que lleve a cabo la Organización. Al igual que al Profe
sor Girard, le preocupa el desequilibrio entre el presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuesta
rios. El desplazamiento de la procedencia de los fondos, del presupuesto ordinario a los recursos ex
trapresupuestarios, amenaza con socavar la autoridad que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud deben ejercer sobre el proceso de presupuestación. 

En cuanto a la presentación de informes sobre las orientaciones estratégicas, no está claro de 
qué modo la mera suma de los resultados de las 35 áreas de trabajo puede producir un resultado global 
para cada orientación.1 También le preocupa desde hace un tiempo la atención insuficiente que se 
presta a los fondos asignados para la salud ambiental y el desarrollo sostenible: se trata de áreas en las 
que la promoción y la labor normativa producen buenos rendimientos con una inversión relativamente 
pequeña, por lo que deberían considerarse prioritarias. Sin abogar por que se reevalúen las priorida
des, el orador considera sin embargo que el envejecimiento sano es una esfera muy importante y que 
debería examinarse específicamente dentro de la salud mental, habida cuenta de que en términos mun
diales la salud mental de la población de edad constituye un problema principal. 

1 V éanse las observaciones al respecto en el acta resumida de la octava sesión, sección l. 
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Respecto del párrafo 22 de la parte I del proyecto de presupuesto por programas, el orador dice 
que no está claro que se haya responsabilizado a las oficinas regionales de llevar a cabo su propia la
bor normativa. 

El Sr. CROE Il (suplente del Dr. Kim Won Ho, República Popular Democrática de Corea) 
señala a la atención la grave situación sanitaria de Asia Sudorienta!, una de las regiones más densa
mente pobladas del mundo y en la que la incidencia de enfermedades endémicas, incluida la lepra 
y el VIH/SIDA, es alta. Si bien se acordó en el Comité Regional del año pasado que el nivel de la 
asignación presupuestaria para esa Región correspondiente a 2002-2003 se mantuviera sin cambios, 
señala que ha habido no obstante una pequeña disminución. Cuando se determinen las prioridades de 
los presupuestos por programas futuros, la OMS debería realizar consultas plenas con las oficinas re
gionales a fin de velar por que se atiendan las necesidades sanitarias reales de los diversos países y 
regiones. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) se congratula por el nuevo formato del presupuesto, que garanti
zará una mayor transparencia. Sin embargo, también la oradora lamenta que ni la salud ambiental ni 
el envejecimiento sano se hayan incluido entre las prioridades identificadas, pese a que satisfacen los 
criterios expuestos en el párrafo 25 de la parte l. También le preocupa el retraso con que se redistribu
ye el presupuesto ordinario entre las regiones. Por ejemplo, la Región de Europa, en la que figuran 
varios países con economías de transición que tienen necesidades acuciantes, no ha recibido aún la 
totalidad de su asignación presupuestaria. 

El Sr. NOGUEIRA VIANA (suplente del Profesor Y unes, Brasil) pide aclaraciones respecto de 
la situación aparentemente privilegiada de Pruebas Científicas e Información para las Políticas (EIP) 
dentro de la estructura presupuestaria de la Organización. Ese grupo orgánico, responsable del desa
rrollo del sistema de indicadores introducido por la OMS, ha recibido la segunda asignación del presu
puesto ordinario en orden de magnitud en los presupuestos de 1998-1999 y de 2000-2001, mientras 
que otros grupos que son directamente responsables de los programas sanitarios han dependido de 
los recursos extrapresupuestarios para llevar a cabo sus actividades. Además, en el presupuesto para 
2000-2001, la asignación extrapresupuestaria para EIP ha aumentado un 117% y su presupuesto gene
ral ha aumentado el 43%. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) dice que comparte la preocupación expresada en rela
ción con la redistribución de las asignaciones del presupuesto ordinario entre las regiones, en particu
lar en África y en Europa. 

El Dr. MBAIONG (Chad) acoge con agrado el nuevo formato del presupuesto por programas, 
que tiene en cuenta las principales orientaciones estratégicas de la Organización, mientras que mantie
ne el crecimiento nominal nulo. El orador señala que las 35 áreas de trabajo y las 11 prioridades re
presentan problemas que son particularmente agudos en África, por lo que se debería tener cierta fle
xibilidad en la asignación de los recursos extrapresupuestarios. De ese modo, los donantes beneficia
rían al conjunto de la OMS y al mismo tiempo ayudarían a los países de la Región de África a prestar 
atención sanitaria a las poblaciones pobres y desfavorecidas. 

La Profesora NAMA DIARRA (Cote d'Ivoire) acoge con agrado, en términos generales, el pro
yecto de presupuesto por programas y señala con satisfacción el aumento del 1 0% en la asignación a la 
Región de África, lo que refleja el reconocimiento de sus necesidades. Sin embargo, al repartirla entre 
los diferentes países, las sumas que recibirá cada uno de ellos serán insignificantes. Por consiguiente, 
la oradora exhorta a la Directora General a que ponga a disposición fondos extrapresupuestarios para 
salvaguardar los programas prioritarios, mejorar los sistemas de datos y de información en los que se 
respaldan las políticas sanitarias y permitir que los países hagan frente a los nuevos problemas asocia
dos con el desarrollo. 
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El Sr. CHOWDHURY (India) manifiesta su preocupación por que el presupuesto ordinario se 
mantenga estático mientras siguen incrementándose los recursos extrapresupuestarios, lo que significa 
que cada vez son más las actividades que se llevan a cabo sin ser sometidas al análisis de los órganos 
deliberantes de la OMS. Resulta más preocupante aún que el presupuesto ordinario disminuya en tér
minos reales. Por consiguiente, insta a la Directora General a que persuada a los organismos interna
cionales de financiación y a otros donantes de que faciliten fondos sin asignar para que sean absorbi
dos en el presupuesto ordinario. Dado que, en la práctica, la asignación de los fondos del presupuesto 
ordinario entre las distintas regiones no está relacionada con sus respectivas cargas de morbilidad, 
cualquier recurso adicional que reúna la Directora General debería utilizarse para rectificar esa situa
ción. 

El Profesor GIRARD (Francia) muestra su sorpresa por la propuesta del Profesor Zeltner de que 
el envejecimiento sano sea considerado una prioridad en el marco de la salud mental: el envejeci
miento no es una enfermedad, y desde luego no una enfermedad mental. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe), que habla por invitación del PRESIDENTE,1 señala que ni en el 
proyecto de presupuesto por programas ni en los documentos conexos se hace mención alguna de los 
ministros de salud. ¿Significa ello que ya no desempeñan ningún papel en la salud? 

El PRESIDENTE, hablando como miembro del Consejo Ejecutivo designado por Chile, dice, en 
relación con el desequilibrio entre las financiaciones ordinaria y extrapresupuestaria, que una posible 
solución sería gravar los fondos extrapresupuestarios con una especie de impuesto que se transferiría 
al presupuesto ordinario. Apoya la propuesta del Profesor Girard de que en el futuro se incluya un 
gráfico de sectores para mostrar la distribución por regiones de los recursos presupuestarios y de otra 
procedencia y evidenciar si se han realizado o no progresos. Señala a la atención el cuadro de asigna
ción detallada de recursos por áreas de trabajo que figura en las páginas 112-113 del presupuesto por 
programas y en particular la última línea, donde se muestra la distribución de las asignaciones entre la 
Sede y las regiones. 

El Sr. LARSEN (Reforma Presupuestaria y Administrativa) da las gracias a los miembros del 
Consejo Ejecutivo por sus observaciones y sus palabras de aliento. En respuesta a la petición del 
Dr. Fetisov de que se facilite un desglose detallado del gasto en términos de gastos de personal, servi
cios por contrata, suministros y equipo, dice que en estos momentos existen verdaderos problemas 
prácticos para dar esa información. No es posible hacer una estimación de lo que se gastará en una 
partida concreta antes de que se hayan librado las asignaciones. Sin embargo, la cuestión se aclarará 
cuando haya concluido la fase de planificación operacional, en otoño, y para enero de 2002 deberían 
poderse realizar proyecciones de gastos pormenorizados desglosados por categorías. 

Muchos oradores han planteado la cuestión de las asignaciones a las regiones. Ese asunto se 
abordó en la resolución WHA51.31, donde se pedía una reevaluación completa de todo el sistema de 
asignaciones a las regiones. El nuevo modelo no se basa ya en la práctica establecida sino en indica
dores robustos derivados del Índice de Desarrollo Humano, del PNUD. Es posible que a medida que 
progrese la situación económica de Europa oriental y central la asignación preferente a Europa empie
ce a disminuir y se recuperen de nuevo las del Mediterráneo Oriental y Asia Sudorienta}, habida 
cuenta de las circunstancias económicas. En la resolución se prevén reducciones de hasta el 3% por 
año, pero para suavizar las repercusiones en las regiones que vayan a recibir menos dinero la Directora 
General ha reducido el porcentaje al 2% anual. 

En respuesta al Dr. Shinozaki, quien había señalado a la atención la necesidad de que se perfec
cionen los indicadores utilizados, dice que la Directora General y su equipo se ocuparán de esa cues
tión antes de presentar una propuesta revisada a la Asamblea de la Salud. El Dr. Shinozaki también ha 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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mencionado la necesidad de que se realicen revisiones, de modo que puedan aplicarse reducciones a 
los programas cuando se hayan alcanzado los objetivos. Ese punto se examinará más detenidamente 
en relación con el documento EB107/INF.DOC./3, sobre el marco para la evaluación de programas. 

En respuesta a la propuesta del Sr. Liu Peilong de que en el presupuesto figure un desglose de 
las partidas por resultados esperados dice que la opinión general en la OMS es que ello no sería prácti
co en la fase actual; sería preferible considerar la cuestión en la fase de planificación operacional. En 
efecto, las asignaciones por resultados esperados no serán aprobadas por el Consejo Ejecutivo, sino 
que se ocuparán de ellas los comités regionales respectivos. Por ejemplo, en la próxima reunión del 
comité regional, en septiembre de 2001, se presentará un programa de países completo para la Región 
del Pacífico Occidental. Respondiendo a su pregunta sobre la disminución de la asignación para la 
lepra el orador dice que la reducción del financiamiento se corresponde con la menor incidencia de la 
enfermedad. La asignación presupuestaria de US$ 197 millones para la poliomielitis se basa en una 
estimación de la aportación que harán a la poliomielitis otras áreas de trabajo durante el bienio venide
ro. Más adelante se facilitarán otros pormenores. Da seguridades al Sr. Liu Peilong de que se envia
ron ejemplares impresos del documento del presupuesto por programas a los miembros del Consejo 
Ejecutivo con mucha antelación, antes del 1 de diciembre de 2000. No obstante, se verificará la lista 
de envío. 

El Dr. Novotny ha sugerido que pueden realizarse más economías por aumento de la eficiencia, 
incluso con un crecimiento nominal nulo, pero lo cierto es que la Organización ha hecho lo máximo 
posible para reducir costos. Se informará sobre el 2% ó 3% de economías por aumento de la eficien
cia, pero parte de la suma retirada y asignada a prioridades corresponde muy probablemente a recortes 
presupuestarios. Está totalmente de acuerdo en que existe un desequilibrio entre el presupuesto ordi
nario y los fondos extrapresupuestarios. Dado que el presupuesto ordinario se ha reducido en términos 
reales durante el decenio precedente, la OMS está obligada a obtener más recursos extrapresupuesta
rios. El orador apoya la propuesta de que se utilice un gráfico de sectores en los cuadros recapitulati
vos. Respondiendo al Dr. N'gai"ndiro dice que, de hecho, las 35 áreas de trabajo reciben apoyo de 
otras áreas. Sería posible realizar estimaciones de las aportaciones a todas esas áreas, pero no le pare
ce que una presentación integral de las mismas sea particularmente útil, pues esas estimaciones son 
sólo indicativas. 

En respuesta al Dr. Thiers, el Dr. Larsen dice que en aras de la transparencia los órganos delibe
rantes se han presentado como un área de trabajo, para mostrar la gran proporción de los recursos de la 
Organización que se les asigna. En respuesta al Profesor Zeltner, dice que se han preparado diversas 
modalidades de presentación de informes recapitulativos, según se expone en el documen
to EB107/INF.DOC./3. Sin embargo, aunque teóricamente sería posible preparar sistemáticamente 
informes cada bienio, ello exigiría una enorme inversión en personal, y es dudoso que se tratara de un 
tiempo bien empleado. En respuesta a la pregunta relativa al párrafo 22 de la parte I del documento 
del presupuesto, el orador explica que la labor normativa no es terreno exclusivo de la Sede, sino que 
en ella participan todas las partes de la Organización. La cuestión de la situación privilegiada del gru
po orgánico Pruebas Científicas e Información para las Políticas se abordará en un momento posterior 
del examen del presupuesto. El orador señala, sin embargo, que la Directora General asumió el cargo 
en 1998 con un programa de fortalecimiento de las pruebas científicas para las políticas, y que ese te
ma tiene gran importancia. Por último, está de acuerdo con el Sr. Chowdhury en que es necesario dis
poner de fondos no asignados a fines específicos para compensar el desplazamiento de los recursos 
ordinarios a los extrapresupuestarios. Resulta alentador que en la actualidad se disponga de más fon
dos no asignados a fines específicos que en el pasado, lo que da más flexibilidad a la Organización. El 
Presidente ha sugerido la posibilidad de gravar con un impuesto los fondos extrapresupuestarios y 
destinar al presupuesto ordinario lo que se recaude. Los gastos de apoyo a programas incluyen una 
carga del 13% en concepto de gastos administrativos, porcentaje que en realidad debería ser mucho 
más alto, de alrededor del 30%, para cubrir totalmente los gastos administrativos de la gestión de los 
programas extrapresupuestarios, aunque será difícil que la Asamblea de la Salud apruebe ese aumento. 
En realidad la Organización está financiando los programas extrapresupuestarios a través del presu
puesto ordinario, dado que las cargas administrativas que acarrean son muy superiores a los ingresos 
que aportan. 
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La DIRECTORA GENERAL, en respuesta a la pregunta del Profesor Zeltner, dice que la labor 
realizada en las regiones debe ser coherente con las estrategias mundiales de la OMS. Si una región 
emprendiera alguna actividad en un área importante tal como la salud ambiental, la OMS vería con 
agrado esa iniciativa, que podría inspirar a otras regiones, siempre y cuando fuera coherente con el 
marco global de la OMS. Ese sería un ejemplo idóneo de lo que significa aprovechar la fortaleza y la 
integralidad de las regiones para actuar como una sola OMS. 

En respuesta al Sr. Nogueira Viana, la oradora señala que los datos científicos son la base de la 
asistencia que los grupos orgánicos de la OMS prestan a los Estados Miembros para hacer avanzar la 
salud pública. Por consiguiente, la mejora en esa área ha constituido desde el principio una prioridad 
para la nueva administración y ha recibido pleno apoyo. Puesto que en 1998 se consideró que la fi
nanciación de la base científica era gravemente insuficiente, se desplazaron recursos para crear un 
nuevo grupo orgánico, con el objetivo de desplegar esfuerzos intensos para hacer avanzar esa base. El 
grupo orgánico abarca una amplia variedad de cuestiones que, yendo mucho más allá de la evaluación 
del desempeño de los sistemas de salud, incluye asimismo la evaluación de los costos y los beneficios 
de las 200 intervenciones sanitarias más importantes, previsiones sobre la salud de la población, análi
sis de la carga de morbilidad y magnitud de los factores de riesgos, la clasificación internacional de 
enfermedades y traumatismos, la contabilidad sanitaria nacion;d y la calidad de las medidas de aten
ción, así como la creación de capacidad nacional para prestar servicios y realizar muestreos. Por con
siguiente, comprende un amplio sector de funciones básicas, centrales para el papel mundial que de
sempeña la OMS. 

El Dr. DANZON (Director Regional para Europa) señala que es muy dificil realizar prediccio
nes relativas al índice de desarrollo humano. En consecuencia, la Organización tiene que basar sus 
estimaciones para el futuro de Europa en las cifras de que se dispone en la actualidad. 

El Dr. ALLEYNE (Director Regional para las Américas) dice que, habida cuenta de lo avanza
do de la hora, pospondría a una fase posterior la cuestión de la vigilancia de evaluación de las orienta
ciones estratégicas y del uso de indicadores. Sin embargo, desea felicitar a la Oirectora General y a su 
equipo por haber logrado preparar el presupuesto por programas de forma tan eficiente y en tan poco 
tiempo. 

(La continuación del debate figura en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



SEXTA SESIÓN 

Miércoles, 17 de enero de 2001, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) 

l. PROCEDIMIENTO PARA LAS SESIONES DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

El Sr. NOGUEIRA VIANA (suplente del Profesor Y unes, Brasil), haciendo uso de la palabra en 
relación con una moción de orden, propone que las sesiones de información técnica sean presididas 
por uno de los vicepresidentes. También debería modificarse la estructura de las sesiones de informa
ción; el debate de las cuestiones requiere mucho tiempo y no ha bastado simplemente con hacer pre
guntas y recibir respuestas. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que, en su opinión, las sesiones de información técnica de
bieran haber sido presididas por un miembro de la Secretaría o por una persona designada por el Pre
sidente del Consejo. No obstante el buen entendimiento que reina en el Consejo, no es apropiado que 
una persona se designe a sí misma para presidir ese tipo de reunión. La cuestión que se ha examinado 
es delicada y no han concluido aún los debates al respecto; cada miembro del Consejo tiene derecho a 
tener una posición propia sobre el asunto. Es por ello por lo que no se ha llegado todavía a una solu
ción de compromiso. En su opinión, el Consejo debe reasumir su método usual de trabajo. 

El PRESIDENTE lamenta no haber previsto los problemas referidos por el Sr. Nogueira Viana 
y el Profesor Girard. Considera que sus observaciones indican que desean que las sesiones de infor
mación técnica sean organizadas de modo que ofrezcan garantía de diálogo y permitan llegar a un 
acuerdo general. Buscará una fórmula apropiada y confía en que la próxima sesión de información 
transcurra en un ambiente lo más cordial posible. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
2002-2003: punto 4 del orden del día (documentos PPB/2002-2003, EB107/34, 
EB107/INF.DOC./l, EB107/INF.DOC./2, EB107/INF.DOC./3, EB107/INF.DOC./4, 
EB107/INF.DOC./5 y EB107/INF.DOC./8) (continuación de la quinta sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a proseguir su examen del proyecto de presu
puesto por programas, sección por sección, y recuerda a los miembros que la paginación del docu
mento es idéntica en todos los idiomas. 

Parte 11. Orientaciones estratégicas para 2002-2003 por área de trabajo 

Enfermedades transmisibles 

El Dr. ENDO (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) observa el aumento de los recursos disponi
bles en el área de lucha contra las enfermedades transmisibles mundiales, especialmente el VIH/SIDA, 
el paludismo y la tuberculosis, a raíz del compromiso cada vez mayor de muchas partes interesadas, 
incluidos los gobiernos de países desarrollados y de países en desarrollo, el sector privado y organiza
ciones no gubernamentales. Esos recursos, aunque no son necesariamente suficientes, deben combi
narse con los limitados recursos de la OMS de la manera más eficaz y eficiente posible. La clave del 
éxito es la coordinación, particularmente en el plano nacional. A ese respecto, y conforme a los prin-
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cipios de pertinencia y del nuevo modelo de asociación, le gustaría que la OMS redoblara sus esfuer
zos en materia de coordinación con otros interesados para potenciar al máximo la utilización de los 
recursos. 

Sobre el tema de la lucha contra la lepra, observa que en el cuadro 3, tanto el presupuesto como 
los recursos previstos de otras procedencias para el área de Prevención, erradicación y control de las 
enfermedades transmisibles se ha reducido. En particular, según la figura de la página 15, la estima
ción indicativa del gasto en la lepra se ha reducido en más de la mitad. Puesto que las actividades en
caminadas a la erradicación de la lepra continúan, la reducción puede poner en peligro la consecución 
de la meta de la OMS. En consecuencia, solicita una explicación. 

El Dr. BODZONGO (Congo) llama la atención sobre el aumento de los recursos asignados a 
África para vigilancia, en contraste con una disminución de las asignaciones para prevención, erradi
cación y control. Sin poner en duda el valor de la vigilancia, se pregunta si no debería haberse inverti
do la relación. La prevención incluye la inmunización y, como bien se sabe, la poliomielitis sigue 
siendo prevalente en África. Poner el acento en la vigilancia más que en la prevención puede impedir 
el logro de los objetivos deseados. 

El Sr. LIU Peilong (China) subraya que el documento de proyecto de presupuesto por progra
mas se refiere al desafio de abordar la tuberculosis con una perspectiva no sólo técnica, sino también 
política, a nivel nacional, regional y mundial. Él apoya ese análisis y entiende que el enfoque preconi
zado ayudará a los Estados Miembros para los cuales la tuberculosis supone una pesada carga, a con
seguir un compromiso político y apoyo financiero. El orador espera que la OMS prosiga sin desmayo 
sus esfuerzos en ese sentido. Ha advertido que tanto la sección «Temas y desafíos» como la sección 
«Objetivos de la OMS» (página 28) contienen referencias a la investigación y el desarrollo de vacunas 
contra la tuberculosis, y que en la página 31 se menciona una contribución para la promoción del desa
rrollo de esas vacunas. No obstante, señala que no se hace referencia al desarrollo de vacunas contra 
la tuberculosis en los resultados previstos del área de Inmunización y desarrollo de vacunas (pági
na 77). Pide aclaraciones sobre este asunto y sobre el indicador mundial que ha de aplicarse respecto 
de la meta declarada de prestar el apoyo necesario para posibilitar que los países alcancen las metas de 
control mundial para 2005. 

El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia) dice que ya ha destacado la 
importancia del tratamiento y la prevención, así como de la vigilancia epidemiológica, particularmente 
en lo tocante a las enfermedades transmisibles. Lamentablemente, la información proporcionada 
muestra que, para la Región de Europa, la asignación del presupuesto ordinario es cero, y pide una 
explicación de ese hecho. El informe de la reciente reunión conjunta del Comité de Desarrollo del 
Programa (CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) contiene una reco
mendación para que la Secretaría facilite al Consejo Ejecutivo en su reunión en curso un breve docu
mento en el que se expliquen las asignaciones nulas para ciertas líneas presupuestarias. El orador pre
gunta cuándo se dispondrá del documento. 

El Profesor ALI (Bangladesh) señala a la atención del Consejo el elevado número de defuncio
nes atribuibles a las enfermedades transmisibles, particularmente en los países en desarrollo, y observa 
que el cuadro de recursos de la página 23 muestra, no obstante, una disminución de las asignaciones 
del presupuesto ordinario propuestas para Asia Sudorienta} de US$ 281 000 a US$ 100 000. En el 
área de Enfermedades transmisibles, hay dos factores particularmente importantes: la pobreza y el 
desarrollo de vacunas. A su juicio, la investigación y el desarrollo en lo relativo a muchas de las en
fermedades transmisibles merecen que se les dediquen grandes sumas de dinero y una prioridad toda
vía mayor. 

El Dr. N'GAINDIRO (República Centroafricana) señala que en la página 24 del documento se 
dice que el paludismo causa en la actualidad más de 300 millones de episodios de morbilidad aguda y 
más de un millón de defunciones por año, la mayor parte de ellos en África. Por tanto, es quizá la en-
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fermedad más grave en ese continente. En segundo lugar, el paludismo es una de las 11 prioridades 
establecidas el año anterior por la OMS, en torno a las cuales se ha diseñado el proyecto de presu
puesto. En tercer lugar, la meta declarada en el presupuesto es reducir a la mitad la carga de paludis
mo para 2010. No entiende, pues, por qué se han de reducir los recursos que se le dedican y solicita 
una explicación. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo), en respuesta al Dr. Endo, dice que la disminución de 
los fondos destinados a la lepra, de US$ 46 millones a US$ 19 millones, tiene tres motivos: primero, 
en el pasado la Nippon Foundation del Japón ha facilitado financiación para los medicamentos contra 
la lepra todos los años. Esa financiación ya no es necesaria porque la empresa farmacéutica Novartis 
dona ahora los medicamentos sin cargo alguno y, por consiguiente, no hace falta incluir la compra de 
medicamentos en la estimación de gastos. La contribución de la Fundación puede utilizarse, pues, en 
actividades programáticas en vez de en medicamentos. El segundo motivo es la previsión de que, para 
fines del bienio en curso, el número de países en los que la lepra es muy endémica se reduzca 
de 12 a 7. En consecuencia, cinco países no necesitarán más una acción intensiva, lo que reduce el 
presupuesto propuesto en lo referente a esos países, mientras que los siete países restantes tendrán pre
supuestos más altos. La Sede proporcionará a esos países una mayor cantidad de fondos. Además, se 
ha concluido una nueva y más fuerte alianza contra la lepra, en virtud de la cual se obtienen hasta 
US$ 60 millones para utilizar en una acción coordinada por organizaciones no gubernamentales que 
trabajan contra la enfermedad con los países en forma bilateral. Aunque el presupuesto parece haber 
disminuido, en realidad ha aumentado en varios millones de dólares. 

Con respecto a la pregunta del Dr. Bodzongo sobre la disminución de la asignación de fondos 
para la lucha contra las enfermedades y el aumento de la cantidad destinada a financiar la vigilancia en 
el presupuesto de la Oficina Regional para África, en vez de lo contrario, el motivo es que se dispone 
de muchos más recursos bilaterales para la lucha contra las enfermedades, y, en consecuencia, la OMS 
facilita mayor financiación para la vigilancia. 

En respuesta al Sr. Liu Peilong, explica que la investigación sobre vacunas contra la tuberculo
sis forma parte de una iniciativa intergrupal sobre investigaciones vacunales. Todas las investigacio
nes en esa área están coordinadas. En su investigación sobre vacunas, la OMS determina dónde debe 
invertir y dónde lo están haciendo otros. El año pasado, la Fundación Bill y Melinda Gates proporcio
nó más de US$ 25 millones para el desarrollo de vacunas contra la tuberculosis. Los organismos gu
bernamentales de diversos países también han aumentado sus presupuestos destinados a ese tipo de 
investigación. Por lo tanto, la iniciativa sobre investigaciones vacunales puede invertir menos en esa 

· área y utilizar sus recursos para el desarrollo de otras vacunas cuya financiación es insuficiente. 
La respuesta a la pregunta del Sr. Chemikov se encuentra en el documento EB107/INF.DOC./8. 

El Director Regional para Europa facilitará información suplementaria sobre las asignaciones cero. En 
respuesta al Profesor Ali, explica que la disminución de los recursos destinados a investigación en la 
Región de Asia Sudorienta} se ha producido porque la investigación recibe apoyo principalmente del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, programa con
junto del Banco Mundial, el PNUD y la OMS que se basa exclusivamente en recursos extrapresu
puestarios y, en consecuencia, no figura en el presupuesto ordinario de la OMS. En realidad ha habido 
un aumento de la financiación de este programa, cuyo mandato se ha ampliado para abarcar la tuber
culosis y la fiebre dengue además de las enfermedades usuales. Por último, en respuesta al 
Dr. N'gaindiro, dice que la disminución del presupuesto para el paludismo refleja la situación del pre
supuesto ordinario, no la de los recursos extrapresupuestarios: el proyecto «Hacer retroceder el palu
dismo» se financia en gran medida con recursos extrapresupuestarios y también con contribuciones de 
los asociados bilaterales al proyecto en los países. En los debates ha quedado claro que los recursos 
extrapresupuestarios para el paludismo, en la Región de África, están aumentando, con la consiguiente 
disminución de la presión sobre el presupuesto ordinario por lo que respecta a esa enfermedad. 

El Dr. DANZON (Director Regional para Europa), en respuesta a las preguntas planteadas sobre 
las áreas de trabajo con asignación presupuestaria nula, señala que en todas las regiones existen asig
naciones presupuestarias nulas. Las áreas de trabajo son diferentes en cada presupuesto regional, y 
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por lo tanto, ha resultado dificil hacer corresponder cada línea presupuestaria. Además, en el presu
puesto de la Oficina Regional, la proporción correspondiente a sueldos del personal es muy alta, y los 
movimientos de personal causan, pues, considerables fluctuaciones presupuestarias. Los cambios es
tructurales internos que se han hecho en la Oficina Regional para Europa explican por qué los costos 
de personal parecen disminuir porque en la nueva estructura el miembro del personal anteriormente 
remunerado con cargo a esa parte del presupuesto está ahora encargado de un área mucho mayor. 
Destaca el orador que el presupuesto total para enfermedades transmisibles en realidad ha aumentado. 
Otro elemento a tener en cuenta es que el presupuesto por programas no refleja las asignaciones totales 
a los países que, para la Región de Europa, en realidad han aumentado, como puede verse en las pági
nas 110-111. Las enfermedades transmisibles son un área que atrae fondos extrapresupuestarios, he
cho éste que infunde esperanzas de un aumento de la financiación en el futuro. 

El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia) sugiere que, antes de pre
sentar el proyecto de presupuesto por programas 2002-2003 a la Asamblea de la Salud, se incluya una 
nota de pie de página con explicaciones pertinentes, basadas en el documento EB107/INF.DOC./8, 
que aclaren la cuestión de la asignación presupuestaria cero para el bienio 2002-2003. 

Enfermedades no transmisibles y salud mental 

El Dr. GRABAUSKAS (Lituania) llama la atención sobre algunas discrepancias entre ciertas 
líneas presupuestarias y las prioridades declaradas de la Organización. Lituania pertenece a un grupo 
de países en los que las enfermedades no transmisibles (en particular las enfermedades cardiovascula
res, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias) son los mayores problemas sanitarios y las 
principales causas de mortalidad. Los trastornos de la salud relacionados con las enfermedades no 
transmisibles absorben la mayor parte de los presupuestos de salud de esos países y tienen gran reper
cusión en sus economías y en el desarrollo general. El orador valora que, en diversas declaraciones, la 
Directora General haya señalado que las enfermedades no transmisibles son un problema de salud 
prioritario a nivel mundial. La mala salud relacionada con esas enfermedades también constituye una 
proporción considerable de las 11 prioridades del proyecto de presupuesto por programas 2002-2003, 
y según los pronósticos, esas afecciones figurarán entre las 1 O causas principales de mortalidad. Sin 
embargo, las cifras del presupuesto correspondientes a algunas regiones parecen desdecir las priorida
des declaradas. Pide aclaraciones sobre las discrepancias entre las prioridades declaradas y las reales 
en lo que atañe a las asignaciones presupuestarias para la Región de Europa, donde (a excepción de 
Salud mental y abuso de sustancias) se han hecho recortes considerables. Siendo el único miembro 
del Consejo procedente de la región de Europa central y oriental, no acaba de entender el fundamento 
del recorte de las asignaciones del presupuesto ordinario a los gobiernos de los países en donde las 
enfermedades no transmisibles constituyen el principal problema sanitario. 

La Dra. JEANFRAN<;OIS (suplente del Profesor Girard, Francia) apoya la declaración. Pide 
una aclaración sobre la distribución regional del presupuesto asignado a la prevención y el manejo de 
las enfermedades no transmisibles. Si bien el total de los fondos asignados a las enfermedades no 
transmisibles en su conjunto va en aumento, en la página 33 se observa un descenso de US$ 677 000 a 
US$ 328 000, para la vigilancia, prevención y manejo en la Región de Europa. 

El Profesor ALI (Bangladesh) pide una aclaración con respecto a la disminución de la asigna
ción del presupuesto ordinario al área de Desarrollo de investigaciones y programas sobre salud repro
ductiva, correspondiente a la Región de Asia Sudorienta} (página 11 0). 

La Sra. WIGZELL (Suecia), refiriéndose al área de Prevención de discapacidades/traumatismos 
y rehabilitación, está de acuerdo con la declaración consignada en la página 42 de que el principal de
safio, al investigar los casos de discapacidad, consiste en adoptar un punto de vista de derechos huma-
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nos y sensibilizar al público para que modifique sus actitudes hacia las personas con discapacidades. 
Pregunta si se estaba trabajando en una política global de la OMS en materia de discapacidad. 

El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia) manifiesta preocupación por 
el hecho de que el presupuesto ordinario para la promoción de la salud en la Región de Europa se haya 
reducido en casi la mitad, y pregunta qué grado de prioridad se otorga a la promoción de la salud, a la 
que su Gobierno atribuye considerable importancia. 

El Dr. Y ACH (Director Ejecutivo), en respuesta a las preguntas planteadas, conviene en que las 
repercusiones de las enfermedades no transmisibles en Europa central y oriental se cuentan entre las 
más intensas del mundo, independientemente de los perfiles de los factores de riesgo correspondientes. 
Ha habido un modesto aumento del presupuesto ordinario en todas las regiones y en la Sede, que debe
ría permitir a la OMS avanzar a partir de su labor inicial en el área de investigación y desarrollo de 
políticas, con miras a establecer políticas y programas que ulteriormente atraigan financiación extra
presupuestaria para la OMS y para los países que requieran esa asistencia. Aun cuando la financiación 
con cargo al presupuesto ordinario va a la zaga de los recursos extrapresupuestarios, se espera que en 
los próximos cinco a 1 O años se produzca un aumento de estos recursos, una vez que los programas 
hayan demostrado los resultados que pueden arrojar. 

En un momento anterior del debate se plantearon preguntas sobre problemas de salud relaciona
dos con el envejecimiento, que forman parte de la labor de prevención de las enfermedades no trans
misibles y se mencionan expresamente en la sección sobre Promoción de la salud, en la página 40. En 
respuesta a la observación formulada por la Dra. Di Gennaro en la sesión anterior1 sobre el abuso de 
sustancias, comunica al Consejo que, en el programa de salud mental, la OMS ha comenzado a hacer 
más hincapié en el tratamiento de la dependencia de sustancias y a intensificar las actividades trans
versales en materia de gestión y formulación de políticas en relación con el consumo abusivo de alco
hol y de nicotina y tabaco. Con respecto a la discapacidad, confirma que se ha realizado un trabajo 
considerable ultimando políticas apropiadas en la materia, inclusive un plan de ejecución, que estará 
disponible en breve. Las actividades concernientes a la promoción de la salud tienen lugar en toda la 
Organización. Las cifras consignadas en el presupuesto por programas ponen de relieve sólo las áreas 
más visibles. 

El Dr. DANZON (Director Regional para Europa) dice que sus anteriores observaciones tam
bién se aplican a las preguntas relativas a las enfermedades no transmisibles. La mayor parte del 
presupuesto para su Región está destinada a sueldos. Así pues, las reducciones casi siempre son atri
buibles a movimientos de personal con arreglo al nuevo organigrama. En el cuadro de las pági
nas 112-113 del documento puede verse que la reducción de la asignación total a las áreas de trabajo, 
de US$ 44,205 millones a US$ 41,106 millones, queda compensada por un aumento de la asignación a 
nivel de país, de US$ 7,494 millones a US$ 11,665 millones, con una transferencia del presupuesto de 
las áreas de trabajo al presupuesto a nivel de país. Este último es más alto porque el presupuesto in
terpaíses ha disminuido. 

El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia) dice que en la preparación 
de los futuros presupuestos se logrará mayor transparencia si se dedica una línea presupuestaria propia 
a las actividades de país en cada una de las 35 áreas de trabajo. 

Salud familiar y comunitaria 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán), refiriéndose a los cuadros de recursos de 
la página 51, pregunta por qué el presupuesto ordinario de la Región del Mediterráneo Oriental se ha 

1 Véase el acta resumida de la quinta sesión. 
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reducido en casi dos tercios en lo que atañe al Desarrollo de investigaciones y programas sobre salud 
reproductiva. 

El Dr. BODZONGO (Congo) acoge con agrado la inclusión de una asignación del presupuesto 
ordinario para África en el área «Reducir los riesgos del embarazo». El FNUAP emprendió un pro
grama sustancial en la esfera de la salud reproductiva y, subsiguientemente, se creó confusión a raíz de 
las superposiciones entre las actividades del FNUAP, de la OMS y los ministerios de salud de los paí
ses. Aunque la salud no es dominio exclusivo de la OMS, la Organización tiene una función que 
cumplir como líder mundial en los asuntos sanitarios. Es importante, pues, determinar las competen
cias respectivas de cada uno de los asociados en la esfera de la salud reproductiva. 

El Dr. ENDO (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) dice que la epidemia del VIH/SIDA plantea 
un problema al que el sector de la salud solo no puede responder con eficacia. Para lograr éxito es fun
damental dar una respuesta multisectorial, y, con esa finalidad, están en curso los preparativos de un 
nuevo marco mundial, dentro del plan estratégico del sistema de las Naciones Unidas para el perio
do 2001-2005. Entiende que el proyecto de presupuesto por programas será conforme al plan de tra
bajo y presupuesto unificado del ONUSIDA. El Japón insta a que el presupuesto se utilice eficaz
mente para que la OMS pueda cumplir su función en el marco del ONUSIDA, aprovechando sus ven
tajas comparativas respecto de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

La Profesora NAMA DIARRA (Cote d'Ivoire) pregunta por qué, si se están promoviendo las 
investigaciones sobre salud reproductiva en África, el presupuesto asignado a esa Región para tales 
investigaciones se ha reducido en casi un tercio. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que, en la Región del Mediterráneo Oriental, el presupuesto de 
Investigación y desarrollo de productos en relación con las enfermedades transmisibles es nulo, mien
tras que en el caso de las enfermedades no transmisibles se ha reducido en unos dos tercios. Nutrición 
es un programa muy importante para una región importadora de alimentos. En consecuencia, desea 
saber el motivo de la reducción de la asignación para nutrición correspondiente a la Región de 
US$ 344 000 a US$ 261 000 para el periodo 2002-2003. 

La Sra. ABEL (Vanuatu) pregunta por qué, teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por los 
países de la Región del Pacífico Occidental para abordar la cuestión de la salud de la mujer, la asigna
ción presupuestaria correspondiente a ese sector es cero para 2002-2003. 

La Dra. TÜRMEN (Directora Ejecutiva), en respuesta a la pregunta planteada acerca de la falta 
de recursos dedicados a la salud del niño, 1 dice que los niños son una prioridad en todas las áreas pro
gramáticas, dada la cifra anual de 1 O millones de defunciones en el mundo entero. La OMS está tra
bajando en una estrategia amplia sobre salud y desarrollo del niño y del adolescente, y la labor en cur
so comprenderá a todos los departamentos y grupos orgánicos interesados, incluidas las oficinas re
gionales. En 2001, se afinarán todos los resultados previstos e indicadores para dar cuenta de ese es
tado de cosas. La salud del niño también será centro de atención mundial en el periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia, en septiembre de 2001, 
cuyo objetivo será intensificar y sustentar los progresos realizados en materia de salud del niño, y 
también trabajar en las áreas descuidadas de salud del recién nacido y salud del adolescente. Esas 
áreas se perfeccionarán en el presupuesto por programas. 

En respuesta a las observaciones de la Sra. Wigzell, dice que la labor sobre la incorporación de 
una perspectiva de género en la salud tiene carácter prioritario para la OMS, y que también plantea 
complejos problemas. La Directora General ha decidido recientemente conjugar la salud de la mujer, 

1 Véase el acta resumida de la quinta sesión. 
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para que los programas técnicos de la OMS se ocupen mejor de las cuestiones de género, con nuevas 
energías y nuevos recursos. 

El Dr. Sadrizadeh ha preguntado por qué las asignaciones para el desarrollo de investigaciones y 
programas sobre salud reproductiva se han reducido en la Región del Mediterráneo Oriental. Esa re
ducción queda compensada por un aumento en el componente «Reducir los riesgos del embarazo», y 
en consecuencia se trata de una cuestión de atribución de prioridad a los fondos. En cuanto a la obser
vación del Dr. Bodzongo, dice que la fuerza principal de la OMS en comparación con otras organiza
ciones radica en las políticas sanitarias y la labor normativa en materia de salud, mientras que la del 
FNUAP está en hacer operativos los programas en el plano nacional. Por último, da seguridades al 
Dr. Endo de que las actividades de la OMS en la esfera del VIH/SIDA serán conformes al plan de tra
bajo y presupuesto unificado del ONU SIDA, órgano del que la OMS es copatrocinadora. 

El Dr. CABRERA MÁRQUEZ (Guatemala) dice que en la reunión conjunta de la semana ante
rior del CDP y el CAPF se dio una explicación satisfactoria acerca de las áreas de trabajo con asigna
ción presupuestaria cero en el bienio 2002-2003. Esas explicaciones se deberían distribuir ahora al 
Consejo Ejecutivo en forma de documento. 

El PRESIDENTE confirma que la información a que se ha hecho referencia está disponible en 
el documento EB107/INF.DOC./8. 

El Dr. SAMBA (Director Regional para África) dice que la reducción presupuestaria para la 
investigación en materia de salud reproductiva a que ha hecho referencia la Profesora Nama Diarra 
queda compensada por un importante aumento, a US$ 2,098 millones, de la asignación para África en 
el área «Reducir los riesgos del embarazo». Como las dos áreas operan juntas, en realidad hay un au
mento neto de su financiación en los planos regional y nacional. 

El Dr. GEZAIRY (Director Regional para el Mediterráneo Oriental) dice que, como el presu
puesto no se aumenta, las prioridades sólo pueden atenderse si se toman fondos de otras áreas. Aun
que una parte del presupuesto ordinario se reserva para investigaciones, no se dispone de personal para 
el trabajo de investigación como tal. Señala que si el área de Nutrición se considera junto con la de 
Inocuidad de los alimentos, ha habido un aumento del presupuesto. La Región del Mediterráneo 
Oriental está a la vanguardia de la esfera de los micronutrientes: es la primera Región que ha contro
lado las enfermedades causadas por la carencia de yodo, en gran medida mediante la adición de yodo a 
la sal, y la mayoría de los países de la Región ya tienen acceso a harina complementada con hierro y 
ácido fólico. En consecuencia, no le preocupa demasiado la reducción de la asignación para nutrición, 
sobre todo teniendo en cuenta que se dispone de algunos recursos extrapresl.ipuestarios para esa finali
dad así como para micronutrientes. 

El Dr. OMI (Director Regional para el Pacífico Occidental), en respuesta a la pregunta de la 
Sra. Abel sobre la asignación presupuestaria nula para Salud de la mujer en la Región, dice que, debi
do a limitaciones presupuestarias, no es posible abarcar las 35 áreas de trabajo. En cambio, el Comité 
Regional llegó a un acuerdo sobre 17 áreas prioritarias. Se está prestando atención a la cuestión de la 
salud de la mujer, como puede verse en la asignación detallada por área de trabajo, que muestra que se 
han asignado US$ 593 000 a «Desarrollo de investigaciones y programas sobre salud reproductiva>> y 
US$ 200 000 a «Reducir los riesgos del embarazo». Las asignaciones a los países se examinarán en la 
próxima reunión del Comité Regional, en la que se velará por que la salud de la mujer no quede desa
tendida. 

Desarrollo sostenible y ambientes saludables 

El Sr. CHOE Il (suplente del Dr. Kim Won Ho, República Popular Democrática de Corea) ma
nifiesta su preocupación por la reducción de las asignaciones para nutrición en el próximo bienio. La 
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malnutrición sigue siendo uno de los grandes problemas de los países en desarrollo y amenaza la vida 
de los sectores vulnerables de la población, especialmente los niños. Según el proyecto de presu
puesto por programas 2002-2003, el conjunto de la asignación para nutrición se ha de reducir en 
un 13%, y la correspondiente a Asia Sudoriental en casi el 50%, en comparación con el bienio en cur
so. Pide a la Secretaría una explicación de la reducción y que reconsidere el asunto con miras a un 
posible aumento de la partida presupuestaria. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe ), que hace uso de los palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 

dice que la sección de Inocuidad de los alimentos de la página 68 no refleja el debate habido anterior
mente en la Asamblea de la Salud. Las enfermedades transmitidas por los alimentos no se circunscri
ben al problema de los alimentos contaminados que causan diarrea. Los aditivos pueden causar graves 
problemas a algunos grupos especiales (por ejemplo, el aspartamo en el caso de las personas que su
fren de fenilcetonuria, la sacarosa en el caso de los diabéticos). Los contaminantes como las aflatoxi
nas son importantes en el desarrollo de enfermedades hepáticas crónicas y neoplásicas, especialmente 
en personas inmunodeficientes como quienes padecen malnutrición, y los metales pesados en los ali
mentos pueden causar daños cerebrales y renales. En la resolución WHA53.15 sobre inocuidad de los 
alimentos, que no se menciona concretamente en el documento que está siendo examinado, también se 
hace referencia a la necesidad de un almacenamiento, envasado, prevención del deterioro, transporte y 
un etiquetado apropiados para determinar posibles peligros. Ninguno de estos factores se enuncia cla
ramente en «Temas y desafíos». 

El orador también llama la atención sobre la relación existente entre los cambios en la cadena 
alimentaria y la etiología de algunas enfermedades transmitidas por los alimentos: hace 30 años, los 
peligros de los residuos de plaguicidas, especialmente los hidrocarburos clorados, provocaron grandes 
cambios en la producción de alimentos para consumo humano, y desde hace siete años, la presencia de 
priones en la carne vacuna es causa de grave preocupación internacional en relación con la nueva va
riante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La presencia de ftalatos en la leche, con sus efectos en 
la fecundidad futura de los niños varones de corta edad, y la hiperyodación de los alimentos en Aus
tralia a raíz de la utilización de sustancias yodadas con fines de esterilización, son otros ejemplos de 
disminución de la inocuidad de los alimentos. Indudablemente habrá nuevos desafíos, y el orador 
considera que un enfoque clásico puramente gastrointestinal de la inocuidad de los alimentos, basado 
en la simple epidemiología, resultará inadecuado. 

Propone que la sección «Temas y desafíos» se vuelva a redactar para que refleje esas preocupa
ciones, y que el enunciado de la «Meta» se modifique para que diga «Proteger efectivamente a los se
res humanos de los riesgos de los alimentos insalubres en todos sus aspectos». La sección «Objetivos 
de la OMS» debería incluir «Avanzar hacia la eliminación de los riesgos transmitidos por los alimen
tos», y el texto de «Resultados previstos» e «Indicadores» debería adaptarse en consonancia para re
flejar la nueva meta y el nuevo objetivo. 

La Sra. KERN (Directora Ejecutiva), en respuesta a las preguntas planteadas, dice que la nutri
ción debe considerarse junto con la de inocuidad de los alimentos y, hasta cierto punto, con el medio 
ambiente. La nutrición es un aspecto importante del pronóstico sanitario general de las poblaciones, 
particularmente las más pobres, por lo que recibirá una atención considerable. Sin embargo, a menos 
que se amplíe el presupuesto ordinario, cualesquiera fondos adicionales para la nutrición tendrán que 
tomarse de otras áreas de trabajo. Asimismo, no hay duda de que el medio ambiente está convirtién
dose en una cuestión cada vez más destacada, como lo señalaron varios oradores en el debate de aper
tura. Se ha tomado nota de las observaciones, pero hay que tener presente una vez más que toda asig
nación adicional deberá tomarse de otra parte del presupuesto ordinario. 

Refiriéndose a la declaración del Dr. Stamps, dice que la redacción de la sección sobre inocui
dad de los alimentos volverá a ser estudiada por los grupos orgánicos pertinentes teniendo en cuenta 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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las observaciones de ese representante, antes de la 543 Asamblea Mundial de la Salud. Está de acuer
do en que la redacción actual pueda ser algo restringida. 

Tecnología de la salud y productos farmacéuticos 

El Dr. ENDO (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) dice que los productos farmacéuticos figuran 
indudablemente entre los instrumentos de intervención médica más eficaces con relación al costo. En 
consecuencia, se debería reafirmar que los programas sobre productos farmacéuticos son el funda
mento para la ejecución de los proyectos más destacados de la OMS, en particular las intervenciones 
referentes a las principales enfermedades transmisibles y a la salud mental y el mejoramiento de los 
sistemas de atención de salud. Para lograr la sostenibilidad de esos programas básicos, las áreas far
macéuticas deberían recibir una mayor proporción del presupuesto ordinario. Si bien reconoce la ne
cesidad y la eficacia de las alianzas y de la ampliación de la base de recaudación de fondos, entiende 
que las políticas y los proyectos de la OMS deben seguir siendo neutrales y justos, y en consecuencia, 
ser financieramente independientes de las empresas farmacéuticas. Así pues, la asignación del presu
puesto ordinario a los programas intersectoriales debería, por lo menos, asegurar el mantenimiento del 
status quo. 

El Dr. QI Qingdong (suplente del Sr. Liu Peilong, China) acoge con satisfacción el aumento del 
presupuesto destinado a tecnología de la salud y productos farmacéuticos, en comparación con el bie
nio anterior. Sin embargo, señala que aunque la OMS está elaborando una estrategia mundial en favor 
de la medicina tradicional, que, según entiende, los órganos deliberantes han de examinar y aprobar 
en 2002, no hace referencia alguna a esa estrategia. Espera que se refleje en la sección «Objetivos de 
la OMS». La medicina tradicional se menciona en varios lugares del proyecto de presupuesto por 
programas, pero no está claro que se disponga de indicador alguno mediante el cual puedan medirse 
los resultados previstos. No se han asignado recursos para la medicina tradicional ni se hace ninguna 
referencia al aumento de su utilización. En vista de la creciente importancia y el potencial desarrollo 
de la medicina tradicional en muchos países, debería reforzarse la labor de la OMS en esa área. 

El Dr. N'GAINDIRO (República Centroafricana), refiriéndose al área de Inmunización y desa
rrollo de vacunas (páginas 76 y 77), señala que las asignaciones totales han descendido en los bienios 
sucesivos y que la asignación para la Región de África también se ha reducido pese a la importan
cia que tienen las vacunas para prevenir las enfermedades. Ciertas enfermedades, en particular el 
VIH/SIDA, no pueden curarse actualmente con medicamentos, por lo que es indispensable encontrar 
una vacuna. Ante la reducción de las asignaciones, pregunta cómo se podrá desarrollar esta vacuna. 

El Sr. CHOWDHURY (India) dice que la contribución más eficaz en función del costo para la 
salud pública es la prevención de las enfermedades. Con una inversión relativamente pequeña en el 
desarrollo de vacunas se obviará la necesidad de un mayor gasto a largo plazo. Pide encarecidamente 
a la Directora General que interponga sus buenos oficios para persuadir a los organismos de financia
ción internacionales de que adopten una perspectiva a más largo plazo e inviertan en ese tipo de desa
rrollo, y también, que utilice los recursos extrapresupuestarios de la OMS con esa finalidad, incluso al 
precio de financiar directamente la lucha contra las enfermedades. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que, como la mitad de la población de África y Asia no tiene 
acceso a medicamentos y vacunas, la OMS debe aumentar sus gastos en esta esfera, con lo cual salva
rá vidas. Se están añadiendo nuevas vacunas al Programa Ampliado de Inmunización, a un costo adi
cional. Está muy bien instar a las empresas a que desarrollen nuevas vacunas pero, habida cuenta de 
los crecientes costos a causa de la protección de los derechos de propiedad intelectual, tal vez los paí
ses no puedan permitirse adquirirlos. La OMS debe redoblar sus esfuerzos para llegar a un entendi
miento con las empresas farmacéuticas a fin de que puedan fijarse precios razonables. 
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La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) hace suyas las observaciones del Dr. Endo: tanto 
la OMS como la OPS deben reafirmar su independencia de la industria farmacéutica y responder a los 
requerimientos e iniciativas nacionales. Por su naturaleza, los fármacos son de carácter intersectorial, 
con implicaciones para la salud y los servicios de salud de todo el mundo, particularmente de los paí
ses pobres. En consecuencia, los recursos del presupuesto ordinario de la OMS para esa área deben 
ser suficientes e independientes con respecto a otras áreas. 

El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) hace referencia al primer indicador de la página 76 del do
cumento y pregunta por qué hay que realizar ensayos de vacunas experimentales contra el VIH sólo en 
países en desarrollo. 

El Dr. SUZUKI (Director Ejecutivo), en respuesta al Sr. Liu Peilong acerca de la aparente dis
crepancia entre la información de la figura de la página 15 del documento, 1 que muestra un aumento 
del gasto en la poliomielitis en el bienio siguiente, y el cuadro de asignaciones de recursos para Inmu
nización y desarrollo de vacunas de la página 77, que indica una reducción de la asignación presu
puestaria general, dice que la explicación se encuentra en los objetivos de certificación de la erradica
ción de la poliomielitis para el año 2005 y la detención de la transmisión del virus de la poliomielitis 
dentro de los 12 a 24 próximos meses. En consecuencia, las actividades relacionadas con la poliomie
litis, y por ende los recursos que necesitan, alcanzarán su cota máxima alrededor del año 2002 y luego 
irán mermando. Aproximadamente, un 80% de los fondos asignados a Inmunización y desarrollo de 
vacunas se destinan a actividades relacionadas con la poliomielitis. La figura de la página 15 propor
ciona estimaciones indicativas del gasto en cinco enfermedades, que representan el conjunto de los 
recursos para prevención y control de las enfermedades, y abarcan tanto los sistemas de salud como la 
vigilancia sanitaria. A medida que se vaya erradicando la poliomielitis, se dispondrá de más recursos 
para otras actividades de inmunización así como para la prestación de atención sanitaria y los sistemas 
de salud. 

Con respecto a las observaciones del Dr. Novotny acerca del brote de poliomielitis en la isla La 
Española, 1 dice que hasta la fecha ha habido un caso confirmado en Haití y seis en la República Do
minicana, todos ellos de origen vacunal. Esto demuestra la importancia de mantener una cobertura de 
inmunización elevada y sistemas de vigilancia de alta calidad. Indudablemente, la OMS tiene que 
mejorar sus actividades de lucha contra la poliomielitis en los países en que la enfermedad es endémi
ca y en aquellos en que se producen brotes. No obstante, pese a que el brote ocurrió en una región 
donde se piensa que la enfermedad se ha erradicado, entiende que la reducción general de los recursos 
para Inmunización y desarrollo de vacunas en el próximo bienio está justificada, porque, siendo cada 
vez más los países que van erradicando la poliomielitis, habrá menos necesidad de organizar costosos 
días nacionales de inmunización que requieren gran cantidad de recursos. En la Cumbre Mundial de 
los Asociados en la Lucha contra la Poliomielitis, celebrada en septiembre de 2000 en Nueva York, se 
estimó que haría falta un total de US$ 1000 millones para las actividades relacionadas con la polio
mielitis, incluidas las que llevaría a cabo la Organización, hasta el año 2005. Sobre la base de las 
promesas de contribución hechas hasta ahora, ya se han conseguido alrededor de US$ 550 millones; 
sin embargo, más de la mitad de la cantidad restante se necesita para actividades antes del año 2002. 
En la estimación de los recursos necesarios se prevén situaciones como la del brote en La Española. 
Más aún, las necesidades de recursos respecto de cada país serán examinadas por los asociados clave 
cada seis meses, por lo cual podrán modificarse, según sea necesario. 

Pasando a las observaciones del Dr. Endo, reconoce que los recursos extrapresupuestarios se 
utilizan para apoyar algunas de las funciones básicas de la OMS, incluidos los productos farmacéuti
cos. Como se están facilitando más recursos extrapresupuestarios, el equilibrio relativo con el presu
puesto ordinario está cambiando. Se ha hecho todo lo posible por mantener y, en algunos casos, inclu
so aumentar las asignaciones de recursos del presupuesto ordinario para el próximo bienio correspon-

1 Véase el acta provisional de la quinta sesión. 
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dientes a actividades básicas, como los productos farmacéuticos. Del mismo modo, la OMS está ha
ciendo todo cuanto está a su alcance para proteger la integridad científica y la imparcialidad de sus 
opiniones y recomendaciones, y evitar eventuales conflictos de intereses. 

En respuesta al Dr. Qi Qingdong, dice que la estrategia mundial sobre medicina tradicional que
dará ultimada en el curso de 2001 y debidamente reflejada en el programa general de trabajo del bie
nio siguiente. En el proyecto de presupuesto por programas no se han incluido indicadores concretos 
de los resultados previstos de la medicina tradicional, en parte debido a la falta de espacio, no obstante 
lo cual, se hace referencia a indicadores para la medicina tradicional en el plan estratégico sobre medi
camentos esenciales y política farmacéutica para 2000-2003,1 destinado tanto a los países que tienen 
una política nacional sobre medicina tradicional como a los que tienen una legislación relativa a la 
medicina herbaria. Los recursos asignados a la medicina tradicional han aumentado de US$ 930 000 
en el bienio 1998-1999 a más de US$ 1,45 millones en el bienio en curso, y se prevé que esa cantidad 
ascienda a US$ 1, 7 millones en el bienio siguiente. 

El orador hace suyas las observaciones sobre la importancia del desarrollo de vacunas, y dice 
que con el reciente establecimiento de la iniciativa sobre investigaciones vacunales, las actividades de 
la OMS en esta esfera ya no estarán esparcidas en varias áreas de trabajo, un paso como éste permitirá 
una mejor coordinación y la movilización conjunta de los recursos externos. Además, la Alianza 
Mundial para Vacunas e Inmunización ha acordado reforzar la investigación y el desarrollo en esa 
área, centrándose en las vacunas contra la meningitis y los rotavirus, así como en las enfermedades 
neumocócicas. También se está trabajando para mejorar las técnicas de administración de vacunas e 
inmunización. 

En respuesta a las observaciones del Dr. Al-Jaber sobre la necesidad de mayores posibilidades 
de acceso a los medicamentos esenciales y las vacunas, dice que la cuestión del acceso debe abordarse 
mediante las cuatro estrategias: asequibilidad, selección racional, financiación sostenible y un sistema 
logístico y de salud que funcione. La Organización está trabajando con los Estados Miembros y la 
industria farmacéutica para establecer arreglos de fijación de precios preferenciales y medios de redu
cir los impuestos y derechos sobre los medicamentos y vacunas, así como los costos de transporte, al
macenamiento y dispensación con objeto de rebajar el precio de venta al por menor. 

El Dr. ALLEYNE (Director Regional para las Américas) amplía las observaciones del 
Dr. Suzuki y dice que los ensayos de vacunas se realizan en países en desarrollo por ser éstos los paí
ses donde las enfermedades son endémicas. A veces es difícil separar las partidas en el presupuesto. 
Por ejemplo, el Dr. Suzuki se ha referido al brote de poliomielitis en Haití y la República Dominicana; 
ahora bien, ese brote se detectó gracias a la presencia de un sistema de vigilancia. Los sistemas de 
vigilancia, que aparecen en otra parte del presupuesto, no se limitan a las enfermedades transmisibles. 
Respecto a los resultados previstos de la introducción de vacunas subutilizadas, dice que eliminar el 
sarampión de las Américas es teóricamente factible: en noviembre de 2000 hubo 1600 casos de sa
rampión en todas las Américas, frente a 250 000 ocho años antes; alrededor de 1300 de los 1600 casos 
ocurrieron en la isla La Española. Es el sueño del orador liberar a los niños del mundo del saram
pión consiguiendo que todos sean vacunados el mismo mes; ese objetivo a largo plazo merece ser es
tudiado. 

Pruebas científicas e información para las políticas 

No se formulan observaciones sobre las asignaciones presupuestarias para Pruebas científicas e 
información para las políticas. 

1 WHO Medicines Strategy Framework for Action in Essential Drugs and Medicines Policy 2000-2003 (documento 
inédito WHO/EDM/2000.1), Ginebra. 
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Relaciones externas y órganos deliberantes 

El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia) propone que el último indi
cador de los Órganos deliberantes de la página 95 del documento se modifique para que refleje la de
cisión del CDP y el CAPF sobre el multilingüismo. La frase «los idiomas de la Organización más uti
lizados» debería sustituirse por <<todos los idiomas oficiales de la Organización y de ser posible otros 
idiomas frecuentemente utilizados». El indicador también debería mencionar la necesidad de facilitar 
la interpretación simultánea en todos los idiomas oficiales. Propone también que se agreguen un re
sultado previsto y un indicador referentes a la preparación puntual de los documentos para las reunio
nes de los órganos deliberantes, para evitar que durante las reuniones de esos órganos puedan presen
tarse directamente a los mismos documentos relativos a los puntos del orden del día. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo) dice que no puede menos que concordar con las 
observaciones sobre el puntual despacho de los documentos, y pide disculpas por las insuficiencias 
que pudiera haber habido a ese respecto. Señala que la Directora General es una entusiasta partidaria 
del multilingüismo. Está de acuerdo en que los indicadores de resultados sobre esos dos aspectos se
rían útiles. 

Administración general 

La Dra. JEANFRAN<;OIS (suplente del Profesor Girard, Francia) reconoce que la labor de 
la OMS se basa en la competencia técnica y el conocimiento, por lo que la asignación para gastos de 
personal representa una gran proporción del presupuesto. Sin embargo, observa que la asignación pa
ra desarrollo de los recursos humanos en la Región de Europa va a aumentar de US$ 1,9 millones en 
2000-2001 a US$ 2,3 millones en 2002-2003, y pide aclaraciones al respecto. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) se refiere al área de Servicios de informática y 
de infraestructura, y pregunta qué proporción del total se gastará sólo en informática. En relación con 
las explicaciones dadas por la Secretaría al PDC, pide información actualizada sobre «.health», el plan 
de la OMS sobre los sitios referentes a la salud preseleccionados en Internet. 

El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia) se refiere al área de Desa
rrollo de los recursos humanos y propone que en el último indicador de la página 1 O 1 se añada «Con
tratación lo antes posible de personal altamente calificado», sustituya a «Retención de personal alta
mente calificado mediante el ofrecimiento de oportunidades de desarrollo personal». Refiriéndose a la 
sección de Gestión financiera, propone que en el segundo indicador, en la página 103, se añada un 
texto que diga: «Obtención del dictamen cualificado del comisario de cuentas sobre las cuentas finan
cieras y la aprobación de los informes financieros por los órganos deliberantes». En la misma sección 
o en la relativa a las oficinas de la Directora General y de los Directores Regionales, debería añadirse 
otro resultado previsto, que rece así: «Aplicación de las recomendaciones de los órganos de supervi
sión y auditoría». El indicador pertinente que debería agregarse a ese resultado previsto podría decir: 
«Aprobación por los órganos deliberantes de los informes de la Directora General sobre esos asuntos». 
En cuanto al área de Servicios de informática y de infraestructura dice que, para mantener la coheren
cia con el tercer resultado previsto, sería más apropiado que el tercer indicador, de la página 105, se 
refiriese a una reducción del gasto correspondiente a un volumen de compras determinado. 

El Dr. AL-JABER (Qatar), refiriéndose al área de Desarrollo de los recursos humanos, pide a 
la Directora General que vele por que haya una representación geográfica más equilibrada a nivel de 
dirección. 

El Sr. MANI (Director Ejecutivo interino), en respuesta a la Dra. Jeanfran9ois, recuerda que el 
Director Regional para Europa ha explicado que el aumento del gasto en desarrollo de los recursos 
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humanos obedece, fundamentalmente, a las exigencias de formación derivadas de la reorganización. 
Propone examinar la pregunta del Dr. Novotny personalmente con el interesado. Por último, asegura 
al Dr. Chemikov que sus observaciones se tendrán en cuenta cuando se reformule el presupuesto y 
dice al Dr. Al-Jaber que se considerará la cuestión de la representación geográfica a nivel de dirección. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



SÉPTIMA SESIÓN 

Jueves, 18 de enero de 2001, a las 11.30 horas 

Presidente: Dr. J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 2002-2003: 
punto 4 del orden del día(documentos PPB/2002-2003, EB107/INF.DOC./1, EB107/INF.DOC./2, 
EB107/INF.DOC./3, EB107/INF.DOC./4, EB107/INF.DOC./5 y EB107/INF.DOC./8) (continuación) 

Parte 11. Orientaciones estratégicas para 2002-2003 por áreas de trabajo (continuación) 

Administración general (continuación) 

El Dr. DANZON (Director Regional para Europa), respondiendo a una cuestión planteada ante
riormente por la Dra. Jeanfran9ois, explica que el incremento del presupuesto asignado a la Región de 
Europa para el desarrollo de los recursos humanos no entraña la posibilidad de contratar a nuevo per
sonal. En realidad, al igual que otras oficinas regionales, la Oficina Regional para Europa adolece de 
escasez de personal; por ejemplo, sólo cuenta con un profesional para las enfermedades no transmisi
bles. Ese aumento es necesario para financiar la formación del personal después de una reforma de los 
servicios de la Oficina Regional para Europa. 

El Sr. AITKEN (Asesor Principal sobre Políticas), en respuesta a una cuestión planteada por el 
Dr. Novotny en la sexta sesión, explica que la OMS ha pedido ocupar un nuevo dominio de alto nivel 
de acceso a Internet, «.health» con el objetivo general de ofrecer una mayor certeza a los usuarios de la 
red que buscan información sobre la salud. Aunque la solicitud de la OMS no ha prosperado, la cues
tión sigue pendiente. Se sigue trabajando en las otras iniciativas de la OMS para ofrecer acceso a in
formación sanitaria por medio de Internet. 

Directora General, Directores Regionales y funciones independientes 

El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia) propone que la OMS exami
ne más a fondo el indicador del tercer resultado previsto (página 1 07), que en su formulación actual 
parece tener un carácter intermedio. El orador señala que en la reunión conjunta del Comité de Desa
rrollo del Programa (CDP) y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) formuló 
varias propuestas para un indicador más específico, como la detección de los casos de abuso o defrau
dación, y ha ofrecido su ayuda para encontrar una formulación mejor. 

El Dr. NABARRO (Director Ejecutivo) dice que, evidentemente, la OMS está estudiando el 
asunto, que es difícil, y que aceptará con agrado que se debata. El Gabinete de la Sede y el Gabinete 
Mundial están examinando el tercer resultado previsto, en un marco más amplio. 

El Profesor ALI (Bangladesh) pregunta por qué los recursos del presupuesto ordinario asigna
dos al área en cuestión para la Región de Asia Sudorienta! se han reducido de US$ 1 1 O 1 000 a 
US$ 956 000. 

El Dr. UTON RAFEI (Director Regional para Asia Sudoriental) explica que ese recorte se debe 
a la reducción de personal en la Oficina Regional. 

-95-
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El Sr. SELIM-LABIB (Egipto), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 

hace hincapié en la importancia de la colaboración de la OMS en la esfera del desarrollo sostenible. 
Expresa su satisfacción por el proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003 y respalda las 
opiniones expresadas por oradores anteriores de que las asignaciones del presupuesto ordinario deben 
satisfacer las necesidades sanitarias reales de los países de la Región del Mediterráneo Oriental. El 
orador se suma a lo expresado por el Dr. Al-Jaber y el Dr. Sadrizadeh2 al reiterar la importancia de 
limitar en lo posible toda reducción de la asignación presupuestaria a la Región, a fin de garantizar el 
mantenimiento de los programas en curso para mejorar la salud. A ese respecto, reafirma la importan
cia de la resolución EM/RC47/R.3, adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en 
su 478 reunión, relativa al proyecto de presupuesto por programas, y en particular el párrafo 5.3, refe
rente a la elaboración de una fórmula específica para asegurar que la asignación de recursos extrapre
supuestarios sea flexible, transparente y equitativa, y el párrafo 5.4, en donde se pide que se examinen 
los criterios utilizados para asignar los fondos del presupuesto ordinario. Asimismo, el Comité Regio
nal adoptó la resolución EM/RC4 7/R.l, en que se pide la asignación de recursos adicionales para fo
mentar los servicios de salud en Palestina, de manera que se dispense una asistencia efectiva en esa 
peligrosa y grave situación sanitaria y con miras también a fortalecer la función de la OMS a 
ese respecto. 

El orador elogia la declaración del Dr. Al-Jaber acerca de la necesidad de revisar la distribución 
geográfica del personal en la OMS. El equilibrio requerido no se ha logrado, particularmente en lo 
que concierne a la representación de ciudadanos árabes en puestos de alto nivel, no obstante que la 
Región esté bien dotada de personal altamente calificado que podría muy bien ocupar esos puestos. 

Programas en los países 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo Ejecutivo el componente de los programas 
en los países, que figura en el cuadro de las páginas 112 y 113 del proyecto de presupuesto por pro
gramas para 2002-2003. Visto el cambio tan importante que se ha introducido en la manera de prepa
rar el presupuesto, el punto de partida de los programas en los países para 2002-2003 serán las políti
cas que acuerden el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. Por consiguiente, la pro
gramación a nivel de país sólo comenzará después de que el Consejo Ejecutivo, en su presente reu
nión, haya ultimado el examen del proyecto de presupuesto por programas, razón por la cual no se po
drá informar al respecto a los comités regionales hasta septiembre de 200 l. En consecuencia, el de
bate sobre los programas en los países en la etapa actual es prematuro, aunque los Directores Regio
nales quizá deseen indicar al Consejo cómo tienen previsto proceder en los próximos meses. 

El Dr. OMI (Director Regional para el Pacífico Occidental) dice que en los últimos dos años se 
han tomado varias iniciativas, en consulta con la Sede, en lo que se refiere al presupuesto por progra
mas de la Región del Pacífico Occidental, como parte del proceso de reforma general. La primera ini
ciativa fue determinar las asignaciones a los países de manera objetiva y responsable, estableciendo 
el 60% de la asignación total a los países de la Región sobre la base del índice de desarrollo humano 
del PNUD, y el 40% restante de la asignación de acuerdo con tres principios: primero, se mantendrán 
las asignaciones a los países menos adelantados para asegurar que no sufran recortes presupuestarios; 
segundo, determinados países en desarrollo no recibirán ninguna asignación, o recibirán la asignación 
mínima, no superior a US$ 50 000 por bienio; tercero, se tendrán en cuenta las necesidades específicas 
de los distintos países. 

La segunda iniciativa fue reducir el número de los programas, que pasó de los 51 existentes a 
17 programas centrados en cuestiones regionales, en total consonancia con las prioridades a nivel 
mundial. 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 

2 Véase el acta resumida de la sexta sesión. 
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La tercera iniciativa fue instar a los Estados Miembros a que asignaran sus recursos a las esferas 
prioritarias, en lugar de repartirlos en cantidades mínimas entre un gran número de programas. Se 
tendrían plenamente en cuenta las prioridades mundiales y regionales al abordar las necesidades de los 
países, de manera que pudieran contribuir al logro de los objetivos y metas de la Organización. El 
Comité Regional, en su reunión de septiembre de 2001, examinará el presupuesto estratégico por pro
gramas de los países para asegurar que esos tres principios estén debidamente incorporados. 

El Dr. KARAM (Líbano) observa que, ahora que el Consejo Ejecutivo está por concluir su de
bate sobre el presupuesto, y teniendo presentes la tasa mundial de inflación y el incremento de la po
blación mundial, se siente obligado a preguntar si las enfermedades que afligen a la humanidad están 
en disminución o si la comunidad internacional está abandonando su lucha por una buena salud soste
nible de todas las poblaciones del mundo. Pregunta si una suma de US$ 0,40 por persona y año es 
suficiente para que la OMS realice su trabajo: su meta es luchar contra la pobreza porque la pobreza 
perjudica a la salud pero, lamentablemente, faltan los recursos necesarios. Y, lo que es más lamenta
ble aún, las naciones menos ricas gastan más en armamento que en salud, para embarcarse en guerras 
que no sólo dañ.an a la salud sino que también plantean nuevos peligros para la salud. Los costos di
rectos de la guerra del Golfo ascendieron a más de US$ 60 000 millones; el costo de la guerra de los 
Balcanes se desconoce aún, pero sin duda alguna será astronómico, en tanto que los peligros para la 
salud del uranio empobrecido todavía no son cuantificables. Cada guerra nueva genera síndromes 
nuevos que la OMS tiene que abordar. Por consiguiente, es indispensable que los gobiernos y los do
nantes colaboren para aumentar el presupuesto de la Organización y le devuelvan su buena salud fi
nanciera, para que pueda luchar contra la pobreza y la enfermedad. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo desea presentar el proyecto de presupuesto 
por programas para 2002-2003, junto con sus recomendaciones, a la 548 Asamblea Mundial de la Sa
lud para su aprobación. 

Así queda acordado. 

Aspectos de la gestión financiera 

Alternativas respecto de los aumentos de costos y los tipos de cambio (documento 
EB 1 07/INF .DOC./1) 
Ingresos varios (documento EB107/INF.DOC./5) 

El Sr. CHOWDHURY (India), haciendo uso de la palabra en calidad de Presidente del CDP, 
dice que el documento EB107/INF.DOC./1 describe los criterios aplicados en bienios anteriores para 
el cálculo de los aumentos de costos y los tipos de cambio en el presupuesto ordinario, así como las 
simplificaciones que se harán en los debates futuros sobre el presupuesto. Para 2002-2003, la Directo
ra General propone limitar la aplicación del mecanismo de compensación cambiaria a la Sede y la Ofi
cina Regional para Europa, donde es más probable que se necesite protección contra la posibilidad de 
un debilitamiento del dólar. Además, la cantidad máxima del mecanismo de compensación cambiaria 
que se incluirá en la resolución correspondiente estará limitada por la adquisición de un seguro de tipo 
de cambio en forma de opción de cambio de divisas. Asimismo, la Directora General utilizará un 
método más sencillo para calcular los aumentos de costos. Una fuente de información externa e inde
pendiente evaluará la inflación y los cálculos de los tipos de cambio incorporados en el presupuesto 
para 2002-2003. Esa fuente es la empresa Consensus Economics, que a intervalos regulares publica 
pronósticos consensuados de los tipos de cambio y las tasas de inflación futuros, basados en el prome
dio aritmético de los distintos pronósticos emitidos por más de 250 economistas de bancos, institutos 
docentes y organizaciones nacionales y supranacionales. 
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La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Novotny, Estados Unidos de América) dice que su 
país apoya la utilización de los ingresos varios para el mecanismo de compensación cambiaría res
pecto de la Sede y la Oficina Regional para Europa, pero pide más información sobre la manera en que 
se van a manejar las fluctuaciones de los tipos de cambio en las otras oficinas regionales. La opción 
de cambio de divisas también será útil como póliza de seguro para proteger a la Organización contra 
los movimientos negativos de las monedas, pero la oradora solicita más información acerca de la mo
dalidad y el costo de aplicación de dicha propuesta. Concretamente, se pregunta si el límite de 
US$ 31 millones para el mecanismo de compensación cambiaría podría reducirse, dado que se está 
aplicando a una parte, únicamente, del presupuesto de la OMS. 

El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia) reitera su afirmación del día 
anterior de que el presupuesto debe permanecer invariable.1 

La Sra. ZIKMUNDOVA (suplente del Dr. Thiers, Bélgica) dice que en el documento 
EB107/INF.DOC./5 se alude a varias partidas de gastos presupuestados, tales como el mecanismo de 
compensación cambiaría y el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Sin embargo, tras la con
firmación por parte del Consejo Ejecutivo de las nuevas Normas de Gestión Financiera, los gastos a 
tenor de esas partidas deben incorporarse en el proyecto de presupuesto por programas para 
2002-2003, ya que la nueva estructura financiera implica un presupuesto único, sin presupuesto sepa
rado para los ingresos varios. 

La Sra. WILD (Servicios Financieros), respondiendo a la pregunta de la Sra. Blackwood, expli
ca que, salvo en la Región de Europa, en las demás regiones las monedas tienden a debilitarse frente al 
dólar estadounidense y existe un factor de compensación entre ese debilitamiento y la inflación. Con 
el tiempo se instaura un mecanismo de autocompensación, por lo que se ha propuesto utilizar el meca
nismo de compensación cambiaría sólo para la Sede y la Región de Europa. El asunto de una opción 
de cambio de divisas está relacionado con la posibilidad de rebajar el monto máximo del mecanismo 
de compensación cambiaría, que es de US$ 31 millones. La finalidad de comprar una opción de cam
bio de divisas es permitir que eso ocurra. La Organización seguirá trabajando para determinar el nivel 
apropiado que deba tener el mecanismo de compensación cambiaría, fijando ese nivel mediante una 
opción de cambio de divisas. Una opción de ese tipo funciona como una póliza de seguro: el costo 
podría exceder la cantidad asegurada, pero el reembolso sería por esa cantidad. 

En cuanto al asunto planteado por la Sra. Zikmundova, en el documento EB107/INF.DOC./5 se 
trata la cuestión de un presupuesto para los ingresos varios debido a que la Organización se halla en 
una fase de transición. En el ciclo presupuestario siguiente, la información se presentará, ya sea en un 
único documento como un presupuesto único, o en dos documentos como dos partidas del mismo pre
supuesto. Para el periodo 2004-2005 habrá un único documento de presupuesto. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo desea tomar nota de las novedades descri
tas en los documentos EB107/INF.DOC./1 y EB107/INF.DOC./5. 

Así queda acordado. 

1 Véase el acta resumida de la quinta sesión. 
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Asignación y utilización de recursos extrapresupuestarios durante el bienio 1998-1999, por 
programas, regiones y países (documento EB107/INF.DOC./4) 

El Sr. CHOWDHURY (India), haciendo uso de la palabra en calidad de Presidente del CDP, 
dice que en el documento EB107/INF.DOC./4, preparado en respuesta a una petición de un miembro 
del Consejo Ejecutivo, se indica que los ingresos y gastos de la Organización se notifican a los Estados 
Miembros y a los donantes mediante diversos informes que se presentan o facilitan al Consejo Ejecu
tivo y a la Asamblea de la Salud. La utilización de los recursos extrapresupuestarios se explica en los 
informes de acuerdo con la sección de la Resolución de Apertura de Créditos, los programas, las re
giones y el origen de los fondos. Un miembro del Consejo Ejecutivo consideró que, como los infor
mes eran tan voluminosos, resultaba difícil para los Estados Miembros identificar la información que 
deseaban, y que la asignación de los recursos extrapresupuestarios debería estar más clara en el presu
puesto por programas. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo) explica que el documento parte de una interpre
tación inexacta de la solicitud del miembro del Consejo Ejecutivo. Ahora que las contribuciones vo
luntarias constituyen una importante proporción del total de los recursos de la Organización, la cues
tión fundamental es evitar que alteren sus prioridades y su integridad, que minen la autoridad de los 
órganos deliberantes o incluso que propicien la aparición de un sistema paralelo de gestión de los fon
dos y de las personas. La Organización se fundó sobre la premisa de que el grueso de sus recursos 
procedería de unas contribuciones señaladas garantizadas, y todos sus programas y planes se asentaron 
sobre esa premisa. Debido al crecimiento de las contribuciones extrapresupuestarias en los dos últi
mos decenios, la Organización tuvo que idear diferentes métodos para ocuparse de ellos. En conse
cuencia, los debates del Consejo Ejecutivo se centran ahora en el presupuesto ordinario, en tanto que 
otro grupo de órganos examina las contribuciones voluntarias. Se está intentando crear un sistema 
común pero no es tarea fácil, ya que en la adopción de decisiones respecto de los dos tipos de contri
buciones participan diferentes grupos de personas, incluso dentro del mismo país. Sin embargo, la 
Organización está realizando progresos en dos esferas. Como los fondos no pueden asignarse mien
tras se desconozcan el monto, la fuente y las condiciones, las conversaciones con los donantes de re
cursos extrapresupuestarios se inician ahora antes del comienzo del bienio al que se refieren, no du
rante el mismo. Afortunadamente, el resultado está siendo positivo. La segunda dificultad con las 
contribuciones voluntarias es que tienden a tener un destino concreto. Si bien en principio no hay na
da en contra de ello, es importante conocer los criterios para tal afectación y su alcance, por ejemplo si 
las contribuciones están vinculadas a programas, plazos o aportaciones específicos de determinados 
países. Por consiguiente, la Organización trabaja con sus asociados para reducir el grado de afectación 
de las contribuciones voluntarias, y algunos de ellos están de acuerdo en que se proceda así. Una lec
ción aprendida es que los donantes desean tener la seguridad de que la Organización evaluará su pro
pio desempeño y estará dispuesta tanto a hacer innovaciones como a reconocer los errores cometidos. 
Sobre esa base es posible avanzar en la línea de una presupuestación y programación basadas en los 
recursos. Para la Asamblea de la Salud se prepararán informes resumidos sobre los gastos, menos 
voluminosos y con más información que antes. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo desea tomar nota de la información que 
figura en el documento EB1071INF.DOC./4. 

Así queda acordado. 

Economías por aumento de la eficiencia, 2000-2001, y exámenes de la gestión (documento 
EB 1 07/INF .DOC./2) 

El Sr. CHOWDHURY (India), haciendo uso de la palabra en nombre del Presidente del CAPF, 
recuerda que en mayo de 1999 la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA52.20, en que se 
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pedía a la Directora General que identificara nuevas economías de eficiencia, del orden del2% al3%, 
con objeto de reasignarlas a los programas de alta prioridad. El CAPF señaló que se había aplicado 
esa resolución; se habían asignado US$ 26,9 millones para las esferas prioritarias identificadas por la 
Directora General tras las oportunas consultas con los Directores Regionales. Otros US$ 24,6 millo
nes, destinados a cubrir los aumentos de costos previstos en 2000-2001, serían absorbidos en toda la 
Organización durante el bienio. El Comité observó que en el primer semestre del bienio, en cada re
gión y en la Sede se habían logrado economías de eficiencia en lo que respecta a viajes, adquisiciones, 
giras de estudios y becas, publicaciones y documentos. Acogió satisfecho los progresos realizados y 
alentó la aplicación de ésas y otras medidas en los años futuros. Tomó nota de que el Consejo Ejecu
tivo recibiría informes regulares sobre las economías de eficiencia, que deberían aclarar si la suma 
ahorrada de US$ 26,9 millones, se había conseguido efectivamente mediante medidas de eficiencia o 
si la reasignación había provocado recortes en los presupuestos de los programas técnicos. 

La Dra. LEFAIT-ROBIN (suplente del Profesor Girard, Francia), refiriéndose al párrafo 9 del 
documento EB107/INF.DOC./2, dice que apoya las economías, pero que la Organización debería estar 
atenta a que la merma propuesta del 15% en los gastos en becas no afecte negativamente a la calidad 
de la capacitación ni al número de los becados. 

La Sra. ZIKMUNDOVA (suplente del Dr. Thiers, Bélgica) recuerda que se previó obtener la 
suma de US$ 51,5 millones en concepto de economías de eficiencia en el presupuesto para 2000-2001, 
en parte para cubrir los aumentos de costos y en parte para su reasignación a los programas de alta 
prioridad. Esa meta aún no se ha logrado y la oradora insta a la OMS a seguir persiguiéndola. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción porque la Directora 
General ha identificado economías de eficiencia del orden del 3%, de conformidad con la resolución 
WHA52.20. Sin embargo, se necesita más información cuantitativa acerca de la manera en que se es
tán logrando esas economías. Por ejemplo, no está claro qué implica en la práctica la política de viáti
cos revisada, mencionada en el párrafo 7, ni qué se conseguirá con ella. Parece que el reembolso que 
reciben los miembros del Consejo Ejecutivo sigue siendo el140% del viático, en lugar del100% como 
cree que se acordó. Parece que están casi agotadas las esferas en que pueden hacerse economías de 
eficiencia, por lo que sería conveniente saber si las metas se van a alcanzar y si pueden hacerse otras 
economías. 

El Dr. ENDO (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) se complace de las economías de eficiencia 
identificadas en aplicación de la resolución WHA52.20, por ejemplo, el acuerdo que se menciona en el 
párrafo 12, según el cual un plan de separación por acuerdo mutuo entre la administración y los fun
cionarios permitirá a la Organización destinar la suma de US$ 13,1 millones del presupuesto ordinario 
a otras actividades del proyecto de presupuesto para 2002-2003. En toda la estructura de la Organiza
ción deberían aplicarse medidas análogas. El orador recuerda que el Consejo Ejecutivo adoptó en su 
1053 reunión la resolución EB105.R6 sobre el plurilingüismo. Si bien el orador está de acuerdo con el 
principio del plurilingüismo, sería provechoso realizar una evaluación provisional de las repercusiones 
financieras de las medidas que figuran en la resolución, a fin de evitar una incidencia negativa en las 
actividades de los programas. 

El Profesor ALI (Bangladesh) considera que no deberían hacerse más economías de eficiencia 
ya que, a fin de cuentas, tienen consecuencias negativas para las actividades programáticas en los 
países. 

El Sr. LARSEN (Reforma Presupuestaria y Administrativa), respondiendo a las preguntas for
muladas en el debate, afirma, respecto de la observación de la Dra. Lefait-Robin, que la capacita
ción sigue siendo una parte esencial del fortalecimiento de la capacidad, por lo que no resultará afec
tada por las economías de eficiencia. Los centros de capacitación regionales se perfeccionarán para 
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que puedan impartir mejor formación a nivel local, haciendo innecesarias las giras de estudios al ex
tranjero. 

En respuesta a la cuestión planteada por el Dr. Endo y el Dr. Novotny, el orador dice que se está 
ejerciendo una vigilancia rigurosa y exhaustiva para medir los progresos en el logro de las economías 
en cada una de las esferas identificadas en el documento EB 1 07/INF .DOC./2, mediante los informes 
semestrales de las oficinas regionales y la Sede. Sin embargo, es todavía demasiado pronto para dar 
detalles exactos de las economías conseguidas hasta la fecha. Por ejemplo, la política de viáticos revi
sada no se llevó a la práctica hasta septiembre de 2000. Antes, en la OMS el viático se fijaba indivi
dualmente para cada ciudad del mundo, de acuerdo con la práctica seguida en todo el sistema de las 
Naciones Unidas. Sin embargo, al adoptarse la resolución WHA52.20, se decidió pasar al sistema uti
lizado por la OPS, según el cual se reembolsa el costo efectivo del alojamiento, hasta un límite máxi
mo, pero sólo el 50% del viático para cubrir los gastos varios. La OMS proyectó sus propias econo
mías de eficiencia a partir de las cifras de la OPS. No obstante, el orador opina que los resultados po
drían ser menos importantes de lo que los miembros del Consejo Ejecutivo habrían deseado, dados los 
numerosos esfuerzos desplegados anteriormente para lograr esas economías. En su 1 O~ reunión, en 
enero de 2002, el Consejo Ejecutivo dispondrá de un informe completo. 

Respondiendo a otra pregunta planteada por el Dr. Novotny, el orador confirma que los miem
bros del Consejo Ejecutivo reciben un viático del orden del 140%, mientras que la norma es del 100%. 
Ese tipo preferencial se estableció en la resolución WHA22.5, adoptada en 1969. Para hacer cualquier 
cambio, el Consejo Ejecutivo tendría que proponer una nueva resolución para que la adopte la Asam
blea Mundial de la Salud. 

El orador está de acuerdo con el Profesor Ali en que no deberían pedirse más economías de efi
ciencia. Señala que la reasignación propuesta de las nuevas economías a los programas de alta priori
dad ya se ha llevado a efecto. Ahora se trata de saber si será posible compensar la situación haciendo 
economías de eficiencia en otros programas, o si es inevitable una reducción presupuestaria de Jacto. 
El orador reitera que todavía es demasiado pronto para predecir los resultados, pero que no será fácil 
hacer más economías. 

El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) observa que en el cuadro de las economías de eficiencia 
por regiones que figura en el documento EB l 07/INF .DOC./2, aparecen las mismas cifras en la primera 
y la segunda columna correspondientes a la Región del Mediterráneo Oriental, lo que significa que no 
hay recursos que reasignar a los programas prioritarios. El orador pide una aclaración al respecto. 

El Dr. GEZAIRY (Director Regional para el Mediterráneo Oriental) señala a la atención que su 
Región figura entre las que han podido reducir los gastos en los últimos años. De resultas de ello, ya 
se han tomado las medidas necesarias. Al mismo tiempo, la Oficina Regional ha afrontado aumentos 
de costos. Como la Asamblea de la Salud no acordó aumentar el presupuesto para la Región, la única 
solución ha sido utilizar las economías de eficiencia obtenidas para sufragar los aumentos de los cos
tos en otras partidas. Sin embargo, como se indicó el año anterior durante el debate del presupuesto, 
una nueva reducción en los gastos de la Región repercutiría en una disminución de las actividades 
programáticas. Como ejemplos de los ahorros logrados cabe señalar que la última reunión del Comité 
Regional duró sólo cuatro días y que la duración de las reuniones de los comités de expertos y los pe
riodos de empleo de los consultores también se están acortando. Hacer más economías parece imposi
ble, por más que se procure por todos los medios. Las mínimas economías que se obtuvieron el año 
pasado se utilizaron para sufragar determinados aumentos de los gastos en la Región. 

El Sr. AITKEN (Asesor Principal sobre Políticas), respondiendo a las inquietudes planteadas 
por el Dr. Endo, asegura a todos los interesados en el multilingüismo que, después de la alocución de 
la Directora General en la 1053 reunión del Consejo Ejecutivo, se ha trabajado intensamente para apli
car las medidas que anunció. Esas medidas se financiaron con cargo a las economías de eficiencia, 
algunas de ellas dentro de los mismos servicios lingüísticos. El orador confía en que se ha llegado a 
un justo equilibrio entre la aplicación de las recomendaciones de la Directora General y la garantía de 
que los programas técnicos no sufran menoscabo. 
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El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo desea tomar nota de la información que 
figura en el documento EB107/INF.DOC./2. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



OCTAVA SESIÓN 

Jueves, 18 de enero de 2001, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. G. THIERS (Bélgica) 

l. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
2002-2003: punto 4 del orden del día (documentos EB107/INF.DOC./3, EB107/INF.DOC./8 
y EB107/INF.DOC./9) (continuación) 

Aspectos de la gestión financiera (continuación) 

Marco para la evaluación de programas (documento EB107/INF.DOC./3) 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo) presenta el documento EB107/INF.DOC./3, en el 
que figura un informe inicial sobre los progresos realizados respecto del marco para la evaluación de 
programas, pedido por el Consejo Ejecutivo en su 1 osa reunión. Con miras a elaborar y aplicar un 
sistema de evaluación que permitiera una evaluación más sistemática y objetiva del desempeño de la 
OMS y de su contribución a la salud mundial, la Secretaría preparó un marco para la evaluación basa
do en un sistema sólido de planificación, programación y presupuestación. El documento tiene por 
objeto dar la oportunidad al Consejo de hacer comentarios sobre los progresos realizados. En el pro
yecto de presupuesto por programas para 2002-2003 se incluyeron los componentes de la evaluación, 
dejando así en claro que los indicadores del desempeño son un aspecto del comienzo del proceso de 
planificación y programación, y no un proceso de la fase final. Esto forma parte de un cambio cultural 
en la planificación. También se procuró establecer un sistema de información colectiva que permitiera 
tener en cuenta los resultados de la evaluación al asignar recursos financieros y humanos a cada pro
grama. Todos los programas del proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003 se prepara
ron de manera que fuera posible su evaluación. El orador reconoce que hay que seguir trabajando para 
perfeccionar las metas, los objetivos y los recursos previstos, así como para mejorar la tecnología de la 
información; el plan presentado no es el sistema defmitivo, sino un marco. 

La Sra. ZIKMUNDOVA (suplente del Dr. Thiers, Bélgica) dice que la evaluación es un compo
nente esencial del nuevo enfoque del presupuesto por programas basado en los objetivos y los resulta
dos. Los nuevos mecanismos de evaluación tienen por objeto vincular sistemáticamente la evalua
ción con la planificación estratégica, la gestión de los programas y la presupuestación. Por consi
guiente, es de esperar que los resultados de la evaluación se incorporen en los futuros presupuestos por 
programas. 

La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Novotny, Estados Unidos de América) expresa su 
complacencia por el establecimiento de una cultura de la evaluación en la Organización; se han hecho 
progresos en la concepción de un marco sobre la manera de proceder para evaluar los programas, 
cuestión a la que su país concede gran importancia. La oradora tiene sumo interés en reiterar la soli
citud de que se haga una evaluación sistemática de los programas, asunto que considera se ha tratado 
sólo parcialmente en el documento. Esa evaluación debería abarcar no sólo los temas principales sino 
también, de manera regular, la ejecución y las repercusiones del actual presupuesto por programas. 
Asimismo, pide que se preparen informes basados en los indicadores expuestos en el presupuesto 
por programas, sobre la medida en que se han conseguido los resultados de los programas y si esas 
expectativas deben mantenerse o ajustarse, lo que demostraría si se están aprovechando de manera 
óptima los recursos presupuestarios. Tal información es indispensable para las decisiones futuras en 
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materia de programación en la Asamblea de la Salud. La inclusión en el proyecto de presupuesto por 
programas de objetivos, indicadores y resultados previstos ha sido un comienzo excelente. Sin embar
go, a la oradora le agradaría que se presentara un informe provisional sobre los progresos realizados en 
el sistema de evaluación en 2002, y otro en 2003, cuando se examine el presupuesto por programas 
siguiente. 

El Dr. ALLEYNE (Director Regional para las Américas) se felicita porque, aunque la evalua
ción es a menudo un examen posterior a la programación, ahora será posible evaluar los programas 
por anticipado, ya que la nueva estructura programática tiene incorporado un componente de evalua
ción. Es un progreso real contar con una estructura programática que permite una clara perspectiva 
sobre las responsabilidades. Además, la evaluación no se limita a una parte de la OMS sino que abar
ca todos los programas de cooperación técnica de la Organización. Durante el debate se planteó la 
cuestión de que sería dificil realizar evaluaciones respecto de cada uno de los resultados previstos en 
cada reunión de los órganos deliberantes. Se podría tomar la decisión de evaluar algunos programas 
seleccionados o de hacer una evaluación general de lo que se ha hecho o no se ha hecho. Debería ser 
posible presentar un informe con alguna indicación de los progresos realizados en la elaboración y 
ensayo de los instrumentos de evaluación, y de si esos instrumentos cumplen sus respectivas funcio
nes. En cuanto a la cuestión planteada anteriormente1 por el Profesor Zeltner en relación con la posi
bilidad de evaluar las orientaciones estratégicas, hay que tener presente que esas orientaciones no se 
diseñaron con indicadores rigurosos que posibilitaran su evaluación. Pueden examinarse, pero el sis
tema de evaluación que ahora se propone se centra en la evaluación de los programas. 

El Dr. KARAM (Líbano) dice que, para que un programa dé buenos resultados, tiene que ser 
evaluado, a fin de fortalecer sus aspectos positivos y subsanar sus deficiencias. Si bien la evaluación 
puede realizarse una vez finalizado el programa o periódicamente durante su ejecución, el orador opi
na que los mejores resultados se obtendrían con una evaluación continua. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota de la información que figura en el 
documento EB 1 07/INF .DOC./3 y de las observaciones al respecto. 

Así queda acordado. 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación de la 
cuarta sesión) 

Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud: punto 3.4 del orden del día 

• Recursos humanos, incluido el fortalecimiento de la enfermería y la partería 
(documento EB 107 /6) 

El PRESIDENTE señala a la atención un proyecto de resolución sobre el fortalecimiento de la 
enfermería y la partería, propuesto por los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Brasil, 
el Chad, la India, Qatar y la República Islámica del Irán, que reza como sigue: 

1 Véase el acta resumida de la quinta sesión. 
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El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería, 1 

RECOMIENDA a la 543 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si
guiente: 

La 543 Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería; 
Recordando las resoluciones WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9, WHA48.8 y 

WHA49.1, en las que se recomendaban medidas para fortalecer la enfermería y la partería; 
Reconociendo la importancia de unos sistemas de salud accesibles en las iniciativas 

de mejora de la salud de la población, según se resalta en el Informe sobre la salud en el 
mundo2000; 

Reconociendo la importancia que reviste el uso de recursos apropiados, en parti
cular los recursos humanos, en la prestación de servicios de salud; 

Consciente de que las enfermeras y las parteras desempeñan una función crucial y 
eficaz con relación al costo para reducir el exceso de mortalidad, morbilidad y discapaci
dad, así como para fomentar modos de vida sanos, e interesada en que se intensifique la 
acción para potenciar esa contribución al máximo; 

Preocupada por la escasez mundial de enfermeras y parteras; 
Reconociendo que es importante integrar los servicios de enfermería y los servicios 

de partería en el sistema sanitario y en la salud nacional; 
Teniendo presente la necesidad de seguir colaborando con todos los asociados cuyo 

trabajo repercute en la salud de la población, en la promoción de la salud y en la atención 
sanitaria, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que prosigan el desarrollo de sus sistemas de salud y apliquen la reforma del 
sector sanitario haciendo participar a las enfermeras y las parteras en la elabora
ción, planificación y aplicación de la política sanitaria a todos los niveles; 
2) a que examinen o elaboren y apliquen planes de acción nacionales en pro de 
la salud así como modelos de enseñanza, legislación, reglamentación y práctica pa
ra las enfermeras y parteras, a fin de que todos ellos reflejen suficiente y apropia
damente las competencias y los conocimientos que permitan a las enfermeras y las 
parteras atender las necesidades de la población a la que sirven; 
3) a que establezcan programas amplios de desarrollo de los recursos humanos 
que favorezcan la contratación y retención en los servicios de salud de un personal 
de enfermería y partería cualificado y motivado; 
4) a que elaboren y apliquen políticas y programas que garanticen la salubridad 
del lugar de trabajo y la calidad del entorno laboral de las enfermeras y parteras; 
5) a que apuntalen las medidas precitadas con la evaluación continua de las ne
cesidades de enfermería y partería y mediante la elaboración, el examen periódico 
y la aplicación de planes de acción nacionales de enfermería y partería, como parte 
integrante de la política nacional de salud; 
6) a que [acrecienten la evidencia necesaria para dirigir] potencien el desarrollo 
de servicios de enfermería y partería que reduzcan los factores de riesgo y respon
dan a las necesidades sanitarias, sobre la base de datos científicos y clínicos 
sólidos; 

1 Documento EB 107/6. 
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PIDE a la Directora General: 
1) que preste apoyo a los Estados Miembros para que establezcan mecanismos 
de indagación de las causas de la escasez mundial de personal de enfermería y 
partería, incluido el efecto de las migraciones, y para que elaboren planes y pro
gramas de recursos humanos, incluidas modalidades de contratación internacional 
ajustadas a la ética; 
2) que preste apoyo a los Estados Miembros en sus esfuerzos encaminados a 
fortalecer la contribución de las enfermeras y parteras a la salud de la población; 
3) que vele por la participación de especialistas en enfermería y partería en la 
planificación integrada de los recursos humanos para la salud; 
4) que siga cooperando con los gobiernos para fomentar una coordinación eficaz 
entre todos los organismos y organizaciones interesados en el desarrollo de la en
fermería y la partería; 
5) que proporcione apoyo continuado a la labor del Grupo Consultivo Mundial 
sobre Enfermería y Partería, y que tenga en cuenta los intereses y la contribución 
de la enfermería y la partería en aspectos más amplios de la elaboración y aplica
ción de las políticas y los programas de la OMS; 
6) que desarrolle y aplique sistemas e indicadores uniformes del desempeño en 
los planos nacional, regional y mundial para vigilar y cuantificar los progresos ha
cia esos objetivos e informar al respecto; 
7) que prepare un plan de acción para el fortalecimiento de la enfermería y la 
partería; 
8) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos realiza
dos en la aplicación de esta resolución, y que presente un informe a la 583 Asam
blea Mundial de la Salud en 2005. 

El Profesor ALI (Bangladesh) expresa su reconocimiento por el análisis a fondo que ha ofrecido 
del tema en cuestión. Hay que actuar a tiempo para alcanzar los objetivos descritos en el informe (do
cumento EB 107 /6) y por esa razón Bangladesh desea sumarse a la lista de patrocinadores del proyecto 
de resolución. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) dice que la enfermería y la 
partería desempeñan una función importante en la prestación de asistencia de salud pública, pero que 
hay una escasez general y creciente de enfermeras y parteras, sobre todo en los países en desarrollo, 
donde los sueldos bajos y las malas condiciones de trabajo obligan al personal calificado a emigrar, 
principalmente a países desarrollados. Por ese motivo el orador hace suya la recomendación de que se 
preste más atención a la búsqueda de soluciones prácticas al problema mundial de la escasez y la emi
gración del personal. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que la enfermería y la partería son un componente importante de 
la prestación de servicios de salud y que la atención de enfermería es crucial para el buen funciona
miento de un servicio de salud. Incluso países más pequeños, como el suyo, están aquejados por la 
escasez de enfermeras diplomadas y de personal de enfermería. Entre las razones de esa situación fi
guran los sueldos bajos y el hecho de que las enfermeras y el personal de enfermería suelen gozar de 
escasa consideración social, lo que les empuja a buscar trabajo en el extranjero. 

La Sra. STEPHENSON (asesora del Dr. Novotny, Estados Unidos de América) expresa su 
complacencia por la información actualizada sobre la aplicación de la resolución WHA49.1 y señala 
las cuestiones que requieren más atención especial. El personal de salud pública afronta desafíos 
mundiales de enormes proporciones, y la mejor manera de abordar muchos de ellos es mediante la 
colaboración entre los gobiernos, las organizaciones profesionales, las universidades y la comunidad. 
Sin embargo, sin una comprensión clara de la composición de la fuerza de trabajo nacional y una clara 
descripción normativa de los servicios esenciales de salud pública que se prestan en cada país, es difí-
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cil mejorar los conocimientos y las técnicas del personal de salud pública, especialmente en un entorno 
de salud pública polifacético. Asimismo, se prevé que la mundialización de los mercados tendrá re
percusiones en los recursos humanos para la salud y se traducirá en una mayor movilidad de los profe
sionales de salud pública y un creciente desfase en la fuerza de trabajo. 

Las enfermeras y las parteras constituyen el núcleo de todo sistema de atención de salud públi
ca, por lo que deben ser el centro del diálogo sobre las políticas en lo que respecta a los cambios en la 
fuerza de trabajo. Por ejemplo, en su país y en el Reino Unido, si no se toman medidas apropiadas, el 
envejecimiento del personal de enfermería y partería creará una situación de escasez sin precedentes. 
La disponibilidad de personal de enfermería disminuirá al mismo tiempo que aumentan las necesida
des de atención de salud, debido al envejecimiento concomitante de la población. 

En los países en desarrollo, la escasez de servicios de enfermería y partería puede deberse a los 
efectos de las enfermedades, las guerras, los conflictos civiles y la migración, además de los factores 
mencionados por el Dr. Al-Jaber. De resultas de ello, los países que tienen las mayores necesidades 
sanitarias son también los que tienen más dificultades para hacer frente a los desafíos en esa esfera. 
La OMS puede prestar apoyo a los Estados Miembros para seleccionar y definir los problemas perti
nentes del personal de salud pública, evaluar la integridad y comparabilidad de los datos y entender de 
qué manera esos datos arrojan luz sobre cuestiones de índole ética, política, científica, económica y de 
salud pública general. Así estarán en mejores condiciones para decidir cómo llevar a efecto políticas y 
programas para hacer frente a los problemas que plantea la fuerza laboral. Asimismo, la OMS puede 
ayudar a consolidar la capacidad profesional mediante la elaboración de planes de estudios, la norma
lización de los títulos y el fortalecimiento de la capacidad. 

La Organización dispone de varios recursos, entre ellos centros colaboradores de la OMS y gru
pos de expertos tales como el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería, y la oradora 
insta a que se aproveche al máximo el acervo de experiencia excepcional de ese Grupo. 

Por último, la oradora observa que la 543 Asamblea Mundial de la Salud ofrecerá la oportunidad 
de crear conciencia acerca de los desafíos que plantea la fuerza laboral a escala mundial, especial
mente en las esferas que, según el informe, deben ser objeto de más atención - no sólo los problemas 
que afrontan las enfermeras y las parteras, sino también los que aquejan al resto del personal de salud 
pública mundial. 

El Sr. LIU Peilong (China) está de acuerdo en que los países en desarrollo tienen escasez de 
enfermeras y parteras calificadas. No es fácil hacer participar a ese personal en la formulación de las 
políticas sanitarias nacionales, y la capacitación en el servicio no está adaptada a las necesidades de 
desarrollo de la salud pública. Por consiguiente, su país respalda firmemente la importancia que se 
atribuye en el párrafo 13 del informe a la necesidad de colaboración entre los países desarrollados y en 
desarrollo y al aumento del número de centros colaboradores en esos países. El establecimiento de 
una red de centros colaboradores de la OMS para la enfermería desempeñará una importante función 
de ayuda a los países en desarrollo en la formulación de sus planes y directrices. El orador desea saber 
qué medidas específicas ha pensado tomar la OMS para establecer esa red y de qué manera va a au
mentar la participación en ella de los países en desarrollo. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) reconoce que las enfermeras, las parteras y el personal 
paramédico constituyen un importante recurso para mejorar la prestación de atención sanitaria. Como 
parte de su política sanitaria nacional, su país está ejecutando un programa de fortalecimiento de la 
enfermería y la partería, teniendo en cuenta la Declaración de Munich sobre las Enfermeras y las Par
teras Gunio de 2000) y las recomendaciones de la Segunda Conferencia de la OMS sobre Enfermería y 
Partería. Con el apoyo de la OMS, se reformó el sistema de formación de las enfermeras y se fijaron 
normas federales. Se estableció un consejo ministerial de enfermería y partería para que prestara ser
vicios de asesoramiento a los órganos nacionales, así como al Grupo Consultivo Mundial de la OMS. 
El orador se felicita de la labor realizada por la OMS para aplicar la resolución WHA49.1 y las reco
mendaciones del Grupo Consultivo Mundial. 
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El Sr. CHOWDHURY (India) admite que el sector de la enfermería y la partería no se ha tenido 
debidamente en cuenta hasta ahora. En su país, la competencia profesional de las enfermeras varía y 
su número es insuficiente: las del nivel más alto emigran en muchos casos a los países desarrollados. 
La norma para el personal de enfermería en los hospitales es de una enfermera por cinco camas, pero 
en la realidad esa proporción es mucho menor. 

En los últimos cinco años ha habido más interés en su país por que las enfermeras participen en 
la elaboración de la política sanitaria y, por primera vez, en el ámbito del décimo plan quinquenal de la 
India, se ha creado un grupo de trabajo independiente para que planifique las actividades del sector de 
la enfermería y la partería. El orador también acoge complacido el informe, que revela la nueva im
portancia atribuida a un sector que a menudo ha quedado eclipsado por otros más especializados. 
Asimismo, acoge satisfecho la reactivación por parte de la OMS del Grupo Consultivo Mundial sobre 
Enfermería y Partería y confia en que sus deliberaciones abran nuevas perspectivas. Su país desea el 
asesoramiento técnico de la OMS en esferas tales como la normalización de los planes de estudios, la 
formación de enfermeras especializadas para las unidades de cuidados intensivos, y la psiquiatría. 

En la India hay suficientes médicos calificados pero su distribución es desigual y, como lama
yoría de ellos prefiere trabajar en las ciudades más grandes, las zonas periféricas están relativamente 
desatendidas. Por ello, su Gobierno tiene la intención de utilizar al personal de enfermería y a las en
fermeras-parteras auxiliares para aumentar la prestación de servicios médicos descentralizados. Te
niendo presente ese objetivo, su Gobierno está definiendo diferentes tipos de procedimientos y de ser
vicios médicos que pueden confiarse a ese personal de enfermería en las zonas más remotas del país, 
de manera que por lo menos haya un mínimo de servicios, aunque falten médicos calificados. En ese 
proceso se tendrán plenamente en cuenta el nivel de instrucción del personal de enfermería y la nece
sidad de asegurar una prestación de servicios segura. 

El orador se alegra de que se haya centrado la atención en ese sector menos vistoso de la salud 
pública y se complace en copatrocinar el proyecto de resolución. 

La Profesora NAMA DIARRA (Cote d'Ivoire) observa que las enfermeras y las parteras están a 
la vanguardia en la aplicación de la estrategia de atención primaria de salud y tienen responsabilidades 
clínicas y de salud pública en las zonas rurales. Un punto importante es que, debido a la necesidad de 
reducir los gastos salariales por los programas de ajuste estructural en África, países como Cote 
d'Ivoire sufren una escasez de personal no obstante el elevado número de enfermeras y parteras que 
forman. Sería conveniente añadir este dato a la lista de las razones que explican la escasez de personal 
en el párrafo 5 del informe. Los países francófonos de África, al igual que los anglófonos, deberían 
contar con el apoyo de un centro colaborador de la OMS, por lo que la oradora insta a la Oficina Re
gional a que inicie el procedimiento para identificar y acreditar un centro de ese tipo. 

El Dr. N'GAINDIRO (República Centroafricana) observa que la atención de enfermería y obs
tetricia constituye el fundamento mismo de la medicina diaria, por lo que las enfermeras y las parteras 
desempeñan una función vital en la atención de salud. Aunque es bien sabida la importancia de la 
función que desempeñan las enfermeras y las parteras, su escasez aumenta en todo el mundo, particu
larmente en los países en desarrollo. En la Región de África esta situación se ve agudizada por la 
emigración del personal preparado debido a los sueldos bajos y las malas condiciones de trabajo. La 
gestión de ese personal plantea a veces problemas, cuando se trata de asignarlos a determinados dis
tritos sanitarios. En su país, por ejemplo, es sumamente dificil asignar parteras a las zonas del interior; 
debido a la gravedad del problema, el Gobierno decidió formar a una nueva categoría de personal, el 
de las enfermeras obstetras. Se trata de jóvenes que reciben la misma formación que las parteras, pero 
que pueden ser asignadas más fácilmente a las zonas rurales. 

Todos esos problemas muestran que la atención de enfermería y obstetricia, común de la prácti
ca médica diaria, no siempre es fácil de manejar debido a la falta de los recursos humanos necesarios. 
Por esa razón su país, al tiempo que alaba los esfuerzos constantes de la OMS en la esfera del desarro
llo de los recursos humanos, desea instar a la Organización a que, por una parte, preste más apoyo a 
los Estados Miembros en el fortalecimiento de sus servicios de atención de enfermería y obstetricia y, 
por otra parte, les ayude a elaborar una estrategia para poner freno al flujo de recursos humanos de los 
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países del sur a los del norte, que ofrecen unos sueldos y unas condicio1;1es de trabajo más atractivos. 
La República Centroafricana desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) sostiene que el importante tema de la enfermería y la partería debe
ría vincularse a las metas presupuestarias de reducir la mortalidad materna y asegurar que la atención 
primaria de salud y los servicios de planificación familiar dispensen una amplia gama de servicios de 
salud reproductiva seguros y eficaces. La disponibilidad de parteras y enfermeras calificadas es, efec
tivamente, un requisito previo vital para progresar en esa esfera. Por consiguiente, la oradora acoge 
complacida el informe y la lista de las actividades a las que hay que prestar más atención. 

La Sra. ABEL (Vanuatu) elogia el informe y expresa su total apoyo al llamamiento para que se 
fortalezcan la enfermería y la partería mediante la participación de las enfermeras y las parteras en la 
elaboración de las políticas sanitarias. Vanuatu es una de las naciones del Pacífico que ha emprendido 
un programa de reforma nacional general. El país ha hecho mucho para que su personal sanitario par
ticipe en la reorganización y reestructuración generales de los sistemas de salud y lo ha alentado a que 
elabore planes corporativos y empresariales. De esa manera, y con miras a evaluar la capacidad de las 
enfermeras del país, el Gobierno y el Ministerio de Salud realizaron una «auditoría de competencia» 
de su personal sanitario, que dejó al descubierto importantes deficiencias en la capacidad de gestión de 
las enfermeras a todos los niveles, problema al que todavía no se ha dado una solución satisfactoria. 
Un obstáculo con el que tropieza el país es la insuficiente capacitación en el servicio. También hay 
que revisar el material didáctico, inclusive el material de referencia, fundamental para los programas 
de capacitación básica y posbásica. Una de las dificultades es impartir formación de gran calidad a 
estudiantes que carecen de educación básica. Es esencial que se revise el plan de estudios de quienes 
imparten capacitación a las enfermeras para que se tengan en cuenta la tecnología moderna y los nue
vos enfoques y estrategias en la enseñanza de la enfermería, y para que se elabore, de ser posible en 
colaboración con la OMS, un módulo de capacitación en el servicio que garantice unos servicios de 
enfermería de alta calidad. 

La Sra. V ARET (suplente del Profesor Girard, Francia) sugiere que para abordar el problema de 
la escasez general de profesionales sanitarios que dispensan atención de primera línea se elabore un 
plan de trabajo trienal basado en las conclusiones sacadas de la resolución WHA49.1, con objeto de 
identificar con precisión las esferas en las que hay que progresar y su orden de prioridad. El examen 
de este asunto debería ir más allá e incluir un análisis socioeconómico de los obstáculos con que tro
piezan las enfermeras, a fin de determinar los factores más pertinentes, particularmente sus aspiracio
nes y oportunidades de carrera en el marco de un sistema de atención sanitaria que cambia con rapi
dez. Entre los cambios figuran la política de restringir la duración de las estancias en los hospitales, lo 
que exigirá una ampliación de la atención sanitaria en el hogar y de la atención a las personas de edad. 
Debería darse a las enfermeras y parteras la responsabilidad de la planificación y de la elaboración de 
la estrategia de la atención sanitaria en un equipo multidisciplinario, y su labor debería reevaluarse en 
función de ello. Asimismo, hay que hacer un esfuerzo para identificar incentivos que las alienten a 
trabajar en zonas deprimidas o rurales y en los distritos urbanos pobres. Esa es una tarea muy impor
tante para la Organización, que debería conferir a los sistemas de atención de salud un valor central en 
la guerra contra la pobreza, compensar los efectos adversos del ajuste estructural y permitir que se 
empiecen a planificar medidas para establecer un sistema de enfermería eficaz y geográficamente 
equilibrado en cada Estado Miembro. 

El Dr. CABRERA MÁRQUEZ (Guatemala) acoge con satisfacción el informe, que demuestra 
que las enfermeras y parteras constituyen un importante recurso para fortalecer los servicios de salud, 
especialmente en los países en desarrollo. El orador señala que es urgente proteger esos recursos y 
abordar el problema de su escasez actual, por lo que apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BODZONGO (Congo) dice que la enfermería y la partería forman parte esencial del sis
tema de atención sanitaria y que su fortalecimiento reviste importancia crucial, en particular en los 
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países en desarrollo, enfrentados actualmente a una grave escasez de recursos humanos, sobre todo en 
las zonas rurales. En el Congo, la mayoría de las enfermeras y parteras calificadas prefieren quedarse 
en las zonas urbanas; la falta de descentralización se traduce en que no existen puestos ftios en las zo
nas rurales. Sin embargo, las enfermeras recién diplomadas de las escuelas de enfermería se suman a 
menudo a las filas de los desempleados, ya que, debido a los ajustes estructurales, el Gobierno no pue
de contratar a personal nuevo que sustituya a los que fallecen o se jubilan. Otro problema son los 
sueldos lamentablemente bajos que percibe ese personal en los países en desarrollo. Es natural que 
una persona con suficientes títulos y experiencia busque en otra parte un nivel de vida aceptable. Sin 
embargo, el orador pone en duda que la OMS pueda resolver el problema, ni siquiera a largo plazo. Si 
se adopta el proyecto de resolución ¿en qué medida se vigilará la aplicación de sus recomendaciones? 
Quizá haya que adoptar un enfoque más realista del asunto. 

El Dr. KARAM (Líbano) afirma que es imposible debatir el tema de los recursos humanos en la 
esfera de la salud sin mencionar la función vital que desempeñan las enfermeras y las parteras en la 
prestación de los servicios sanitarios. Entre los obstáculos que entorpecen el fortalecimiento de la ca
pacidad en las dos disciplinas figuran las concepciones equivocadas de la función de las enfermeras y 
las parteras entre el público en general y, lamentablemente también, en algunos casos, entre los diri
gentes sanitarios y los responsables de las políticas; la falta de incentivos; la financiación inadecuada 
de sus programas de estudios; y la remuneración desigual, que provoca su migración de las comunida
des necesitadas a las más gratificantes. Quienes elaboran las estrategias sanitarias tienen la responsa
bilidad de aumentar el valor de esos agentes de salud y reforzar la función de la OMS como custodio 
de la salud para contribuir a remediar la escasez actual. Por esta razón, el orador está dispuesto a apo
yar un proyecto de resolución en esa línea. 

El Dr. GRABAUSKAS (Lituania) explica que, al igual que otros países de Europa central y 
oriental, Lituania inició un amplio programa de reforma de la atención sanitaria. Las enfermeras y 
parteras han formado siempre parte integrante del sistema sanitario nacional, pero hay que admitir que 
con demasiada frecuencia han sido consideradas como simples ayudantes de los médicos. La situa
ción cambió en el decenio pasado con la inauguración de una facultad de enfermería en la Universidad 
de Kaunas y la introducción en las escuelas de enfermería existentes de planes de estudios que cum
plen las normas internacionales. A ese respecto, el orador agradece la estrecha cooperación de varios 
centros docentes de países europeos, entre ellos Dinamarca y Suecia, así como la asistencia recibida 
del programa de enfermería de la OMS por conducto de la Oficina Regional para Europa. El problema 
con que tropieza actualmente Lituania es el riesgo de que el personal bien preparado emigre a otros 
países, cuando sus servicios son necesarios para mejorar la atención domiciliaria, la asistencia a largo 
plazo y los servicios de enfermería comunitaria a nivel nacional. La única manera de resolver el pro
blema es ofrecer buenas condiciones de trabajo y buenos sueldos. Por consiguiente, el orador apoya el 
proyecto de resolución. 

El Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) dice que el fortalecimiento 
de los servicios de atención sanitaria es una prioridad nacional de su país. Las enfermeras, las parteras 
y las enfermeras auxiliares constituyen casi las dos terceras partes del personal sanitario que presta 
esos servicios. A medida que se amplía la atención primaria de salud en el marco de la nueva organi
zación del sistema sanitario, es importante contar con suficiente personal debidamente calificado. Con 
el apoyo de la OMS se elaboró un plan de desarrollo, se revisaron los planes de estudios, se moviliza
ron recursos y, de resultas de ello, las enfermeras y las parteras participan más en la elaboración y 
aplicación de la política sanitaria nacional. Un número creciente de enfermeras y parteras ha realizado 
cursos de perfeccionamiento en el extranjero. En el futuro la Organización prestará más atención a 
movilizar el apoyo a esas iniciativas. El orador respalda el proyecto de resolución sobre el tema. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que las enfermeras y las parteras son 
el pilar del sistema de atención primaria de salud del Irán y que han desempeñado una importante fun
ción en todos los aspectos de su desarrollo, inclusive en la planificación, vigilancia y evaluación de los 
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servicios. Por consiguiente, el orador desea que su país figure como patrocinador del proyecto de re
solución. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en calidad de miembro designado por Bélgica, 
dice que su país rehusó patrocinar el proyecto de resolución no por su fondo sino porque cree que las 
resoluciones no son necesariamente los mejores instrumentos de trabajo del Consejo Ejecutivo. El 
orador expresa su aprecio por el informe tan conciso y, en particular, por la referencia a la capacitación 
de las enfermeras y las parteras para el trabajo de investigación. Bélgica tiene gran experiencia de in
vestigación en las infecciones nosocomiales y, en su opinión, las enfermeras están más calificadas que 
los médicos para hacer esas investigaciones. Respecto de las observaciones formuladas acerca de la 
necesidad de un plan de acción más vigoroso, el orador señala a la atención una provechosa iniciativa 
emprendida por el Gobierno de Bélgica: a partir del 1 de abril de 2001 se ofrecerá un programa de 
formación de enfermería de tres años de duración a distintas categorías de personal hospitalario menos 
calificado, sin reducción del sueldo. 

El Dr. DANZON (Director Regional para Europa) recuerda la Segunda Conferencia Ministerial 
de la OMS sobre Enfermería y Partería, que con tanto éxito se celebró en Munich en junio de 2000. 
La Declaración de la Conferencia hace hincapié en los sueldos, los diplomas y la función de las en
fermeras y las parteras en relación con otras profesiones sanitarias, que tal vez pueda ser útil para la 
labor de la Asamblea de la Salud en ese campo. En la Región de Europa ha habido iniciativas alenta
doras. Por ejemplo, en un esfuerzo por frenar la fuga de personal calificado, los Países Bajos y Polo
nia han firmado últimamente un acuerdo de intercambio para la formación en enfermería. 

El Dr. ALLEYNE (Director Regional para las Américas) reconoce los problemas resultantes del 
movimiento de personal de enfermería calificado dentro de su Región y entre las regiones. La coope
ración regional en esa esfera es muy provechosa y debería proseguir. Una razón de la escasez de en
fermeras es que se trata de una profesión en la que predominan las mujeres, y las profesiones de las 
mujeres tienden a estar peor remuneradas. Si bien la OMS quizá no pueda poner remedio a esa dis
criminación por razón del sexo, podría elaborar mecanismos para que determinadas funciones que no 
tienen por qué correr a cargo de enfermeras calificadas sean realizadas por otros agentes de atención 
sanitaria. De manera análoga, pueden hacerse estudios para determinar hasta qué punto las enfermeras 
calificadas pueden ascender a otros puestos en el servicio de salud. 

El Dr. MURRA Y (Director Ejecutivo interino) reconoce el gran interés del Consejo por los ser
vicios de enfermería y partería. En cuanto a la migración de las enfermeras y las parteras, dice que la 
OMS está intentando facilitar estudios, en los países en desarrollo y desarrollados, para cuantificar la 
magnitud de la migración entre los países, entre las regiones y a nivel mundial, y para entender los 
factores que la provocan. En cuanto a la pregunta del Sr. Liu Peilong, el orador tiene el agrado de 
anunciar que ya hay más centros colaboradores de la OMS para la enfermería y la partería en los paí
ses en desarrollo que en los desarrollados, y que en la Red Mundial de Centros Colaboradores de la 
OMS para el Desarrollo de la Enfermería y la Partería están representados países en desarrollo de to
das las regiones. La OMS procura no sólo ampliar la participación en la red sino también trabajar es
trechamente con el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería en lo que respecta al aseso
ramiento normativo sobre todos los asuntos relacionados con los servicios de enfermería y partería. 

La Sra. BRAUEN (Confederación Internacional de Matronas), haciendo uso de la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, afirma que el lema de su organización, «Mujeres sanas, niños sanos, 
naciones sanas», concuerda perfectamente con la meta de la OMS de la salud para todos. Tal meta 
exige una fuerza laboral sólida y sana de profesionales de la atención sanitaria, y las parteras y enfer
meras constituyen la mayor parte de esa fuerza de trabajo. Se han hecho progresos desde la adopción 
de la resolución WHA49.1 sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería, pero se necesita otra 
resolución para mantener la atención centrada en ese asunto. La contratación, formación, distribución 
y retención de las parteras y enfermeras no pueden darse por sentado; se necesitan políticas eficaces, 
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que deben recibir apoyo y ser evaluadas regularmente. La oradora insta a la OMS y a sus asociados a 
que redoblen sus esfuerzos para asegurar la prestación de una atención de calidad a las generaciones 
presentes y futuras. En la reunión del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería celebra
da en noviembre de 2000 se identificaron muchos problemas graves, como la no contratación de jóve
nes, la migración a regiones más ricas y las soluciones a corto plazo de los gobiernos a los problemas 
nacionales, que a menudo provocan problemas a otras naciones. La oradora reitera su llamamiento a 
la OMS, a los gobiernos y a las otras partes interesadas para que trabajen juntos en la búsqueda de so
luciones a esos problemas de alcance mundial. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales pueden hacer su contribución, pero no pueden dar soluciones por su cuenta. Hay que 
elaborar un plan apropiado que aborde los asuntos de carácter internacional y nacional y debe haber un 
seguimiento de los progresos realizados en la ejecución del plan. Las parteras y las enfermeras debe
rían participar en todas las fases. Es preciso evaluar y ajustar las políticas actuales y deberían prepa
rarse nuevos mecanismos para abordar asuntos tales como la remuneración, la retención, los incenti
vos económicos y la situación socioeconómica, siempre con las aportaciones de los profesionales de la 
salud. La OMS debería redoblar sus esfuerzos, aprovechando su función de liderazgo y aumentando 
su colaboración con las organizaciones profesionales sanitarias y laborales, para que esos asuntos no 
dejen de figurar en los programas de actividades. 

El Dr. GHEBREHIWET (Consejo Internacional de Enfermeras), tomando la palabra por invita
ción del PRESIDENTE, dice que su organización ha colaborado estrechamente con la OMS durante 
52 años para mejorar la salud de los pueblos del mundo. El fortalecimiento de la enfermería y la par
tería es una estrategia necesaria y legítima para lograr esa meta y, en consecuencia, expresa su com
placencia por el informe y el proyecto de resolución. La capacidad de formar, distribuir y retener a un 
personal competente y motivado es un factor decisivo para el desempeño eficiente de los sistemas de 
salud. Las enfermeras, que son más de 11 millones en el mundo, ocupan un lugar excepcional para 
operar un cambio en la prestación de los servicios de salud, mediante una atención eficiente, ética y de 
alta calidad. El orador acoge con satisfacción la mejora que ha registrado la situación de la enfermería 
y la partería en algunos países. Sin embargo, como se señaló en la reunión de noviembre de 2000 del 
Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería, existen graves problemas en numerosos paí
ses. El personal de enfermería está envejeciendo, y en algunos países la edad promedio de las enfer
meras es de más de 40 años; hay que reclutar a una nueva generación de enfermeras. La migración, 
que provoca desequilibrios y desigualdades, es una tendencia que hay que invertir, en particular forta
leciendo la enfermería y la partería a nivel nacional y regional. El orador insta a la OMS a que, junto 
con los gobiernos, elabore indicadores que faciliten la evaluación y la vigilancia de los progresos rea
lizados a nivel nacional y regional. Reviste particular importancia examinar la manera de atraer y re
tener a los agentes de salud, mediante una remuneración y unas condiciones de trabajo apropiadas, 
servicios de apoyo, incentivos económicos y sociales, y oportunidades de desarrollo profesional. 
Tanto a nivel de la OMS como a nivel nacional, la aportación de la enfermería y la partería debería 
inspirar la elaboración de políticas y la adopción de decisiones en lo que respecta a la prestación de 
atención sanitaria. El fortalecimiento de la enfermería y la partería es un medio esencial para lograr 
que la población mundial goce de mejor salud. Son fundamentales las alianzas estratégicas entre la 
OMS y asociaciones tales como el Consejo Internacional de Enfermeras, particularmente en vista de 
la capacidad de esas asociaciones de movilizar a millones de profesionales. Dada la gravedad de la 
situación y los lentos progresos observados hasta la fecha, es fundamental que los gobiernos, la OMS 
y sus órganos deliberantes vigilen los progresos futuros a intervalos regulares. 

El Sr. LIU Peilong (China) respalda el proyecto de resolución. Reitera su llamamiento a que 
aumente el número de centros colaboradores de la OMS en los países en desarrollo y desea que esa 
idea se refleje en el proyecto de resolución. En consecuencia, propone que en el texto del párrafo 2(2) 
de la resolución que figura en el proyecto de resolución se añada «y que adopte las medidas necesarias 
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para aumentar el número de centros colaboradores en materia de enfermería y partería en los países en 
desarrollo». 

Así queda acordado. 

El Dr. BODZONGO (Congo) considera que el párrafo séptimo del preámbulo del proyecto de 
resolución, propuesto por el Consejo Ejecutivo, que reza «Reconociendo que es importante integrar 
los servicios de enfermería y los servicios de partería en el sistema sanitario y en la salud nacional», 
no es lógico, puesto que esos servicios ya forman parte del sistema sanitario, al menos en su país. Por 
consiguiente, propone que se suprima ese párrafo. 

El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) sugiere que tal vez sea preferible sólo la expresión «que es 
importante integrar» por «la importancia de». 

Así queda acordado. 

El Dr. BODZONGO (Congo) señala además que el párrafo 1(4) es muy restrictivo, ya que los 
lugares de trabajo deben ser salubres para todo el personal sanitario, no sólo para las enfermeras y las 
parteras. El texto debería formularse de manera que abarque a todo el personal médico y paramédico. 

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución tiene por objeto la enfermería y la parte
ría y que, por consiguiente, las referencias a otras categorías de personal pueden ser inapropiadas. En 
su opinión, por lo tanto, tal vez sea preferible mantener el texto actual. 

Así queda acordado. 

La Sra. VARET (suplente del Profesor Girard, Francia) propone que en el párrafo 1 del pro
yecto de resolución se añada un nuevo subpárrafo, en los siguientes términos: «a que preparen planes 
para evaluar los servicios de enfermería». Propone además que en el párrafo 2(7) se añada la palabra 
«rápidamente» después de «prepare» y que al final de la frase se añadan las palabras <<y prevea su 
evaluación externa una vez ejecutado». 

Así queda acordado. 

La Sra. STEPHENSON (asesora del Dr. Novotny, Estados Unidos de América) pregunta si el 
proyecto de resolución tiene alguna repercusión financiera que no conste en el presupuesto por pro
gramas. 

El Dr. MURRA Y (Director Ejecutivo interino) responde que tal vez tenga algunas repercusio
nes para los Estados Miembros. En lo que respecta al presupuesto por programas de la OMS, algunas 
de las medidas solicitadas, principalmente las del párrafo 2(5) de la resolución que figura en el pro
yecto de resolución, ya están cubiertas, mientras que la que se menciona en el párrafo 2(1) tal vez exija 
ciertos recursos extrapresupuestarios para respaldar la solicitud. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 16.20 horas. 

1 Resolución EB 1 07 .R2. 



NOVENA SESIÓN 

Viernes, 19 de enero de 2001, a las 9.40 horas 

Presidente: Dr. G. THIERS (Bélgica) 

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

Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud: punto 3.4 del orden del día (continuación) 

• Alianzas con dispensadores de atención sanitaria no gubernamentales 
(documento EB 1 07 17) 

El Dr. MBAIONG (Chad) presenta un proyecto de resolución, titulado «Alianzas con dispensa
dores de atención sanitaria no gubernamentales», propuesto por su país, que dice: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo considerado el informe sobre alianzas con organizaciones no gubernamentales, 1 

RECOMIENDA a la 548 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si
guiente: 

La 548 Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota del desempeño inadecuado de los sistemas de salud en sus esfuerzos 

por mejorar la salud de las poblaciones, asegurar una contribución financiera equitativa y 
atender a las necesidades de la población (incluidos el respeto de la dignidad y la libertad 
de las personas y la confidencialidad de la información); 

Considerando que las razones de esta situación - entre ellas la escasa colaboración 
entre los agentes de salud en todos los niveles del sistema de salud - son numerosas y 
complejas, habida cuenta de que el número de agentes ha aumentado por el efecto combi
nado del desarrollo del sector privado y de los procesos de descentralización y de demo
cratización; 

Tomando nota de que en el Informe sobre la salud en el mundo 2000: mejorar el 
desempeño de los sistemas de salud se pone de relieve la necesidad de reforzar la función 
del gobierno en la orientación de los sistemas de salud, lo que significa impartir una 
orientación clara a la política sanitaria, regularla, evaluar el desempeño de los diversos 
aspectos del sistema de salud y proporcionar información a todas las partes interesadas, a 
fin de mejorar la interacción entre los agentes públicos y privados en su apoyo a las polí
ticas nacionales de salud; 

Reconociendo que todos los agentes que intervienen en el campo de la salud, en 
particular los que deliberadamente sitúan sus actividades en el marco de la política nacio
nal de salud, desempeñan un papel importante en la organización y la prestación de los 
servicios de salud, 

l. AFIRMA que es necesario establecer mecanismos para forjar nuevas alianzas con 
responsabilidades y objetivos específicos a fin de contribuir al desarrollo de los sistemas 

1 Documento EB107/7. 
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de salud, y de que esos mecanismos constituyen un modo de mejorar el desempeño de 
esos sistemas; 

2. CONSIDERA que: 
1) para mejorar su eficacia, calidad y equidad, los sistemas de salud deberían or
ganizarse de manera que se estimulen los esfuerzos de todas las partes interesadas, 
sean del sector público o del privado, a condición de que acepten enmarcar su ac
ción dentro de la política nacional del país en el que operan; 
2) los vínculos de asociación entre esas partes deberían basarse en la comparti
cion de valores que promuevan la delegación de la adopción de medidas, respetan
do al mismo tiempo la identidad y autonomía de cada cual; 
3) las autoridades sanitarias y todos los que intervienen en la salud deberían 
adoptar de común acuerdo un sistema que permita a las partes reconocer la perti
nencia, la calidad y la eficiencia de los servicios de salud; 
4) los términos de la colaboración deberían negociarse y oficializarse en un 
acuerdo contractual basado en la confianza, el sentido de responsabilidad y la 
transparencia, y deberían indicar claramente los objetivos establecidos, los com
promisos de cada una de las partes y las formas en que se les dará cumplimiento; 
5) para evitar la fragmentación y asegurar la coherencia del sistema sanitario, 
esos acuerdos contractuales tendrían que establecerse de conformidad con las polí
ticas contractuales que sirvan de marco de referencia para todos los acuerdos con
tractuales; 
6) a nivel de los países, los principios fundamentales de la política contractual 
deberían definirse para el sistema de salud y adaptarse luego a las necesidades es
pecíficas de cada contexto: una intervención de salud prioritaria (por ejemplo, la 
lucha integrada contra las enfermedades de la infancia), un problema de salud (tu
berculosis, paludismo), una determinada población (las personas que viven con 
el SIDA), otra función del sistema de salud (sistema de compartición de los ries
gos, distribución de medicamentos), o una zona geográfica (organización de un 
distrito sanitario); 
7) si bien la formulación, la puesta en práctica y la evaluación de las políticas 
contractuales incumben al Estado, y más en particular al Ministerio de Salud, esta 
función de rectoría sería más eficaz si se ejerciera en colaboración con todos los 
dispensadores de la atención de salud; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que susciten una toma de conciencia de todos los asociados en la salud acer
ca de la oportunidad de f01jar alianzas basadas en relaciones contractuales a fin de 
beneficiarse del esfuerzo de todos aquellos que trabajan en el marco de la política 
nacional de salud; 
2) a que elaboren, de consuno con todas las partes interesadas, procedimientos 
para identificar y reconocer a las partes que orientan sus actividades en función de 
la política nacional de salud; 
3) a que elaboren políticas contractuales coherentes y establezcan mecanismos 
de evaluación que permitan evaluar el impacto en el desempeño de los sistemas de 
salud; 
4) a que creen un marco jurídico que facilite los acuerdos contractuales; 
5) a que velen por que todas las partes interesadas tengan la capacidad técnica 
necesaria para hacer un uso óptimo de esos instrumentos; 
6) a que se aseguren de que el Ministerio de Salud disponga de la capacidad ne
cesaria para vigilar y orientar los acuerdos contractuales en el respeto de la política 
nacional de salud; 
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PIDE a la Directora General: 
1) que señale a la atención de los Estados Miembros y de los asociados en la sa
lud las posibilidades que ofrecen las alianzas basadas en relaciones contractuales 
como una de las opciones estratégicas para mejorar la organización de los sistemas 
de salud; 
2) que preste apoyo a los países en la formulación de políticas contractuales que 
sirvan de marco de referencia a todos los acuerdos contractuales; 
3) que señale a la atención de los Estados Miembros y de los asociados en lasa
lud las limitaciones de los acuerdos contractuales específicos, y los aliente a cola
borar en la definición de políticas contractuales coherentes; 
4) que preste apoyo al desarrollo de la capacidad y de los conocimientos técnicos 
de todos los asociados, especialmente fortaleciendo la función de rectoría del Mi
nisterio de Salud en la aplicación y evaluación de esas políticas; 
5) que favorezca el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos y que 
contribuya a crear una base de pruebas científicas y de buenas prácticas para 
orientar la acción futura; 
6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 
de las repercusiones de esas políticas en la organización y el desempeño de los sis
temas de salud. 

El orador relata los antecedentes de la resolución y dice que a los países en desarrollo les resulta 
extraordinariamente dificil reformar sus sistemas de salud porque carecen de los medios necesarios 
para prestar servicios de gran calidad. Por otra parte, el sector privado sí que presta servicios de salud 
de gran calidad, si bien únicamente a una parte de la población, y generalmente opera de forma aisla
da, con objetivos y prácticas dispares y sin coordinación. Una mejor colaboración permitiría capitali
zar la totalidad de la red de dispensadores de atención sanitaria. El alcance del proyecto de resolución 
es más amplio que el del informe (documento EB 107 /7) porque en él se tienen en cuenta a los asocia
dos de todo tipo. No se plantea la privatización o la desvinculación por parte del Estado sino, en lugar 
de ello, la organización de una alianza entre todos los elementos del sector de la salud. 

Una alianza basada en relaciones contractuales supondría un profundo cambio para los países en 
desarrollo. Se trata de una nueva forma de gestión o rectoría que no es habitual en el sector de la salud 
o en ningún otro, y habría que esforzarse por convencer de sus ventajas a los dirigentes políticos, a las 
personalidades influyentes y a los asociados que hasta la fecha han trabajado aisladamente o han des
confiado del Estado. Las relaciones contractuales entre los dispensadores de atención sanitaria se han 
convertido en la práctica habitual en numerosos países desarrollados, pero los países en desarrollo to
davía están lejos de conseguir esa meta, y la adopción de una resolución ayudaría a destacar que la 
práctica constituye un instrumento cuyas ventajas son evidentes. Al mismo tiempo, los Estados 
Miembros deben ser conscientes de las limitaciones de los acuerdos contractuales especiales o especí
ficos que, a largo plazo, no tendrán verdaderas repercusiones en la organización o en el desempeño de 
sus sistemas de salud. El sistema debe aplicarse acertadamente y dentro de un marco político clara
mente definido, en consulta con los asociados que hayan acordado operar ajustándose a las políticas 
nacionales de salud, de modo que quede garantizada la armonía en la prestación de servicios de salud. 

La resolución es necesaria para que los ministerios de salud puedan ejercer adecuadamente su 
papel de rectoría y velar por que las relaciones contractuales que se entablen se ajusten a las políticas 
nacionales de salud. La OMS ya ha ayudado a los países en desarrollo a entender las ventajas poten
ciales de las alianzas contractuales, pero muchos de ellos precisarán apoyo técnico que les ayude a 
crear el marco operacional necesario. La OMS se encuentra en una buena posición para prestar ese 
tipo de apoyo, y los países en desarrollo, por su parte, tendrán que evaluar sus experiencias para 
aprender de ellas y evitar los riesgos. 

El Sr. BERMUDEZ (suplente del Profesor Yunes, Brasil) presenta un proyecto de resolución 
propuesto por su país, titulado «Fortalecimiento de la prestación de servicios en el sector de la salud: 
alianzas con organizaciones no gubernamentales», que dice: 
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El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 543 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si
guiente: 

La 543 Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando el informe sobre alianzas con organizaciones no gubernamentales,1 

en el que se señala que la falta de capacidad para prestar servicios de salud es causa de la 
limitada cobertura de esos servicios en muchos países; 

Reconociendo que la prestación exclusiva de servicios de salud por el sector públi
co puede no ser suficiente para garantizar el acceso universal a la salud; 

Observando que la organización de los sistemas de salud está cambiando conside
rablemente, y que los ministerios de salud de los países en desarrollo establecen en forma 
creciente alianzas con el sector privado y la sociedad civil para acrecentar la capacidad de 
prestación de servicios y mejorar el acceso a la atención; 

Recordando las resoluciones WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, 
WHA47.12, WHA47.16, WHA47.17, WHA49.14 y WHA52.19; 

Reconociendo que la dispensación apropiada de medicamentos y de otros suminis
tros médicos esenciales para la salud es fundamental tanto para el buen funcionamiento 
del sistema de salud pública como para las medidas de atención sanitaria iniciadas por or
ganizaciones no gubernamentales, y que puede constituir por ello un terreno común para 
el establecimiento de alianzas entre esos agentes; 

Teniendo en cuenta el informe sobre la estrategia revisada en materia de medica
mentos/ del que tomó nota la 533 Asamblea Mundial de la Salud, en el que se destacan 
los problemas relacionados con los acuerdos comerciales internacionales, el acceso a los 
medicamentos esenciales, la calidad de los medicamentos y su uso racional, y teniendo 
presente el documento sobre la estrategia de la OMS en materia de medicamentos: marco 
de acción respecto de los medicamentos esenciales y la política farmacéutica 2000-2003/ 
que recuerdan ambos la importancia estratégica de las prácticas racionales de compra de 
medicamentos en relación con el acceso a los servicios de salud; 

Considerando la importancia que la OMS y los gobiernos confieren a la formula
ción, ejecución y vigilancia de políticas farmacéuticas nacionales conformes con las di
rectrices de la OMS y el rápido crecimiento del número de iniciativas conjuntas de los 
gobiernos y los organismos de las Naciones Unidas, por una parte, y las organizaciones 
no gubernamentales, por la otra; 

· Observando que las cuestiones comerciales que se abordaron y que requieren una 
perspectiva de salud pública han sido escasamente evaluadas en la mayor parte de las re
giones del mundo; 

Encomiando el firme liderazgo que ha demostrado la OMS al hacer nuevamente 
hincapié en la importancia del concepto de medicamentos esenciales y al poner de relieve 
los problemas relativos al comercio y la fijación de precios que repercuten principalmente 
en el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo; 

Tomando nota del creciente número de iniciativas en curso y sólidamente financia
das que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales en relación con la estrategia 
revisada en materia de medicamentos, tales como la campaña de Médecins sans frontieres 
para el acceso a medicinas y medicamentos esenciales para enfermedades desatendidas; el 
proyecto de Management Sciences for Health y la Fundación Bill y Melinda Gates para 

1 Documento EBI07/7. 

2 Documento A53/10. 

3 Documento WHO/EDM/2000.1. 
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definir y medir el acceso a los medicamentos esenciales; el proyecto de Acción Interna
cional para la Salud y la Fundación Rockefeller para analizar los precios de los medica
mentos y su repercusión en la salud en los países de ingresos bajos y medianos; la agenda 
compartida de la OPS/Banco Interamericano de Desarrollo/Banco Mundial en pro de la 
salud en las Américas, que incluye el sector farmacéutico, junto con Management Scien
ces for Health, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la 
Pharmacopoeial Convention de los Estados Unidos, que se están planificando y realizan
do en todo el mundo; 

Recordando los términos de la resolución CD42.Rl3, adoptada en la 423 reunión 
del Consejo Directivo de la OPS, en la que se propone una base de datos computadoriza
da sobre los precios de las compras del sector público de fármacos antirretrovíricos para 
la Región de las Américas, y observando que esa base de datos sería viable y de bajo 
costo, dadas las experiencias favorables realizadas en otras partes, que es posible consul
tar en Internet, y que han permitido disminuir enormemente el costo de las compras del 
sector público, acrecentar la responsabilidad de los gobiernos y mejorar la calidad de los 
productos; 

Felicitando a la Directora General por el informe sobre los progresos realizados, 
los problemas registrados y las recomendaciones para la acción en relación con la puesta 
en práctica de alianzas con organizaciones no gubernamentales con el fin de fortalecer la 
prestación de los servicios de salud, 1 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que velen por que aumente al máximo la contribución de los dispensadores 
de atención de salud privada y de la sociedad civil, por conducto de las organiza
ciones no gubernamentales, a las políticas promovidas por el sector público para 
ampliar los servicios de atención de salud y el acceso a la asistencia sanitaria y a 
los medicamentos esenciales; 
2) a que reafirmen su compromiso con las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos y a que velen por 
que se adopten las medidas necesarias en el marco de sus políticas nacionales de 
salud para garantizar los intereses de la salud pública y el acceso equitativo a las 
medicinas; 
3) a que utilicen los indicadores desarrollados por la OMS para evaluar regular
mente los progresos realizados en los diferentes aspectos que intervienen en el ac
ceso equitativo a la atención de salud y a los medicamentos esenciales, especial
mente para las poblaciones pobres y de bajos ingresos; 
4) a que colaboren a nivel nacional en el acopio de datos sobre la fijación de pre
cios para los medicamentos esenciales y los dispositivos médicos, y a que compar
tan la información con otros países por conducto de la OMS; 
5) a que colaboren con la Secretaría de la OMS con el fin de establecer una base 
de datos computadorizada que proporcione a los Estados Miembros y a las organi
zaciones no gubernamentales información sobre los precios de los medicamentos 
esenciales y los dispositivos médicos; 

2. PIDE a la Directora General: 
1) que siga apoyando a los Estados Miembros en la aplicación, en asociación con 
organizaciones no gubernamentales, de sistemas de vigilancia de los precios de los 
medicamentos y de una base de datos mundial unificada, y que dirija el debate en
caminado a lograr una «fijación de precios equitativa» a fin de hacer posible, espe-

1 Documento EB107/7. 
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cialmente para los países en desarrollo, la equidad en el acceso a los medicamentos 
esenciales en el marco de sus sistemas de salud; 
2) que fortalezca la aplicación de los sistemas de vigilancia de los medicamentos 
a fin de identificar mejor las reacciones adversas y el uso indebido de los medica
mentos dentro de los sistemas de salud, promoviendo así el uso racional de los me
dicamentos; 
3) que siga desarrollando métodos para vigilar las repercusiones farmacéuticas y 
de salud pública de los acuerdos comerciales; 
4) que promueva, junto con los Estados Miembros, el desarrollo de infraestructu
ra y tecnología para la adopción de estrategias comunes sobre los medicamentos 
esenciales y los dispositivos médicos, que incluyan la facilitación del intercambio 
de información acerca de los bancos de datos que contienen información relativa a 
la fijación de precios de los medicamentos esenciales y los dispositivos médicos; 
5) que establezca un grupo de trabajo especial del Consejo Ejecutivo integrado 
por representantes de los Estados Miembros y de las principales organizaciones no 
gubernamentales, que se reúna dos veces al año con el apoyo de la Secretaría de 
la OMS, a fin de garantizar que los gobiernos, las organizaciones no gubernamen
tales y los órganos de las Naciones Unidas apliquen conjuntamente el marco de ac
ción relacionado con la estrategia revisada en materia de medicamentos para el pe
riodo 2001 a 2003. 

En el informe (documento EB 1 0717) se señala claramente que las deficiencias en la prestación 
de servicios de salud son la causa de la limitada cobertura de la atención sanitaria, especialmente en 
los países en desarrollo. Por consiguiente, esos países deben crear y aplicar mecanismos adicionales 
que garanticen una mejor cobertura. Una estrategia para aumentar la capacidad de prestación de servi
cios de salud que han aplicado con éxito algunos Estados Miembros es el establecimiento de meca
nismos de cooperación con organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la salud pública y 
con el sector privado sin fines de lucro. En el Brasil existe una alianza de ese tipo entre el Ministerio 
de Salud y una organización no gubernamental religiosa, la Pastoral da Crian!Ya, que ofrece atención 
primaria de salud a aproximadamente 1 ,5 millones de madres embarazadas y a sus hijos hasta la edad 
de seis años, con lo que se hace una contribución fundamental para mejorar la salud de la madre y del 
niño y reducir la mortalidad infantil. 

Otro factor crucial para que los servicios de salud funcionen adecuadamente y sus acciones re
sulten eficaces es la entrega de medicamentos y de otros suministros médicos esenciales en cantidad 
suficiente y de una calidad tal que satisfaga las necesidades de cada país. Actualmente, las cuestiones 
relacionadas con el suministro de medicamentos son puntos prioritarios de los programas de salud de 
todos los Estados Miembros de la OMS. Entre las iniciativas recientes del Brasil figuran la revisión de 
la Lista nacional de medicamentos esenciales, la descentralización de los recursos para la asistencia 
farmacéutica primaria, la creación de un organismo regulador nacional, la promulgación de una ley 
que regula los medicamentos genéricos y la creación de una base de datos sobre los precios de los me
dicamentos, publicada en Internet, que hace que el proceso de compra gubernamental sea más transpa
rente y, por consiguiente, reduce los costos. V arias organizaciones no gubernamentales han lanzado 
iniciativas en esa esfera: así, Médecins sans Frontieres ha invertido los fondos que obtuvo con el Pre
mio Nobel de la Paz de 1999 en un proyecto para el acceso a medicamentos para enfermedades desa
tendidas, y la Acción Internacional para la Salud ha emprendido un estudio comparativo de los precios 
de los medicamentos en los países en desarrollo en colaboración con la Fundación Rockefeller. Es 
fundamental que dichas iniciativas se combinen con las que están llevando a la práctica la OMS y los 
Estados Miembros en un esfuerzo conjunto por lograr el fortalecimiento de los servicios de salud y la 
estrategia revisada en materia de medicamentos para el periodo 2001-2003. El orador recuerda que en 
la 533 Asamblea Mundial de la Salud el Brasil propuso la creación de una base de datos mundial de los 
precios de los medicamentos para ayudar a los Estados Miembros a comprar los medicamentos esen
ciales y garantizar una mayor transparencia en el proceso de compra. En la Argentina, Bolivia, Chile, 
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el Paraguay y el Uruguay ya se ha creado una base de datos sobre los precios de los medicamentos 
semejante a la que se utiliza en el Brasil. 

Teniendo en cuenta que el acceso a los medicamentos es fundamental para las acciones relacio
nadas con la salud, el orador propone que el Consejo Ejecutivo cree un grupo especial de trabajo for
mado por representantes de los Estados Miembros y de las organizaciones no gubernamentales que se 
ocupan de la salud pública, con miras a coordinar los esfuerzos y velar por que las iniciativas relativas 
a la estrategia revisada en materia de medicamentos y al fortalecimiento de los sistemas de salud se 
apliquen eficazmente en todas las regiones. Es crucial que la OMS siga promoviendo su política de 
medicamentos esenciales y su estrategia revisada en materia de medicamentos de forma independiente 
y decidida y que incluya la cuestión del suministro de medicamentos dentro de los servicios de salud 
en el orden del día de las 543

, 553 y 563 Asambleas Mundiales de la Salud. 

El Dr. QI Qingdong (suplente del Sr. Liu Peilong, China) dice que, como parte del proceso de 
reforma que se está llevando a cabo, en China se están descentralizando las funciones del Gobierno, se 
están desarrollando las organizaciones no gubernamentales y se está fortaleciendo la gestión y la recto
ría del sector de la salud. Por ello, el debate del Consejo Ejecutivo es oportuno y permite estudiar 
cuestiones como la combinación óptima de la prestación pública y privada, el modo en que las organi
zaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel más positivo, y las funciones del Gobierno 
en el sistema reformado. Se acoge con beneplácito la información que se da en el informe sobre las 
relaciones contractuales, el enfoque sectorial y la rectoría del sector de la salud, y es de esperar que 
la OMS siga orientando a los Estados Miembros. 

El orador aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Mbaiong, pero propone que en 
el primer párrafo del preámbulo se inserten las palabras «en muchos países» tras «desempeño inade
cuado de los sistemas de salud». 

El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) dice que no cabe duda, sobre todo en vista del alto costo de 
los medicamentos, de que el sector público no puede satisfacer las expectativas de todo el mundo en 
materia de atención sanitaria. Entiende perfectamente la necesidad de velar por que las organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado participen en la prestación de atención sanitaria, especialmente 
en los países y en las regiones en los que el papel de los gobiernos es limitado o en donde éstos no son 
del todo operativos. No obstante, una excesiva participación del sector privado podría resultar perju
dicial. Si el sector público cesara por completo de dispensar atención sanitaria, la mayor parte de la 
población de muchos países no podría costearse el tratamiento privado, que con frecuencia es muy 
caro. 

En los últimos años se ha disparado el número de organizaciones no gubernamentales. La ma
yoría ha empezado con propósitos loables y sin fines de lucro pero, ·desgraciadamente, los resultados 
que se han logrado en algunos países no son tan buenos como sería de esperar porque estas organiza
ciones tienden a concentrar sus esfuerzos en un solo tipo de actividad así como a competir entre sí. 
Además, en ocasiones emprenden actividades con fines de lucro y no siempre se ocupan exclusiva
mente del bienestar público. El orador concluye diciendo que incluso cuando el sector privado se 
impone por su papel en la atención de salud, el principal responsable debe seguir siendo el sector pú
blico. 

El Dr. ENDO (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) está de acuerdo en que, para lograr que los 
sistemas de salud den los mejores resultados posibles, los sectores público y privado deben cooperar. 
No obstante, le preocupa que, según la nota a pie de página que figura en el documento, el sector pri
vado abarque las entidades con y sin fines de lucro. Si los organismos con fines de lucro crean institu
ciones médicas éstas tenderán a concentrarse en los pacientes con alto poder adquisitivo de las zonas 
urbanas y en las especialidades más atrayentes. Como consecuencia, los pacientes de las zonas rurales 
ya no podrán acceder a los servicios, y se socavará la equidad del sistema de salud, lo que provocará 
un aumento de los costes. Por consiguiente, debe advertirse al Consejo Ejecutivo del riesgo que plan
tean las organizaciones que actúan con fines de lucro, salvo cuando participan en actividades de ca
rácter no médico semejantes a las que se mencionan en el párrafo 11 del informe. 
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El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) dice que secunda el enfoque sectorial y la idea 
de la alianza entre los sectores público y privado en materia de prestación de atención sanitaria. Po
dría establecerse un marco para dichas alianzas, siguiendo las orientaciones de la OMS, y de este mo
do superarse las dificultades que entraña lograr la coordinación entre los donantes. No obstante, la 
alianza no tiene por qué ser mundial, y debe seguir debatiéndose el proyecto de resolución propuesto 
por el Dr. Mbaiong a fin de determinar cómo podría adaptarse el marco a los niveles regional y subre
gional. 

En el proyecto de resolución propuesto por el Sr. Bermudez figura una recomendación de que 
la OMS lleve a cabo trabajos relativos al acceso a los medicamentos. Ésta es una cuestión indepen
diente que ya se trata en las resoluciones WHA52.19 sobre la Estrategia revisada en materia de medi
camentos y WHA53.14 sobre el VIH/SIDA de la Asamblea de la Salud. En cuanto a los datos sobre 
los precios de los medicamentos, parece ser que la OPS ha logrado resultados positivos colaborando 
con varios Estados Miembros de la Región e incluye los precios de los medicamentos en su sitio web. 
Es útil que los países compartan información sobre los precios de los medicamentos, pero el orador no 
es partidario de que la OMS cree una base de datos informatizada sobre la cuestión. Tal empresa sería 
costosa en cuestión de recursos y, además, resultaría dificil garantizar la fiabilidad constante de los 
datos o que los precios de la lista fueran comparables. En el párrafo 2(4) de la resolución que propone 
el Sr. Bermudez también se alude a la adopción de estrategias comunes sobre los dispositivos médicos. 
No cabe duda de que resultaría útil saber cuáles funcionan y cuáles no, pero reunir ese tipo de infor
mación e informar sobre la aplicación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud es, en 
todo caso, responsabilidad de la Directora General, que a su vez informa a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que la naturaleza polifacética de la 
salud exige que la sociedad civil y especialmente las organizaciones no gubernamentales participen en 
mayor grado en la atención sanitaria. La aparición y la reaparición de enfermedades infecciosas gra
ves como el paludismo, la tuberculosis y el VIHISIDA, junto con una pronunciada escasez de recur
sos, exige el establecimiento de alianzas con el sector privado. Si se establecen compromisos de bue
na voluntad y localmente vinculantes, el sector privado podrá solucionar los problemas sanitarios de 
forma más eficaz y eficiente en relación con el costo. No obstante, cuando participen empresas co
merciales podrán darse conflictos de intereses. La OMS debe evitar las relaciones con empresas cuyas 
actividades sean incompatibles con sus trabajos y, a la vez, fomentar las que se ajustan a sus políticas 
y mejoran la salud pública. 

El Profesor ALI (Bangladesh) comenta que la cuestión de cómo se canalizan los recursos a tra
vés de las organizaciones no gubernamentales debe ser estudiada detenidamente. Esas organizaciones 
disponen de considerables recursos y tienden a ejercer una influencia considerable en los países en 
desarrollo, incluido el suyo. Critican los sistemas de salud gestionados por el Estado sin llegar a en
tender el alcance del aporte de los gobiernos, que consideran su deber llegar a las personas y a las zo
nas privadas de servicios. A menudo las actividades no gubernamentales están descoordinadas y du
plican servicios destinados a los mismos grupos; a resultas de ello, cuando se producen desastres, con 
frecuencia la ayuda se concentra en las zonas que se han anunciado por televisión, y se olvidan otras. 
Por ejemplo, en una conferencia que se celebró recientemente en Y akarta el orador se enteró de que la 
política preferida de una organización no gubernamental internacional es conceder pequeños présta
mos de diversa índole y, con ese objeto, recauda fondos de los donantes, que no llegan a saber cuál ha 
sido el total recaudado y cómo se ha gastado. Como los gobiernos son los custodios de las generacio
nes futuras, es importante que sigan ejerciendo algún tipo de control sobre las políticas. No cabe duda 
de que las alianzas entre los sectores público y privado son importantes, pero deben salvaguardarse los 
valores de equidad, justicia, integridad y compromiso. Es necesario llevar a cabo un análisis más in
dependiente del papel del sector privado en la prestación de atención sanitaria antes de sacar conclu
sión alguna. 

El Dr. N'GAINDIRO (República Centroafricana) acoge con beneplácito el informe y dice que 
los servicios de salud han sido durante mucho tiempo dominio exclusivo del sector público, que ape-
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nas ha tolerado la intrusión de las organizaciones privadas. El conflicto entre ambos sectores no ha 
favorecido la salud pública. En los países en desarrollo, factores políticos y económicos, incluidos los 
recortes de los presupuestos de salud, han socavado los sistemas de salud y dado lugar a una mayor 
participación de las organizaciones no gubernamentales, a las que alientan los gobiernos a participar 
en el logro de los objetivos de los servicios de salud. No obstante, ello únicamente podrá lograrse en 
un marco de colaboración que defina claramente los papeles y las responsabilidades, así como los me
canismos de evaluación y seguimiento. A la Región de África le preocupa mucho esta cuestión, y el 
orador se congratula de que la OMS tomara la iniciativa al organizar una conferencia internacional 
(Dakar, febrero de 1998) sobre las alianzas entre los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales 
y la OMS. El aumento de la colaboración, que ha sido el propósito de esa conferencia, también es el 
objeto del proyecto de resolución presentado por el Dr. Mbaiong, que el orador apoya decididamente. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) dice que agradece al Dr. Mbaiong que haya propuesto 
el proyecto de resolución. En su país, el desarrollo del sector privado se rige por una disposición 
constitucional que permite la coexistencia de la propiedad pública y privada. Las condiciones para el 
desarrollo de un sector de la salud privado siguen dejando mucho que desear, pero las actuales deci
siones de carácter político prevén un sistema de atención de salud privado en el que también participa
rán las empresas pequeñas. El orador apoya el criterio de la OMS, que consiste en aprovechar el po
tencial del sector privado en materia de atención sanitaria, bajo la supervisión del Estado. 

El Sr. CHOWDHURY (India) dice que es imposible que países grandes como la India presten 
servicios de salud exclusivamente a través del sector público y que, por lo tanto, la cooperación con el 
sector privado, especialmente con las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, es funda
mental. En la India las alianzas han permitido avanzar considerablemente en la aplicación de progra
mas nacionales de lucha contra las enfermedades. Por ejemplo, los centros de tratamiento breve bajo 
observación directa (DOTS) para el tratamiento de pacientes de tuberculosis, en donde los medica
mentos se suministran gratuitamente, se han dejado en manos de médicos privados y de organizacio
nes no gubernamentales; y, en cuanto al tratamiento del paludismo, se ha contratado a personal de en
lace en los pueblos para distribuir medicamentos curativos y tomar muestras de sangre. Las organiza
ciones no gubernamentales son las principales responsables de los servicios de defensa y asesora
miento para las personas con VIWSIDA; se ha autorizado a algunas de ellas a realizar operaciones de 
catarata, pagadas por el Gobierno; y otras toman parte en el control de la lepra desde antes de la inde
pendencia. 

No obstante, la transferencia de las funciones de salud pública descentralizadas a esas organiza
ciones se ve limitada por sus capacidades y por su grado de motivación. La política de la India es ha
cer que las organizaciones no gubernamentales participen en el funcionamiento de los centros de·salud 
primaria si así lo desean y si tienen la experiencia necesaria, pero son relativamente pocas las que han 
asumido la responsabilidad de hacerlo por contrato. También existe la posibilidad de que el sector 
privado contribuya a los hospitales urbanos. Únicamente un 15% de la población puede costearse un 
seguro de enfermedad, y el gasto sanitario per cápita anual del Estado se limita a US$ 2. No obstante, 
el Gobierno ha intentado que el sector privado participe siempre que sea posible, y se ha progresado 
significativamente en la administración del sistema creado para el personal gubernamental que permite 
el pago a determinadas instituciones privadas para que asuman intervenciones médicas concretas y, de 
ese modo, reducir el volumen de trabajo de las instituciones estatales. 

En vistas del bajo nivel de acceso a la atención médica que tiene actualmente la mayor parte de 
la población, hay que reconocer que el Estado seguirá siendo el principal responsable de mejorar los 
servicios de salud. No obstante, en el informe se facilita información útil sobre cómo pueden desarro
llarse las alianzas con las organizaciones no gubernamentales. El orador apoya ambos proyectos de 
resolución y sugiere que se combinen. 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) dice que el acceso a los medicamentos y las medicinas 
esenciales es una cuestión fundamental a nivel nacional e internacional y que, por lo tanto, la OMS 
debe comprometerse a informar sobre los progresos en la aplicación de las resoluciones pertinentes. 
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En el proyecto de resolución propuesto por el Sr. Bermudez se insta a tomar medidas concretas para 
impulsar la cooperación entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. Con frecuencia 
no se satisfacen como es debido las necesidades de los países en desarrollo debido a su limitada capa
cidad de negociar, promover la cooperación y movilizar la asistencia técnica a escala suficiente como 
para corregir las desigualdades que se han ido acumulando y que desfavorecen a las grandes pobla
ciones. 

En cuanto al informe, la oradora cree que debería haberse definido qué constituye una organiza
ción no gubernamental. Como se establece en el artículo 3.1 de los Principios que rigen las relaciones 
entre la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales, los propósitos y 
los principios de una organización de ese género no deben tener ninguna finalidad primordialmente 
comercial o lucrativa. Teniendo en cuenta la importancia que se ha dado a la cuestión de los medica
mentos en el transcurso del debate, la oradora propone que el debate del punto 8.3 del orden del día, 
Directrices sobre la colaboración con el sector privado para lograr resultados de salud, se posponga 
hasta que haya concluido el debate del punto que está siendo examinado. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que el debate se centra, principalmente, en las alianzas con 
las organizaciones no gubernamentales y que, en su opinión, no sería adecuado intentar incluir en él la 
cuestión, importantísima, de los medicamentos. 

En cuanto a la relación entre los asociados no gubernamentales y los servicios de salud estatales, 
el orador está de acuerdo en que, en determinadas circunstancias, especialmente en los países en desa
rrollo, está justificada la colaboración con las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones 
privadas. No obstante, no está seguro de que, en el caso de los países desarrollados, ese tipo de cola
boración dé buenos resultados. En esos países el nivel de inversiones en salud es alto, y los sistemas 
de atención sanitaria dependen de infraestructuras públicas perfectamente sólidas y de una decidida 
rectoría por parte del gobierno y no de la colaboración del sector privado. Cuando se establezcan 
alianzas en materia de salud entre los sectores público y privado en los países en desarrollo deberá es
tudiarse detenidamente la forma en que se gestionarán, evaluarán y controlarán, y a quién se rendirán 
las cuentas. La opinión generalizada es que los problemas relacionados con la salud deben tratarse en 
las comunidades y, por consiguiente, existe el peligro de que las poblaciones locales consideren las 
acciones de las organizaciones no gubernamentales una injerencia externa. Si bien existen diferencias 
entre las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, en ocasiones se considera que sus 
funciones son prácticamente las mismas. 

En cuanto al proyecto de resolución propuesto por el Sr. Bermudez, el orador coincide en que se 
precisan medidas complementarias a la resolución WHA52.19 que, en su opinión, no trata adecuada
mente el problema del acceso. Debería pedirse a la OMS que presentara un informe exhaustivo sobre 
el mejor modo de llevar a cabo las medidas complementarias para la 543 Asamblea Mundial de la • 
Salud. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) dice que entablar el diálogo con la sociedad civil o establecer alian
zas con las organizaciones no gubernamentales son elementos fundamentales para el fortalecimiento 
de la democracia. En el proyecto de resolución presentado por el Sr. Bermudez se abordan muchas 
cuestiones importantes y, para que el Consejo Ejecutivo pueda asumir una postura sobre esas cuestio
nes, se precisa información actualizada. Por ello, la oradora apoya la propuesta de que se presente un 
informe a la 543 Asamblea Mundial de la Salud. Hace suyo el proyecto de resolución presentado por 
el Dr. Mbaiong, pero propone que se añada un nuevo párrafo, 3(7), que diga «a que se tengan en 
cuenta las condiciones y necesidades específicas de las regiones y los países». 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que, como evidencia el informe, las organizaciones no guber
namentales prestan cada vez más servicios preventivos y clínicos en muchos países. Sin embargo, son 
muchos los que temen que unas entidades con fines de lucro que sirven a los intereses de una minoría 
asuman los servicios de salud, especialmente en los países en desarrollo que carecen de un sistema de 
seguro de enfermedad. El orador apoya ambos proyectos de resolución pero subraya la importancia de 
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un sistema de contrapesos y salvaguardias, además de la participación de la OMS en la creación de 
alianzas con dispensadores de atención sanitaria no gubernamentales. 

El Profesor ZELTNER (Suiza) dice que la tendencia actual es contratar cada vez más lo que en 
el pasado se han considerado funciones fundamentales de carácter público. Se congratula de que 
la OMS haya adoptado una postura con respecto a la salud así como que la Directora General sea cate
górica en cuanto a que la rectoría del sector de la salud es una función fundamental de los gobiernos. 
El orador coincide con el Dr. Novotny en que se precisa un criterio flexible en vista de las situaciones 
tan diversas de los diferentes países y regiones. Como actualmente existen múltiples asociados, los 
recursos públicos están menguando y la descentralización se impone cada vez más de modo que la 
contratación se está convirtiendo en un instrumento útil. Los Estados Miembros y las organizaciones 
no gubernamentales cada vez necesitan mayor orientación de la OMS en esta esfera. El orador está de 
acuerdo con los principios y los valores de los dos proyectos de resolución. No obstante, quiere pro
poner enmiendas al proyecto de resolución propuesto por el Dr. Mbaiong para que quede patente la 
necesidad de una mayor flexibilidad y está dispuesto a presentar propuestas por escrito o a participar 
en un grupo de redacción para revisar el texto. En cuanto al proyecto de resolución propuesto por el 
Sr. Bermudez, hace suyas las observaciones del Profesor Girard. Además, considera que sería útil 
presentar un informe a la Asamblea de la Salud sobre cómo puede mejorarse el acceso a los medica
mentos. Un informe de esa índole debe facilitar pormenores sobre los progresos de las conversaciones 
con la industria farmacéutica. 

El Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) dice que en vista de la im
portancia que tienen las alianzas con dispensadores no gubernamentales para mejorar los sistemas de 
salud, especialmente en los países en desarrollo, es fundamental desarrollar y mejorar mecanismos de 
reglamentación para el establecimiento de relaciones contractuales entre los países y los dispensado
res. Por ello, el orador acoge con beneplácito el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Mbaiong. 
Su país, como muchos otros, está aplicando una política de renovación y reforma en la que participan 
todos los grupos de la sociedad, ya sean públicos, privados o una combinación de ambos. La salud es 
responsabilidad del conjunto de la sociedad y hay que mancomunar esfuerzos para que todo el mundo 
vaya en la misma dirección y se siga la política más apropiada para el país en cuestión. El papel coor
dinador del Estado es fundamental, y se precisan mecanismos para fortalecer la capacidad de los paí
ses en desarrollo en esa esfera. Su país ha progresado en varias prioridades de salud importantes. El 
orador confía en que, mejorando la coordinación de las políticas de salud en los próximos años, el país 
conseguirá zafarse del subdesarrollo y la pobreza. 

La Sra. ABEL (Vanuatu) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Mbaiong. Su país ha establecido alianzas satisfactorias con organizaciones no gubernamentales 
locales e internacionales que han participado satisfactoriamente en diversos proyectos en materia de 
salud, especialmente en las esferas de la atención primaria de salud, la mejora de la nutrición infantil y 
la salud de la mujer y de los jóvenes. Si bien es importante sacar el máximo partido a la experiencia 
de esas organizaciones, recientemente su Gobierno se ha resistido a aprobar algunos proyectos debido 
a los problemas que está planteando la competencia entre las organizaciones no gubernamentales y el 
lanzamiento por su parte de proyectos que no se ajustan a las políticas y las prioridades nacionales. 
Por todo ello, V anuatu agradecería el apoyo de la OMS para vigilar y evaluar los trabajos de las orga
nizaciones no gubernamentales y, especialmente, las repercusiones de los servicios que prestan a las 
poblaciones destinatarias. 

El Dr. MSA MLIV A (Comoras) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Mbaiong. En las Comoras, como en la mayoría de los países en desarrollo, la atención sanitaria 
que se presta a la mayoría de la población no es adecuada y sería lógico pensar que las organizaciones 
no gubernamentales serán de ayuda para mejorar los servicios de salud locales. No obstante, en oca
siones los países han perdido el control sobre las actividades de esas organizaciones que, en algunos 
casos, han intervenido en los servicios de salud sin que el Ministerio de Salud estuviera al corriente de 
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su presencia. A veces la culpa es de los gobiernos, que no son capaces de imponer sus puntos de vista 
cuando se carece de modelos claros de alianzas. La situación es extremadamente seria por cuanto al
gunos donantes sólo están dispuestos a facilitar fondos por conducto de las organizaciones no guber
namentales; sin embargo, el desarrollo de sus programas no es transparente y, con frecuencia, sus pro
yectos tienen repercusiones mínimas en comparación a las cantidades de dinero que se movilizan. En 
semejante contexto, unas alianzas como las que se describen a grandes rasgos en el proyecto de reso
lución son indispensables y convienen a ambas partes. La resolución también merece el apoyo de los 
países donantes, que facilitan fondos para unos proyectos que, con frecuencia, no logran resultados 
satisfactorios. 

El Dr. CABRERA MÁRQUEZ (Guatemala) coincide con los oradores anteriores en que las 
alianzas con las organizaciones no gubernamentales son importantes. Desde 1986, después de un pe
riodo largo de guerra y en un ambiente de democracia, se ha creado un nuevo modelo para la presta
ción de atención sanitaria en Guatemala. El objetivo era mejorar la cobertura de la atención sanitaria 
que, en esa época, únicamente era del 44%. La reciente reforma del sector de la salud ha incluido el 
establecimiento de alianzas con organizaciones no gubernamentales, cuyo resultado ha sido una mejo
ra considerable de la prestación de atención sanitaria. Los servicios institucionales de salud se com
plementan con los servicios integrados de atención primaria de salud que presta una amplia red de or
ganizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Durante el año 2000, el Ministerio de Salud 
transfirió recursos económicos a un grupo amplio de organizaciones no gubernamentales que repre
sentaban a los dispensadores de atención sanitaria y a los administradores y estableció reglamentos y 
un sistema de certificación para esas entidades con el fin de garantizar la calidad de los servicios que 
prestan. La información que se ha facilitado para el informe confirma la opinión de Guatemala de que 
debe proseguir esa estrategia. El orador apoya los proyectos de resolución que está examinando el 
Consejo Ejecutivo y coincide con el Sr. Chowdhury en que podrían combinarse ambas propuestas. 

El Dr. GRABAUSK.AS (Lituania) acoge con beneplácito el informe por constituir un intento 
constructivo de apoyar a los Estados Miembros en su esfuerzo por movilizar todos los recursos posi
bles que puedan propiciar una mejora de la prestación de atención sanitaria. Si bien en la actualidad 
el90% de las prestaciones sanitarias de Lituania se fmancian con fondos estatales, ya en 1991-1992 se 
sentaron las bases legislativas de la participación del sector privado en la prestación de la atención sa
nitaria. En la actualidad, todas las farmacias y tres cuartas partes de los gabinetes de dentistas son pri
vados y la clínica médica también está privatizándose cada vez más, mientras que la mayoría de la 
asistencia hospitalaria sigue dependiendo del sector público. Esas proporciones cambiarán natural
mente junto con el desarrollo general del país, y Lituania acoge con beneplácito las iniciativas que es
timulan las· alianzas con las organizaciones no gubernamentales y el sector privado por tratarse de uno 
de los componentes del desarrollo democrático del país. Sin embargo, las organizaciones no guber
namentales y el sector privado deben respetar las políticas de salud nacionales y operar de conformi
dad con ellas. Por consiguiente, el orador es contrario a los intentos de desarrollar el sector privado a 
expensas de los sistemas de atención sanitaria del sector público y es partidario de que se vigile de 
cerca el equilibrio entre ambos. El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Mbaiong. 

El Dr. BODZONGO (Congo) observa que el alcance de las cuestiones sanitarias va más allá de 
las competencias de los ministerios de salud y que, por lo tanto, la cuestión de las alianzas con organi
zaciones no gubernamentales es de gran actualidad. No obstante, la cuestión fundamental no es la re
lación entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales sino, en todo caso, la relación entre los 
Estados Miembros y las organizaciones en cuestión. 

El Estado es quien determina las políticas de salud, con el aporte de sus asociados, y todos los 
asociados tienen un papel que desempeñar en esa política. No obstante, el Ministerio de Salud, como 
representante del Estado, es a todas luces el organismo de reglamentación, y los dispensadores de 
atención sanitaria privados únicamente deben operar con la autorización del Estado. Por lo tanto, los 
sistemas de salud nacionales los forman asociados de los sectores públicos y privados y estos últimos 
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consisten tanto en entidades con fines como sin fines de lucro. La responsabilidad de mantener la dis
ciplina y establecer las normas y los patrones que se apliquen a las relaciones con los asociados co
rresponde al Estado. Si las políticas y los objetivos sanitarios se definen claramente, no deben plan
tearse grandes dificultades, excepto en casos excepcionales o urgentes, en cuanto a la conformidad de 
los asociados que sean organizaciones no gubernamentales. Cuando las organizaciones que operan en 
un país no observan los reglamentos, como ocurre en ocasiones, debe recordárseles el papel que les 
corresponde y, cuando sea necesario, impedírseles obrar, especialmente si sus intervenciones no se 
corresponden con las prioridades nacionales. 

En el informe se indica claramente que la cuestión principal es la capacidad de los Estados de 
establecer y aplicar las normas necesarias. El proyecto de resolución propuesto por el Dr. Mbaiong ha 
dado pie a un debate interesante y quizá fuera conveniente, como se ha sugerido, que lo revisara un 
grupo de redacción a tenor de las observaciones del Consejo Ejecutivo. El orador hace suyas las opi
niones expresadas por el Profesor Girard sobre el proyecto de resolución propuesto por el 
Sr. Bermudez. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) comparte las opiniones que han expresado oradores anteriores 
con respecto a una mayor participación de la sociedad civil en actividades que hasta fecha reciente se 
habían limitado a las instituciones públicas, especialmente en los sectores social y sanitario. Por ello, 
coincide en que es oportuno fomentar las alianzas con organizaciones no gubernamentales y repre
sentantes de la sociedad civil, como se pide en el proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Mbaiong, siempre y cuando la OMS dé orientaciones claras sobre las políticas contractuales que 
asegurarían la continuidad del papel rector del Estado. La oradora solicita información sobre la parti
cipación de la OMS en la Asamblea de la Salud de los Pueblos 2000, que se celebró en Bangladesh en 
diciembre de 2000: se ha dicho que quizá la OMS no tuviera autoridad o que no prestara apoyo du
rante la conferencia. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Dr. Novotny en el proyecto de resolución propuesto por 
el Sr. Bermudez, la oradora considera que una base de datos sobre los precios de los medicamentos 
esenciales constituye un instrumento indispensable para la equidad. Por ello, es partidaria de que 
la OMS la cree, especialmente para los medicamentos del VIH/SIDA. No obstante, la cuestión no de
be tratarse en el contexto de una resolución que se centra en las alianzas con las organizaciones no gu
bernamentales. 

La Profesora NAMA DIARRA (Cóte d'lvoire) está de acuerdo en que las organizaciones no 
gubernamentales son asociados fundamentales pero señala que los mecanismos de las alianzas no 
siempre son satisfactorios. Por ello, apoya el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Mbaiong, 
que tiene por objeto fortalecer esos mecanismos, siempre y cuando se reitere claramente el ·papel pre
ponderante del Estado. En cuanto al proyecto de resolución propuesto por el Sr. Bermudez, la oradora 
hace suyas las observaciones del Profesor Girard. 

El PRESIDENTE interviene como miembro del Consejo Ejecutivo designado por Bélgica y 
acoge con beneplácito el debate de una nueva cuestión que, como demuestran las conversaciones, res
ponde a una verdadera necesidad. Comparte las reservas de oradores anteriores con respecto al pro
yecto de resolución propuesto por el Dr. Mbaiong, que el orador teme que tenga un tinte ideológico. 
No obstante, con las enmiendas adecuadas, podría lograrse que fuera aceptable para todos. El orador 
hace suyas las observaciones del Profesor Girard sobre el proyecto de resolución propuesto por el 
Sr. Bermudez. 

El Dr. ANTEZANA (Bolivia) hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE,1 refi
riéndose al proyecto de resolución propuesto por el Sr. Bermudez, se une a los oradores anteriores para 

1 De conformidad con el artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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instar a elaborar un informe exhaustivo sobre el acceso a los medicamentos, que se presentará a la 
Asamblea de la Salud. El informe debe incluir material suficiente para debatir en profundidad la base 
de la acción futura de la OMS. En relación con las organizaciones no gubernamentales, el orador sub
raya que lograr la salud para todos exige la participación del sector público y del sector privado. No 
obstante, los gobiernos tienen la función de regir y de reglamentar los sistemas de salud con miras a un 
desarrollo sólido. Anteriores oradores se han referido, justamente, a la necesidad de que la OMS faci
lite a los países modelos contractuales o acuerdos para que definan sus relaciones con las organizacio
nes no gubernamentales, ya sean con o sin fines de lucro, si bien debe señalarse que, en realidad, los 
gobiernos financian muchas organizaciones de ese género. El proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Mbaiong, con las enmiendas propuestas, no sólo es importante para los países en desarrollo sino 
también para los desarrollados. En una época de privatización, es importante que los gobiernos tengan 
la posibilidad de ejercer una supervisión adecuada, por ejemplo, mediante contratos de servicios de 
salud con entidades privadas nacionales o internacionales. Desgraciadamente, el proceso de la privati
zación está avanzando mucho más rápidamente y con un dinamismo mucho mayor que la parte nor
mativa. Por ello, el papel de la Organización es muy importante. 

La Sra. EWEN (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores) hace uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE e indica que habla en nombre de la Organización Internacio
nal de Asociaciones de Consumidores y de la Acción Internacional para la Salud, y que hacen suya su 
intervención Médecins sans Frontieres, la Comisión Médica Cristiana-Acción de las Iglesias por la 
Salud, Oxfam (Gran Bretaña) y Visión Mundial Internacional. 

La oradora dice que, en la actualidad, importantes organizaciones no gubernamentales partici
pan activamente en varios diálogos para la formulación de políticas y proyectos en los que participa 
la OMS. En la mesa redonda OMS/ONG de interés público sobre productos farmacéuticos, las orga
nizaciones no gubernamentales facilitaron información sobre cuestiones técnicas y políticas. Como 
comparten la preocupación sobre el acceso a los medicamentos esenciales y la fijación de precios 
equitativos de los medicamentos, la OMS, la Acción Internacional para la Salud y Oxfam (Gran Bre
taña) han iniciado un proyecto de desarrollo de metodología para comparar los precios de los medica
mentos en los países de ingresos bajos y medios. Más de 600 representantes de organizaciones de 
consumidores y no gubernamentales se reunieron en el XVI Congreso Mundial de la Organización 
Internacional de Asociaciones de Consumidores (Durban, noviembre de 2000), durante la cual aproba
ron resoluciones clave sobre la mejora del acceso a los medicamentos esenciales. La campaña que ha 
lanzado Médecins sans Frontieres para el acceso a medicinas y medicamentos esenciales para enfer
medades desatendidas ha sido importante para definir los problemas clave e instar a la OMS a asumir 
el liderazgo y tomar medidas. Ejemplos como ése demuestran que la organización no gubernamental 
se ocupa de determinar las necesidades y de formular, aplicar y vigilar la política de la OMS en mate
ria de medicamentos esenciales tanto a nivel nacional como internacional. 

En su alocución al Consejo Ejecutivo, la Directora General ha destacado las enormes diferencias 
existentes entre los recursos que se necesitan para ayudar a las comunidades pobres a atajar las diver
sas causas de enfermedad, y los recursos y las capacidades humanas de que se dispone actualmente. 
En cuanto al VIH/SIDA, la OMS calcula que se precisan US$ 3000 millones más cada año para au
mentar la prevención, el tratamiento y el apoyo únicamente en África, sin contar el costo de los medi
camentos antirretrovíricos. 

La necesidad de ampliar el acceso a las medicinas esenciales, incluidas las medicinas nuevas, se 
ha reiterado en una serie de resoluciones de la OMS. La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de 
la OMS ha sido y sigue siendo uno de los instrumentos de salud pública más importantes de que se 
dispone para aumentar el acceso a las medicinas que se necesitan y promover una selección y un uso 
racionales. Como la asequibilidad es uno de los criterios para la inclusión en la lista, la mayor parte de 
esos medicamentos ya no se encuentran cubiertos por las patentes y, en la mayoría de los casos, se 
dispone de múltiples productos genéricos. Como se menciona en una carta de Médecins sans Fron
tieres para los miembros del Consejo Ejecutivo, es necesario actualizar cuanto antes el concepto de 
lista de medicamentos esenciales y aclarar y dar prioridad a los criterios de inclusión en la lista. Por 
consiguiente, la oradora acoge con beneplácito la noticia de que se está trabajando en esa esfera. 
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También se congratula de que la OMS se haya comprometido a alentar la fijación de precios 
equitativos para las medicinas patentadas. Además, insta a la OMS a ampliar sus trabajos sobre las 
bases de datos de los precios de los medicamentos esenciales y las materias primas. El origen de los 
medicamentos debe ser validado por la OMS, en colaboración con otros órganos pertinentes de las 
Naciones Unidas, para garantizar su calidad. Colaborando con la OMPI se obtendría información so
bre la patente de los medicamentos. 

En la actualidad, los países están modificando su legislación en materia de comercio, a menudo 
mientras están sometidos a una gran presión, para ir más allá de los requisitos establecidos en el 
Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual. Por esa razón, es 
imprescindible que la OMS facilite a los Estados Miembros modelos de leyes y reglamentos sobre li
cencias obligatorias y otras medidas legislativas para superar las barreras que limitan el acceso a los 
medicamentos costosos. Es necesario realizar investigaciones operativas a nivel nacional para deter
minar la racionalidad y la eficacia en relación con el costo de las terapias clave en las condiciones so
bre el terreno. Por añadidura, la OMS debe desempeñar un papel de primer orden en cuanto a definir 
un programa de investigación basado en las necesidades para ayudar a las instancias normativas, a los 
organismos que aportan fondos y a la comunidad científica a establecer prioridades para las necesida
des farmacoterapéuticas de los países en desarrollo. 

Con miras a reiterar el compromiso con su estrategia revisada en materia de medicamentos y 
alentar la aplicación a nivel nacional de las estrategias que salvaguardan los intereses públicos y el 
acceso equitativo a las medicinas, la oradora insta a la OMS a facilitar informes anuales sobre los pro
gresos realizados en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos. 

El Dr. MURRAY (Director Ejecutivo interino) dice que se ha tomado nota cuidadosamente de 
las observaciones de los miembros del Consejo tanto sobre el contenido como sobre el alcance del in
forme. El informe se ha centrado en la prestación de servicios de salud por parte de las organizaciones 
no gubernamentales mediante relaciones contractuales, con fondos públicos, pero en él también se han 
estudiado algunos aspectos de las alianzas que no se basan, necesariamente, en contratos. Además, 
mientras que algunos miembros del Consejo Ejecutivo han sugerido que las organizaciones no guber
namentales desempeñen un mayor papel en la financiación de los servicios de salud, no existen prue
bas convincentes de que deba privatizarse la totalidad de la financiación, y en el Informe sobre la sa
lud en el mundo 2000 se hace hincapié en la financiación pública. No obstante, los datos probados 
sobre los resultados de los diversos mecanismos de financiación no son suficientes para que puedan 
sacarse conclusiones definitivas. V arios oradores han señalado a la atención el papel fundamental de 
los gobiernos en materia de rectoría, incluida la reglamentación de todos los actores del sistema, y en 
el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Mbaiong se subraya la importancia de la acreditación de 
las organizaciones no gubernamentales como proveedores .. 

La base de datos comprobados para juzgar cuál es el papel más apropiado para las organizacio
nes no gubernamentales y los mecanismos de reglamentación más eficaces, que contribuyan a los ob
jetivos generales de los servicios de atención sanitaria, no es suficiente pero va en aumento; por ejem
plo, las cuentas sanitarias nacionales demuestran que las organizaciones no gubernamentales ya parti
cipan en enorme medida en la prestación de atención sanitaria tanto en el mundo desarrollado como en 
el mundo en desarrollo. Además, su papel como financiadores y dispensadores es mayor en los países 
más pobres. Tanto en el informe como en el debate se ha señalado la necesidad de disponer de datos 
mejores sobre el alcance del papel y la participación de las organizaciones no gubernamentales en la 
prestación de servicios de salud. 

En respuesta a la Dra. Di Gennaro, el orador confirma que la OMS ha participado activamente 
en los debates que condujeron a la celebración de la Asamblea de la Salud de los Pueblos 2000. Al 
contrario de lo que se esperaba, resultó imposible que la Directora General representara a la OMS en 
la conferencia, pero la Organización tiene la intención de seguir participando activamente en las acti
vidades complementarias. 

El Dr. SUZUKI (Director Ejecutivo), refiriéndose al proyecto de resolución propuesto por el 
Sr. Bermudez, recuerda que, de conformidad con la petición que figura en la resolución WHA52.19 
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sobre la Estrategia revisada en materia de medicamentos, la Directora General ha informado a la 
533 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. Desde entonces, ha habido varias 
novedades: en mayo de 2000 cinco compañías lanzaron una iniciativa que ha conducido a consultas y 
acuerdos importantes con los países; la OMS ha investigado las formas de aumentar la disponibilidad 
de medicamentos genéricos y de diagnósticos; se han iniciado estudios junto con centros colaborado
res clave para evaluar las repercusiones potenciales de los acuerdos comerciales en materia de salud 
pública; la OMS está trabajando en colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas y 
no gubernamentales para velar por que la información sobre los precios esté a disposición de los países 
y las comunidades; y, por último, se ha convocado una reunión para marzo de 2001 para estudiar có
mo podría adecuarse la lista de medicamentos esenciales a fin de mejorar el acceso y velar por la cali
dad y la inocuidad de los productos farmacéuticos. De los 24 subpárrafos dirigidos a la Directora Ge
neral en la resolución WHA53.14 sobre el VIH/SIDA seis guardan relación con los productos farma
céuticos, incluidos tres (sobre la información de los precios de los medicamentos, la vigilancia de la 
calidad de los medicamentos y las implicaciones de los acuerdos comerciales para la salud pública) 
que coinciden con los principales párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Si bien 
en la resolución WHA53.14 no figura ningún requisito concreto de comunicación de información, la 
Directora General está dispuesta a mantener informada a la 543 Asamblea Mundial de la Salud, como 
proponen el Dr. Novotny y el Profesor Girard, sobre los progresos realizados con respecto a la estrate
gia revisada en materia de medicamentos, especialmente en lo relativo al acceso a los medicamentos y 
al trabajo con las organizaciones no gubernamentales en ese sentido. 

El Sr. BERMUDEZ (suplente del Profesor Yunes, Brasil) dice que con la resolución 
WHA52.19 sobre la Estrategia revisada en materia de medicamentos se concilian varios puntos de 
vista contradictorios y se subraya la importancia de que la OMS asuma una postura independiente con 
respeto a la industria farmacéutica. Agradece su apoyo a los oradores y dice estar dispuesto a retirar el 
proyecto de resolución en la inteligencia de que se incluirá el punto en el orden del día de la 
543 Asamblea Mundial de la Salud, así como en los de las dos Asambleas de la Salud siguientes y se 
elaborará un informe completo. 

Así queda acordado. 

El Profesor ALI (Bangladesh), refiriéndose al proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Mbaiong, reitera que se precisan más análisis basados en datos probados antes de llegar a una con
clusión definitiva sobre cuestiones que tienen implicaciones de gran alcance para la atención sanitaria 
futura del mundo entero. Sugiere que la OMS prosiga el estudio de la cuestión y que se presente un 
proyecto de resolución al Consejo Ejecutivo para su adopción en la·1 093 reunión de enero de 2002. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) encomia el proyecto de resolución por esta
blecer con exactitud las cuestiones fundamentales e iniciar un proceso importante. No obstante, es 
partidario de dar suficiente tiempo para estudiar los datos probados y las diversas opciones disponibles 
y, por consiguiente, apoya la sugerencia del Profesor Ali. 

El Dr. MBAIONG (Chad) agradece a los miembros del Consejo Ejecutivo el apoyo que le han 
demostrado y subraya que debe hacerse un esfuerzo para que se tengan en cuenta las características 
específicas de los países en el proyecto de resolución. El proyecto no está dirigido tanto a los países 
cuyos sistemas de salud son más avanzados cuanto a los países en desarrollo, que pueden querer 
adoptar el criterio contractual como un medio para promover su prestación de atención de salud. El 
orador no preconiza la desvinculación del Estado o la privatización: la vigilancia y la evaluación de 
los trabajos de los dispensadores no gubernamentales debe continuar siendo responsabilidad del Esta
do. Aunque no se opone a la sugerencia del Profesor Ali, numerosos oradores han alimentado su espe
ranza de que el proyecto de resolución pueda ser enmendado y aprobado por el Consejo Ejecutivo. 
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El PRESIDENTE agradece al Dr. Mbaiong su iniciativa. Ésta no sólo ha dado pie a un debate 
interesante sino que también presagia una nueva era en la política de colaboración de la OMS con las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Consejo Ejecutivo tiene ahora ante sí dos 
opciones: solicitar la preparación de documentos pormenorizados sobre los que se llegará a un con
senso en una fecha ulterior, de acuerdo con la sugerencia del Profesor Ali; o enmendar el proyecto de 
resolución, probablemente en el seno de un grupo de redacción, con miras a lograr el consenso. 

El Profesor GIRARD (Francia) señala que ambas opciones entrañan ventajas y que resulta difí
cil decidirse por una de ellas. No obstante, en vistas de la necesidad de abordar las cuestiones en su 
totalidad, de forma honesta y valiente, se inclina a posponer el debate con la esperanza de que el fruto 
de otro año de trabajo aporte respuestas a las cuestiones de fondo que se han planteado. Con ello no 
pretende, en modo alguno, negar el amplio y valioso trabajo que se ha realizado al preparar el presente 
proyecto de resolución, que constituye la base de lo que debe hacerse. 

El Dr. MBAIONG (Chad) dice que cree que el argumento de dar tiempo a la OMS para que ini
cie un estudio en profundidad sobre las cuestiones tiene sentido y que está de acuerdo con que se estu
die un proyecto de resolución mejorado en la 1 0<)3 reunión del Consejo Ejecutivo, que se celebrará en 
enero de 2002. 

Así queda acordado. 

(La continuación del debate sobre los asuntos técnicos y sanitarios figura en el acta resumida de 
la décima sesión, sección 3.) 

2. PROCEDIMIENTO PARA LAS SESIONES DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

El PRESIDENTE anuncia que, a raíz de la cuestión de orden planteada durante la sexta sesión 
relativa al procedimiento para las sesiones de información técnica, se le ha pedido que, en su calidad 
de Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, presida la segunda sesión de información técnica sobre el 
Informe sobre la salud en el mundo 2000. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Viernes, 19 de enero de 2001, a las 14.00 horas 

Presidente: Dr. M. E. MBAIONG (Chad) 
después: Dr. J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) 

l. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 5 del orden del día 

Contribuciones señaladas: punto 5.1 del orden del día 

• Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 
(documento EB107/10) 

El Profesor ZEL TNER (Suiza), haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente del Co
mité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), informa de que en su reunión de la semana 
anterior el Comité examinó el documento EB 10711 O y acogió con satisfacción el hecho de que en 2000 
el porcentaje recaudado hubiese sido el más elevado de los últimos 15 años. A 31 de diciembre 
de 2000 la suma que debían los Estados Miembros era inferior en US$ 21 millones a la correspon
diente a 1999, reducción que también era motivo de satisfacción. Se expresó la esperanza de que la 
tendencia continuara en 2001. También se consideró alentador que 32 Miembros, el doble que el año 
anterior, hubiesen pagado la totalidad de sus contribuciones correspondientes a 2001 por adelantado. 

Veintitrés Estados Miembros seguían teniendo suspendidos sus derechos de voto en la Asam
blea de la Salud, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. Los derechos de voto de 
otros dos Miembros, Nauru y Nigeria, quedarían suspendidos si no se recibían pagos antes de la aper
tura de la 543 Asamblea Mundial de la Salud. Otros 19 Miembros tenían atrasos equivalentes o supe
riores a dos años completos de contribuciones. 

V arios Miembros habían hecho importantes esfuerzos para reducir sus atrasos, en particular 
Belarús, Bosnia y Herzegovina, el Chad, Cuba y Liberia. Después de la reunión del Comité, el orador 
recibió nuevos informes en el sentido de que algunos otros países no afectados por el Artículo 7 ni su
jetos a acuerdos especiales están haciendo grandes esfuerzos para reducir sus atrasos. Tres de ellos 
son la Argentina, el Brasil y Venezuela. La Federación de Rusia reembolsó íntegramente los atrasos 
adeudados a la Organización en el transcurso de 2000. Todos esos países merecen un agradecimiento 
especial. · · 

Por último, cabe señalar que tras la admisión de la República Federativa de Yugoslavia como 
Miembro de las Naciones Unidas, ese país pasó a ser Miembro de la OMS el 28 de noviembre 
de 2000. En consecuencia, en el documento sobre el estado de la recaudación de las contribuciones 
señaladas figurará en el futuro una nota a pie de página relativa a las contribuciones impagas de la ex 
Yugoslavia, que ascendían a US$ 5,5 millones el 31 de diciembre de 2000. 

El Comité invitó al Consejo a que tomara nota de esos acontecimientos respecto del estado de la 
recaudación de las contribuciones señaladas. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones, entiende que el Consejo desea tomar nota 
del informe. 

Así queda acordado. 
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• Arreglos especiales para la liquidación de atrasos (documento EB107/33) 

El PRESIDENTE señala a la atención un proyecto de resolución titulado «Miembros con atra
sos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución: arreglos especiales para la liquidación de atrasos», propuesto por el CAPF. El texto es 
el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Respondiendo a la sugerencia formulada en la 53a Asamblea Mundial de la Salud de que 

el Consejo Ejecutivo propusiera un procedimiento normalizado para tramitar las solicitudes de 
arreglos especiales presentadas por los Estados Miembros para liquidar sus atrasos en el pago de 
las contribuciones señaladas, 1 

DECIDE recomendar a la 543 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si
guiente: 

La 54 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud relativas a los 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución y, en particular, las resoluciones WHA8.13 y 
WHA41.7, 

l. INVITA a los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante pa
ra que esté justificado aplicar lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, o que pre
vén dificultades para cumplir sus obligaciones para con la Organización, a que se pongan 
en contacto con la Directora General con el fin de examinar el estado de sus cuentas; 

2. INVITA ADEMÁS a los Miembros con atrasos que deseen reprogramar el pago de 
sus atrasos en el marco de un arreglo que contemple el restablecimiento del derecho de 
voto, a que hagan llegar sus solicitudes por escrito a la Directora General, en cuyo poder 
deberán obrar a más tardar el 31 de marzo. En las solicitudes deberá figurar al menos la 
información siguiente: i) la cantidad total adeudada, incluida la contribución señalada del 
año en curso; ii) el periodo en el que se propone efectuar el pago; iii) el monto mínimo 
del pago que el Estado Miembro pretenda hacer cada año y iv) una indicación de si el 
Estado Miembro tiene previsto pedir la aprobación de la Directora General para efectuar 
los pagos en la moneda local, de conformidad con el Reglamento Financiero y las Nor
mas de Gestión Financiera; 

3. PIDE a la Directora General que examine esas solicitudes con los Estados Miem
bros correspondientes y que presente las propuestas de reprogramación de las liquidacio
nes de los atrasos al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Eje
cutivo en la reunión de éste inmediatamente precedente a la Asamblea de la Salud; y 

4. PIDE al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas que formule en nom
bre del Consejo Ejecutivo las recomendaciones apropiadas a la Asamblea de la Salud, pa
ra su consideración. 

El Profesor ZEL1NER (Suiza), haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente 
del CAPF, recuerda que en la 53a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2000, se propuso que se 

1 Véase el documento WHA53/2000/REC/3, acta resumida de la quinta sesión de la Comisión B, sección 5. 
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estableciera un procedimiento normalizado para tramitar las solicitudes de arreglos especiales presen
tadas por los Estados Miembros para el pago de sus atrasos de contribuciones. En los últimos años, en 
los días anteriores a la Asamblea de la Salud, muchas de esas peticiones de última hora las han for
mulado Miembros a los que se les han aplicado las disposiciones previstas en el Artículo 7 de la 
Constitución, con la finalidad de que se restablecieran sus derechos de voto. Se ha vuelto patente que 
el procedimiento relativo a esas peticiones es poco claro. En el documento EB 107/33 se describe có
mo podría funcionar un procedimiento de tramitación de esas peticiones, y se dice que debería facili
tarse información para que el CAPF pueda formular recomendaciones fundamentadas que permitan a 
la Asamblea de la Salud tomar una decisión. El Comité acogió con satisfacción las propuestas y sugi
rió algunas otras mejoras en cuanto a la información mínima que se ha de proporcionar y al nivel mí
nimo de los pagos que los Estados Miembros pretendan hacer. Algunos miembros del Comité opina
ron que sería apropiado dar más antecedentes para explicar las dificultades que el país ha tenido para 
cumplir con los pagos. 

El Sr. TASAKA (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) encomia el aumento del porcentaje de re
caudación de las contribuciones al nivel más alto de los últimos 15 años. Expresa su respaldo a la 
propuesta relativa a la liquidación de los atrasos, visto el gran volumen de atrasos pendientes que ha
brán de liquidarse para garantizar una gestión financiera acertada y una actividad programática ade
cuada en un periodo de restricciones presupuestarias. 

El Dr. BODZONGO (Congo) señala que del documento EB107/10 se desprende que su país aún 
tiene atrasos en el pago de sus contribuciones. A su entender, en 2000 no se pidió al Congo que paga
ra contribuciones. Quisiera una aclaración a ese respecto. 

El Dr. ST AMPS (Zimbabwe ), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 y 
aludiendo al párrafo 2(iv) del proyecto de resolución, dice que sería muy útil establecer un principio 
según el cual, cuando los desembolsos previstos de la OMS en un país excedan de la contribución 
anual de ese país al presupuesto ordinario, los pagos en la moneda local se aprueben automáticamente. 
Actualmente el requisito es que el pago se haga en una moneda determinada. Los costos de las tran
sacciones que ello entraña reducen la suma disponible para la asignación total destinada a la salud en 
ese país. 

El orador recuerda la postura adoptada por los Estados Unidos de América, a saber, que no es 
posible aplicar reglas especiales a cada país. Sin embargo, sí se aplican reglas especiales a un país, a 
los Estados Unidos, que, aunque no lo hacen, están autorizados a pagar sus contribuciones en su pro
pia moneda. El principio aplicado a los Estados Unidos debería regir para todos los Estados Miem
bros, y debería formularse una recomendación a la Asamblea de la Salud en ese sentido. El pago en el 
equivalente en la moneda local de la suma en dólares de los Estados Unidos facilitaría además la labor 
de la OMS en los países que no han podido pagar sus contribuciones, porque de esa manera se dispon
dría de dinero en la moneda local. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) acoge con agrado los arreglos hechos para 
permitir a los países pagar sus contribuciones anuales en la moneda local. Estos arreglos ayudarán a 
evitar errores y contribuirán a que los países puedan cumplir sus obligaciones con puntualidad. 

La Sra. WILD (Servicios Financieros), respondiendo al Dr. Bodzongo, dice que el Congo aún 
adeuda un pequeño saldo. La Secretaría tendrá sumo agrado en proporcionarle un desglose completo 
de las cifras. 

Se ha tomado nota de los argumentos presentados por el Dr. Stamps en relación con el efecto 
beneficioso de un mecanismo que permita a los países pagar sus contribuciones en la moneda local, en 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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los casos en que la OMS tenga gastos importantes en esa moneda. Por ese motivo se introdujo el nue
vo párrafo 6.8 en el Reglamento Financiero. Como lo habían pedido los Estados Miembros, se inclu
yeron límites y condiciones en el párrafo 104.3 de las Normas de Gestión Financiera con el fin de 
proteger a la Organización del riesgo de devaluación de sumas importantes en monedas locales. Ese 
párrafo de las Normas facilitará la gestión de la situación a nivel mundial, aunque no siempre podrá 
la OMS aceptar el pago de la contribución señalada en la moneda local y gastar ese dinero en el país. 
El propósito de las revisiones fue incorporar en las Normas de Gestión Financiera y en el Reglamento 
Financiero la flexibilidad necesaria, compensada por un buen control. 

El Profesor ZELTNER (Suiza), haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente 
del CAPF, señala que la 533 Asamblea Mundial de la Salud adoptó el nuevo Reglamento Financiero, 
que habrá que someter a un nuevo y largo proceso de revisión si se aprueba la propuesta del 
Dr. Stamps. 

Se adopta la resolución.1 

Ingresos ocasionales: punto 5.2 del orden del día (documento EB107/11) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución sobre los ingresos ocasionales 
que figura en el párrafo 8 del documento EB107/11. 

El Profesor ZELTNER (Suiza), haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente 
del CAPF, dice que el Comité tomó nota de que el documento EB107111 podría ser el último informe 
sobre los ingresos ocasionales: si el Consejo confirmaba las nuevas Normas de Gestión Financiera, el 
nuevo Reglamento Financiero, aprobado por la 53a Asamblea Mundial de la Salud, entraría en vigor. 
Durante el periodo de transición, las partidas de ingresos y gastos se transferirían de los ingresos oca
sionales a los ingresos varios. El Comité tomó nota de que la integración de los ingresos varios en el 
presupuesto por programas brindaría un plan financiero más completo y unificado, que sería más fácil 
de entender, y pidió que se preparara un documento en el que se explicara cómo encajaban entre sí los 
diversos componentes del marco financiero. El Comité observó que el saldo de US$ 22,2 millones 
disponible a 31 de diciembre de 2000 era una estimación provisional. 

El Comité respaldó la propuesta de reabastecer con US$ 4 millones el Fondo de Operaciones y 
señaló que esa medida sería coherente con el Reglamento Financiero revisado y con la resolución 
WHA53.5. El Comité apoyó también la propuesta de mantener el saldo estimado de US$ 6 millones 
en la Cuenta de Ingresos Ocasionales a la espera de disponer de él como parte de los ingresos varios. 

En conclusión, el Comité recomendó que el Consejo adoptara el proyecto de resolución que fi
gura en el documento EB 107111. 

Se adopta la resolución.2 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles: punto 5.3 del orden del día (documento EB107/12) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución revisado que recoge las en
miendas propuestas por el CAPF al proyecto de resolución que figura en el párrafo 12 del documento 
EB107112. En su forma revisada, el proyecto dice lo siguiente: 

1 Resolución EB107.R3. 

2 Resolución EB107.R4. 
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de la Directora General sobre la situación de los proyectos financiados 

con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del 
Fondo en el periodo comprendido entre ell de junio de 2001 y el 31 de mayo de 2002 y lapo
sible creación de una oficina OMS/ONUSIDA en Ginebra en el futuro, 1 

l. PIDE a la Directora General que mantenga informado al Consejo Ejecutivo sobre los 
avances del proyecto de oficina OMS/ONUSIDA; y 

2. RECOMIENDA a la 543 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si-
guiente: 

La 543 Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la situación de los 

proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre 
las necesidades previsibles del Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio 
de 2001 y el31 de mayo de 2002 y la posible creación de una oficina OMS/ONUSIDA en 
Ginebra en el futuro; 

Expresando su agradecimiento a la Confederación Helvética y a la República y 
Cantón de Ginebra por sus continuas manifestaciones de hospitalidad; 

Reconociendo que determinadas estimaciones deben considerarse forzosamente 
provisionales, 

l. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue
bles de los gastos que se resumen en la parte III del informe de la Directora General, por 
un importe aproximado de US$ 3 250 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 2 689 712; 

3. AUTORIZA a la Directora General a llevar adelante las negociaciones con las au-
toridades suizas respecto del proyecto descrito en la parte II de su informe; y 

4. PIDE a la Directora General que presente un nuevo informe a la 553 Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Profesor ZELTNER (Suiza), haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente 
del CAPF, informa de que el Comité expresó su apoyo general a los proyectos descritos en el informe 
de la Directora General y al proyecto de resolución en su forma enmendada. Las especificaciones de 
los proyectos deberían examinarse regularmente para que sigan reflejando las necesidades efectivas. 
El Comité pidió asimismo que se mantuviera informado al Consejo de los progresos realizados. 

Se adopta la resolución, en su forma enmendada por el CAPF.l 

1 Documento EB107/2001/REC/l, anexo l. 
2 Resolución EB107.R5. 
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Normas de Gestión Financiera: punto 5.4 del orden del día (documento EB107/13)1 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 11 del documento EB 1 07113. 

El Profesor ZELTNER (Suiza), haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente 
del CAPF, dice que el Comité tomó nota de que la confirmación de las Normas de Gestión Financiera 
por el Consejo era necesaria para que entrara en vigor el Reglamento Financiero adoptado por la 
533 Asamblea Mundial de la Salud, con lo cual se cumplirían los requisitos estipulados en la resolu
ción WHA52.20. Algunos miembros del Comité observaron que un periodo de gracia que comenzara 
ya el 31 de enero (párrafo 104.2 de las Normas de Gestión Financiera) podría impedir a algunos países 
beneficiarse del plan de incentivos financieros. Otros señalaron que las medidas encaminadas a per
mitir a los países pagar en las monedas locales harían posible, en el caso de muchos de ellos, un pago 
más puntual que en el pasado. Como han dicho el Dr. Stamps y el Dr. Sadrizadeh, este asunto es de 
interés para muchos países. 

El Comité observó que la transparencia en la presentación de los informes financieros y la clari
dad en la delegación de facultades del Director General en virtud de las Normas de Gestión Financiera 
eran elementos importantes de la reforma financiera. El Comité decidió recomendar al Consejo que 
adoptara el proyecto de resolución, sin perjuicio de que se siguiera examinando la fecha del periodo de 
gracia para el plan de incentivos financieros. 

El Sr. TASAKA (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) observa que el propósito del delicado pro
ceso de revisar el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera fue garantizar una ges
tión financiera más eficaz y económica y proteger los haberes de la Organización. El orador espera 
que las modificaciones aumenten en el futuro la transparencia de la gestión fmanciera, por ejemplo en 
lo que respecta al método de presentación de informes financieros anuales, y que los vínculos entre la 
autoridad y la responsabilidad sean más claros, a pesar de la descentralización de la Organización. 

El orador tiene algo que objetar. En virtud del párrafo 104.2 del texto propuesto de las Normas 
de Gestión Financiera, la fecha límite del periodo de gracia aplicable a tenor del párrafo 6.5 del Re
glamento Financiero será el 31 de enero. Esto significa que, después de esa fecha, los Estados Miem
bros no podrán beneficiarse de una devolución de contribuciones. En su país el ejercicio fiscal co
mienza el 1 de abril, por lo que el Japón no podrá acogerse al plan de incentivos financieros. Espera 
que se tengan en cuenta las diferencias entre las instituciones fiscales y otras circunstancias de los Es
tados Miembros, a fin de que el plan de incentivos financieros sea realmente un incentivo para todos 
los Estados Miembros en pie de igualdad. Por lo tanto, propone que la fecha límite del periodo de 
gracia sea el 30 de junio, en lugar del 31 de enero. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) encomia los esfuerzos por actualizar y escla
recer el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera, y dice que el documento resul
tante refleja las prácticas óptimas del momento. El orador respalda la propuesta hecha por el 
Sr. Tasaka de que se encuentre una solución de compromiso para la fecha del periodo de gracia. 

La DIRECTORA GENERAL dice que el tema en examen es importante para la gestión finan
ciera. El único punto en que las opiniones están divididas es el del periodo de gracia para el plan de 
incentivos financieros. Si bien se ha considerado que la fecha más satisfactoria era el 31 de enero, su
giere que, a tenor de los pareceres expresados a favor de una solución de compromiso, el periodo de 
gracia se amplíe hasta finales de abril, fecha que resolverá el problema planteado por el Sr. Tasaka y 
que es también razonable. 

1 Documento EB107/2001/REC/l, anexo 2. 
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El Sr. TALLARD-FLEURY (suplente del Profesor Girard, Francia) toma nota de la sugerencia 
del Sr. Tasaka y de la solución de compromiso sugerida por la Directora General. No obstante, Fran
cia preferiría que se mantuviera la fecha que figura en el documento, el 31 de enero. 

El Sr. TASAKA (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) dice que es importante que el nuevo 
Reglamento Financiero y las nuevas Normas de Gestión Financiera se apliquen en su totalidad. Por 
consiguiente, el orador está dispuesto a aceptar la solución de compromiso propuesta por la Directora 
General. 

El Dr. CABRERA MÁRQUEZ (Guatemala) está a favor de que la fecha se aplace al30 de abril, 
como ha sugerido la Directora General. 

El Dr. THIERS (Bélgica) expresa su apoyo por la solución de compromiso del 30 de abril, y 
propone que se haga una evaluación del funcionamiento de los nuevos arreglos en el futuro. 

El Sr. LIU Peilong (China) dice que el Consejo debería tener en cuenta los ciclos fiscales de los 
Estados Miembros al decidir el periodo de gracia para el plan de incentivos. En China, el Congreso 
Popular Nacional examina y aprueba el presupuesto de trabajo del Gobierno para el año en curso en el 
mes de marzo, y sólo a mediados de abril el Departamento Financiero puede asignar los presupuestos 
aprobados a los diversos departamentos gubernamentales. Por lo tanto esperaba que el periodo de gra
cia para el plan de incentivos se fijara después de esa fecha, a fin de que su país pudiera pagar sus 
contribuciones a tiempo. Sin embargo, la sugerencia hecha por la Directora General de fijar el periodo 
de gracia al final de abril es aceptable. 

El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia) respalda la propuesta de 
compromiso de la Directora General. 

El Sr. TALLARD-FLEURY (suplente del Profesor Girard, Francia) dice que la solución de 
compromiso parece acertada en vista de las circunstancias. Por lo tanto, está dispuesto a unirse al con
senso que se ha creado. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) apoya la propuesta hecha por el Dr. Thiers de realizar una evalua
ción del sistema en una fecha ulterior. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, dará por sentado que el Consejo desea 
adoptar el proyecto de resolución que figura en el documento EB107/13, con la modificación de la 
fecha que aparece en el párrafo 104.2 de las Normas de Gestión Financiera que ha presentado la Di
rectora General. 

Se adopta la resolución.1 

El Sr. TASAKA (suplente del Dr. Shinozaki, Japón), refiriéndose a la propuesta hecha por el 
Dr. Thiers, dice que, si se hace una evaluación, debería abarcar todas las disposiciones relativas a los 
atrasos de contribuciones y no meramente el periodo de gracia, ya que ello permitiría evaluar más efi
cazmente el efecto de las disposiciones destinadas a evitar los atrasos. 

El Profesor ZEL TNER (Suiza) felicita a la Directora General por el hito marcado y expresa su 
reconocimiento por el contenido y la importancia de la labor realizada para revisar el Reglamento Fi-

1 Resolución EB107.R6. 
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nanciero y las Normas de Gestión Financiera. El texto adoptado tiene repercusiones importantes para 
la modernización de la Organización, y los beneficios se harán patentes en los años venideros. 

2. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 6 del orden del día 

Recursos humanos: punto 6.1 del orden del día (documentos EB 107/14, EB 107/15, 
EB107/15 Add.l, EB107/16, EB107/16 Add.1 y EB107117) 

• Informe anual (documento EB107114) 

El Profesor ZELTNER (Suiza), haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente 
del CAPF, dice que el documento EB107/14 es el segundo informe unificado sobre el personal de 
la OMS; el Comité lo acogió con beneplácito. Señala que los datos sobre los grupos ocupacionales 
que figuran en el informe se refieren a los puestos y no a las competencias del personal. Está previsto 
establecer un poderoso sistema de gestión de la información que facilitará información sobre las com
petencias profesionales y los títulos del personal, permitiendo así vigilar el progreso global y garanti
zar una representación equilibrada de las diferentes disciplinas en la Organización. Refiriéndose al 
párrafo 3 del documento, el orador dice que el Comité opinó que el uso de una fecha de referencia más 
temprana facilitaría una distribución y un examen más oportunos del informe. 

El Dr. TlllERS (Bélgica) dice que algunos de los cuadros del documento contienen mucha in
formación interesante sobre la dotación de personal y muestran, en particular, que la pirámide de eda
des es parecida a la que se encuentra en la mayoría de los servicios públicos, con una fuerte represen
tación de los grupos de edades de 40 a 50 años. Le ha sorprendido ver que algunos países que creía 
sobrerrepresentados en realidad no lo están. Es motivo de preocupación en la OMS, sin embargo, co
rno en muchas otras organizaciones, que la sustitución del personal no esté garantizada. Es necesario 
ser flexible y hacer un uso considerable de contratos de corta duración. El orador expresa su recono
cimiento por el documento, que ofrece un cuadro claro de la situación relativa al personal tanto en la 
Sede como en las regiones. 

El Sr. LIU Peilong (China) elogia el informe, que mejora la transparencia y ofrece un buen pa
norama de la situación actual en lo que respecta a la dotación de personal, así como de los cambios y 
las tendencias en la distribución del personal por sexos y en otros asuntos. 

En lo que concierne a la representación geográfica del personal, cuestión que se ha debatido con 
frecuencia en los órganos deliberantes, observa que sólo el 35% del personal profesional contratado 
durante el último año procede de países subrepresentados o no representados, y que el número de paí
ses sobrerrepresentados es muy superior al de los adecuadamente representados. Ese tipo de política 
de contratación difícilmente conducirá a una mejora de la representación geográfica, y suscita una 
preocupación considerable. Espera que se adopten rápidamente medidas eficaces para modificar la 
situación y pide que se indique específicamente qué tiene la intención de hacer la OMS para mejorar la 
representación geográfica del personal. 

En segundo lugar, durante el último año se firmaron muchos contratos de corta duración en 
la OMS. El cuadro 11b muestra que existen diferencias considerables entre la contratación de perso
nal temporero en la Sede y en las oficinas regionales; el número más alto de contratos se dio en África, 
y el más bajo en la Región del Pacífico Occidental. Pide que se dé una explicación de esas marcadas 
discrepancias y que se haga una descripción general de los principios que rigen la contratación de per
sonal temporero. 

El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia) agradece las medidas torna
das para cumplir los deseos de los Estados Miembros. También encomia el informe, aunque lamenta 
su presentación más bien tardía. Reafirma el apoyo de su país a los aspectos de la política de personal 
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de la Organización que se exponen en el informe, en particular la moratoria en los nombramientos de 
funcionarios de carrera y las medidas para asegurar la contratación de nuevos talentos fuera de la Or
ganización. 

La Profesora NAMA DIARRA (Cote d'Ivoire) expresa su satisfacción por el aumento del por
centaje de mujeres en la categoría profesional, del 21,8% en 1990 al 31,9% en 2000. Observa, sin 
embargo, que se necesitan más esfuerzos en la Región de África. Señala que en el cuadro 3, 
Cote d'lvoire figura entre los países sobrerrepresentados, mientras que en el cuadro 4a tiene un total 
de 8 profesionales en el intervalo de 1 a 8 funcionarios. Por lo tanto, la oradora pide una aclaración 
del término «sobrerrepresentación». 

El Dr. THIERS (Bélgica) dice que tiene una petición parecida a la que hizo el Profesor Girard, 
quien preconizó la cuestión del uso de diagramas circulares en el proyecto de presupuesto por progra
mas. Sería útil presentar la pirámide de edades gráficamente: una presentación de ese tipo aumentaría 
considerablemente el interés y la facilidad de consulta del documento. 

La Sra. STEW ARD-GOFFMAN (Servicios de Recursos Humanos, interina) dice que el informe 
anual sobre los recursos humanos no está de ninguna manera terminado y aún puede mejorarse. Y a se 
han tomado en consideración varias sugerencias muy útiles acerca de su disposición, contenido y ca
lendario. En respuesta al Sr. Chemikov, dice que el informe se publicó más bien tarde debido a la pe
tición de que debía utilizarse el 31 de diciembre de 2000 como fecha de referencia. Posteriormente el 
CAPF sugirió que se adoptara una fecha de referencia anterior. Aunque esa opción facilitaría el de
bate del Consejo, los datos del informe no concordarían entonces con los del presupuesto. 

En respuesta al Sr. Liu Peilong, dice que, atendiendo a las directivas de política del Consejo 
sobre el equilibrio por sexos y la distribución geográfica, se encargó recientemente a un consultor que 
ayudara a desarrollar instrumentos para uso del personal de contratación, así como para ayudar a 
mejorar el acceso de la Organización a los posibles candidatos: con ese propósito se estableció una 
red informática de contratación. La OMS está buscando también la manera de movilizar el apoyo del 
Consejo, así como de las oficinas regionales y de país, para identificar a candidatos debidamente 
calificados. 

En cuanto a la pregunta de la Profesora Nama Diarra, dice que investigará el asunto. Si ha ha
bido un error, se publicará el debido corrigendum. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que el Consejo desea tomar 
nota del informe anual sobre los recursos humanos correspondiente al año 2000. 

Así queda acordado. 

• Desarrollo de políticas (documentos EB107/15 y EB107/15 Add.1 1
) 

El Profesor ZEL TNER (Suiza), haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente 
del CAPF, dice que los recursos humanos son la cuarta esfera que se ha de abordar en una serie de re
formas de la gestión en la Organización. El Grupo Especial de la Directora General sobre Reforma de 
la Gestión de los Recursos Humanos elaboró un plan estratégico en apoyo de la estrategia institucional 
de la OMS, que incluye mecanismos para garantizar la combinación adecuada de funcionarios a fin de 
cumplir con los objetivos de la Organización ahora y en el futuro, y para crear un entorno de trabajo 
que haga de la OMS un empleador de elección. La Directora General está decidida a realizar una am
plia reforma de la gestión de los recursos humanos; se prevé que la reforma de la política de contrata
ción se llevará a cabo rápidamente y que se podrán presentar propuestas al Consejo en 2002. 

1 Documento EB107/2001/REC/l, anexo 3. 
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La reforma de los recursos humanos es un proceso en evolución, y aunque el Grupo Especial le 
imprimió un gran impulso, antes de su creación ya se habían efectuado algunos cambios, incluido el 
establecimiento de nuevos procedimientos de contratación y selección y de informes anuales sobre la 
situación del personal en la Organización. Seguramente se propondrán otros cambios en el futuro. La 
ejecución del conjunto de reformas incluye el mejoramiento de la tecnología de la información sobre 
los recursos humanos, el establecimiento de un nuevo sistema de gestión del desempeño, el desarrollo 
de instrumentos para mejorar la distribución geográfica y el equilibrio entre los sexos, procedimientos 
de presentación de denuncias y asuntos relacionados con el equilibrio entre el trabajo y la vida fami
liar. Las cuestiones relativas a la política de contratación se han considerado un elemento central del 
conjunto de reformas de los recursos humanos, y el Grupo Especial desarrolló una serie de instru
mentos contractuales; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible encontrar una solución que 
responda a las inquietudes de las partes interesadas. 

Al dar información sobre una variedad de asuntos que suscitaron preguntas en la reunión 
del CAPF y que probablemente sean de interés para los miembros del Consejo, el orador explica que 
los términos «marco estratégico» y «plan estratégico» son intercambiables. El nuevo sistema de ges
tión del desempeño es un modelo normalizado, que califica al personal en función de objetivos clave 
vinculados a los planes de trabajo de la OMS y se basa en el que se ha aplicado con buenos resultados 
en la OPS, y es parecido al sistema de evaluación de la actuación profesional de las Naciones Unidas. 
En cuanto al acoso psicológico en el lugar de trabajo, se han elaborado una política nueva y los proce
dimientos conexos, basados en una encuesta sobre las prácticas óptimas en el sistema de las Naciones 
Unidas y en otras organizaciones internacionales. Las propuestas relativas a la licencia de paternidad 
no entrañan costos, ya que sólo se incurriría en costos adicionales directos en caso de sustitución del 
personal, lo que es sumamente improbable para un periodo de cinco días. Los planes de desarrollo 
individual no sustituirán la evaluación del desempeño sino que la complementarán. La selección de 
determinadas categorías de personal para darles prioridad en lo relativo al desarrollo de personal no 
dividirá al personal, ya que el hecho de otorgar tratamiento prioritario a algunos grupos no significará 
necesariamente que otros queden relegados. Se alentará a todos los funcionarios a perfeccionarse y 
aprender. Que se siga trabajando en relación con un servicio de altos ejecutivos o un grupo de alta 
gestión no significa que haya un acuerdo general sobre el asunto; se ha tomado debida nota de las 
preocupaciones expresadas. La cuestión está siendo examinada por la Comisión de Administración 
Pública Internacional. Hay que estudiar más a fondo el asunto de abandonar la división tradicional del 
personal en las categorías de servicios generales, profesionales y directores. 

El CAPF recomienda que el Consejo tome nota del informe de la Directora General y confirme 
las modificaciones del Reglamento de Personal propuestas adoptando el proyecto de resolución que 
figura en el documento EB107/15 Add.l. Para un futuro se ha previsto una revisión más exhaustiva 
del Reglamento de Personal y del Estatuto del Personal con el objeto de fijar los cambios acordados. 

El Dr. AL-JABER (Qatar), tras haber expresado su reconocimiento por el informe, pide a la Di
rectora General que corrija la distribución geográfica no equitativa del personal, especialmente en los 
puestos directivos. Actualmente, algunas regiones están extraordinariamente sobrerrepresentadas, y 
debe corregirse el desequilibrio. 

El Profesor ALI (Bangladesh) acoge con beneplácito el informe, que constituye un indicio de la 
estrategia de la Organización con respecto a su principal recurso - el personal. El orador entiende que 
se trata de una estrategia a largo plazo y que las modificaciones se introducirán a lo largo de dos o tres 
bienios. Refiriéndose a las ideas que se comentan sobre la planificación de la fuerza de trabajo en el 
párrafo 9 del documento EB107/15, sugiere que habría que pensar más en la creación de puestos en los 
niveles regional y nacional, que permitirían una mayor rotación y movilidad del personal. Actual
mente, aunque no resulta dificil trasladar personal de la Sede a las regiones, el caso contrario no es tan 
sencillo porque no existen puestos semejantes. El orador agradecería disponer de mayor información 
sobre qué implica, exactamente, la rotación y movilidad del personal en ese contexto. 

El orador elogia la revisión de las medidas para recompensar la actuación profesional destacada 
y la posibilidad de asignarle una compensación no monetaria. Si bien todo el personal es igual en al-
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gunos aspectos, no lo es en otros. El buen desempeño merece reconocimiento. La motivación del per
sonal es fundamental para lograr los objetivos de la Organización, y hay que admitir que en las actua
les circunstancias de reducción de fondos y de reforma fundamental, el personal de la OMS no siem
pre trabaja en condiciones ideales. El orador aprecia lo mucho que se está logrando en semejantes cir
cunstancias. 

Sin cesar surgen nuevos problemas relacionados con la salud en diversos Estados Miembros, 
muchos de los cuales no son exclusivos del ámbito de la Organización y hacen necesaria la coordina
ción con otras organizaciones. No obstante, éstas no siempre logran entender que la OMS es una or
ganización de carácter técnico y no financiero y se sorprenden de que únicamente pueda hacer contri
buciones financieras reducidas. Desgraciadamente, una aportación de fondos modesta implica que 
la OMS tiene menos influencia en esas cuestiones. El orador pide que todas las cuestiones que ha 
planteado se tengan presentes durante el desarrollo ulterior de las políticas de recursos humanos. 

El Sr. TASAKA (suplente del Sr. Shinozaki, Japón) acoge con beneplácito las iniciativas de la 
Directora General para reformar las políticas de recursos humanos de la Organización, incluidos el 
conjunto de la asignación de personal y la formación del Grupo Especial sobre Reforma de la Gestión 
de los Recursos Humanos. No obstante, no está del todo satisfecho, puesto que no queda clara la 
orientación de las políticas y todavía no se ha concluido el marco estratégico que se está preparando. 
La orientación debería definirse más claramente y traducirse en actos sin mayor demora, de lo contra
rio peligrará la moral del personal. En ese sentido, desea que se le aclare el papel de las unidades de 
apoyo administrativo que, a su entender, tienen por objeto racionalizar la gestión de los recursos hu
manos y hacerla más eficaz. ¿Se han logrado tales objetivos? 

Durante los últimos dos decenios, las Asambleas de la Salud han hecho siempre hincapié en la 
importancia de la representación geográfica, y la OMS se ha esforzado todavía más en este sentido. 
No obstante, según el documento EB 107/14, un tercio de los Estados Miembros siguen estando subre
presentados o no representados entre el personal de la OMS. El número de personal profesional japo
nés no asciende ni a un tercio del nivel deseable para el Japón, y la situación no mejora. El orador 
coincide con el Dr. Al-Jaber en que habría que tomar medidas para mejorar la representación geográfi
ca partiendo de unas resoluciones de la Asamblea de la Salud que den prioridad a la cuestión en las 
políticas de recursos humanos de la Organización. 

La Sra. JOHNSON (asesora del Dr. Novotny, Estados Unidos de América) también acoge con 
beneplácito la revisión de la OMS de sus políticas de recursos humanos y los trabajos del Grupo Espe
cial, que ayudarán a que la Organización se convierta en un empleador más atractivo, capaz de con
tratar personal altamente calificado y motivado. La oradora apoya las iniciativas en materia de recur-

. sos humanos que sean eficaces en relación con el costo, que·puedan llegar a aumentar la productividad 
y crear un medio de trabajo estimulante, y que sean conformes con las normas vigentes de la Comisión 
de Administración Pública Internacional (CAPI). No obstante, las medidas de reforma de la OMS de
ben limitarse a cuestiones que entren dentro de su esfera de competencias, y la Organización debe co
ordinarse con la CAPI y celebrar consultas con ella sobre cuestiones relativas al régimen común. Se
mejante criterio garantizaría la rápida aprobación de toda posible modificación consiguiente del Re
glamento de Personal. Según el informe de la Directora General, las medidas propuestas implicarían 
costos adicionales, pero éstos se estudiarían a la par que las medidas de reforma. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) manifiesta su apoyo a las propuestas innovadoras de la licencia de 
paternidad y la licencia de maternidad compartida, que tienen un gran valor simbólico para una orga
nización que promueve la salud y el bienestar de los niños. También tienen una aplicación más prácti
ca: una organización que desea contratar personal altamente cualificado y con una actitud moderna 
debe parecer atractiva a los jóvenes. 

El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia) agradece al Presidente 
del CAPF sus palabras de presentación, que han aclarado varias cuestiones del informe de la Directora 
General que habían provocado inquietud. A la luz de esas aclaraciones, el orador se encuentra ahora 
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en condiciones de apoyar las políticas de recursos humanos que en él se resumen, así como los traba
jos del Grupo Especial. En particular, acoge con beneplácito la prudente estrategia que se ha adoptado 
para llegar a las decisiones, teniendo en cuenta la experiencia, tanto positiva como negativa, de otras 
organizaciones internacionales. Hace suya la observación del Dr. Al-Jaber sobre la representación 
geográfica equitativa. 

El Dr. MSA MLIV A (Comoras) felicita a la Directora General por el informe y dice que confia 
en que la cuestión de la representación geográfica se examine detalladamente. Quizá así las Comoras 
lleguen a estar representadas algún día. 

La Sra. JOHNSON (asesora del Dr. Novotny, Estados Unidos de América) apoya la política de 
trabajo/familia que han adoptado los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y dice que la OMS va, como le corresponde, a la vanguardia en cuanto a abogar por unas prác
ticas de recursos humanos que tengan en cuenta la salud. La oradora propone la introducción de un 
nuevo cambio en las modificaciones de la regla 650 del Reglamento de Personal, sustituir las palabras 
«close relative» por «immediate family member», que son las palabras que se utilizan en el sistema 
común de las Naciones Unidas. No está segura de que el derecho que se describe en la regla 760 del 
Reglamento de Personal se ajuste a la norma de ese sistema. En las Naciones Unidas, los padres que 
acaban de tener hijos pueden tomarse hasta siete días de licencia de enfermedad no certificada, más la 
licencia anual, más la parte de la licencia de maternidad que la madre no haya utilizado, cuando ambos 
sean personal de las Naciones Unidas. Puesto que la OMS pretende sentar un precedente, la política 
debe ser equitativa y ponderada. Sería recomendable que el Consejo examinara de nuevo los proce
dimientos para la aplicación de la nueva prestación antes de cambiar el Reglamento de Personal. Al
gunas cuestiones siguen sin resolverse, por ejemplo, si la licencia de paternidad también se aplica a los 
padres célibes, así como determinadas consideraciones de carácter financiero y programático. A fin de 
mantener la integridad del sistema común y de que se disponga de tiempo para examinar las implica
ciones de sentar un precedente, la oradora propone que, de momento, la OMS asuma el derecho de las 
Naciones Unidas y vuelva a examinar el derecho a la licencia de paternidad tras haber estudiado los 
costos, las consecuencias de tipo moral y las directrices para la aplicación, y la confirmación de que 
esa prestación entra dentro del campo de acción del sistema común. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) pide que se confirme que se permitirá una desviación menor de las 
normas del sistema común de las Naciones Unidas. Es de desear que la OMS siente precedente. La 
oradora da por supuesto que la licencia de paternidad también se aplicará a los padres célibes. 

El Dr. THIERS (Bélgica) señala que su país cuenta con una política activa de promoción de la 
igualdad entre los sexos, así como la igualdad entre las madres y los padres con respecto a las respon
sabilidades familiares. Ello parece constituir una tendencia social general, al menos en muchos países. 
No obstante, las Naciones Unidas todavía no han llegado a ese punto. Puesto que la OMS forma parte 
del sistema de las Naciones Unidas, bien puede tomar la iniciativa de introducir unas normas más sen
sibles a la familia en todo el sistema. 

El Sr. TALLARD-FLEURY (suplente del Profesor Girard, Francia) dice que la modificación a 
la regla 740.2 del Reglamento de Personal sobre la licencia adicional por razones que no sean el falle
cimiento de un pariente cercano, y la introducción de la licencia de paternidad deben seguir ajustándo
se al sistema común de las Naciones Unidas. No obstante, la OMS puede ser pionera en cuanto a la 
licencia de paternidad, a partir de los precedentes de Francia y de otros países del norte de Europa. 

El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia), en respuesta a las observa
ciones de la Sra. Johnson, señala que la licencia de paternidad no está regulada directamente por las 
normas del sistema común de las Naciones Unidas. 
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El Dr. AL-JABER (Qatar) señala que el Convenio de la OIT1 sobre la protección de la materni
dad (núm. 183) confiere a las mujeres que han dado a luz el derecho a, por lo menos, 14 semanas de 
licencia de maternidad. ¿Una licencia de tal duración se aplicará en la OMS a partir de 2001? 

La Sra. STEW ARD-GOFFMAN (Servicios de Recursos Humanos, interina), respondiendo a las 
cuestiones sobre la representación geográfica planteadas por el Dr. Al-Jaber, el Sr. Chernikov, el 
Dr. Msa Mliva y el Sr. Tasaka, dice que la OMS está trabajando activamente en una estrategia para 
restablecer el equilibrio. El Profesor Ali ha formulado varias observaciones útiles que serán tenidas en 
cuenta. En cuanto a la pregunta del Sr. Tasaka sobre la aparente inexistencia de una orientación es
tratégica global, la oradora le garantiza que, si bien el informe de la Directora General es sucinto, en el 
informe del Grupo Especial se explica en detalle la relación que guarda el plan estratégico de recursos 
humanos con las principales orientaciones de la estrategia institucional general. El plan tiene dos ob
jetivos principales: facilitar a la OMS una fuerza de trabajo que le permita lograr los objetivos de la 
Organización eficazmente y atraer y retener al personal necesario. En cuanto a la pregunta del 
Sr. Tasaka sobre las unidades de apoyo administrativo, la oradora señala que los recursos humanos son 
la cuarta de una serie de reformas administrativas, dividida en cinco partes, que inició la Directora Ge
neral y que abarca la reestructuración, el presupuesto, la reforma financiera, los recursos humanos y la 
tecnología de la información; una serie que se está abordando en orden ascendente, según su compleji
dad. En virtud de esas reformas, el trabajo diario en materia de recursos humanos se ha transferido a 
las unidades de apoyo administrativo, y los servicios centrales prestan apoyo normativo. Se está vigi
lando el sistema y se evaluará ulteriormente a la luz de la reforma de la tecnología de la información. 

En respuesta a las diversas preguntas sobre si la licencia de paternidad se ajusta al sistema co
mún, la oradora reitera la observación de la Sra. Johnson sobre que, dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, pueden tomarse siete días de licencia de enfermedad no certificada para otros propósitos, in
cluida la licencia de paternidad. El Grupo Especial ha concluido que esa no es una solución apropiada 
para una organización de la salud y, en un principio, recomendó 1 O días de licencia, que se redujeron a 
los cinco días que están siendo revisados. El Grupo Especial ha considerado apropiado que la OMS 
sea pionera, para que se convierta en la primera organización del sistema común que incluya la licen
cia de paternidad en su Reglamento de Personal, si bien la OIT tiene sobre el tapete una propuesta se
mejante. Como ha señalado el Sr. Chernikov, la licencia de maternidad y la licencia de paternidad no 
están reguladas por la CAPI, y las prácticas son variadas. La oradora asegura a la Sra. Johnson que ya 
se han tenido en cuenta sus diversas preguntas y se han contemplado en los documentos pertinentes. 
Otras organizaciones ya dan, de hecho, licencias de paternidad, y su aplicación por parte de la OMS 
tiene precedentes. En respuesta al Dr. Al-Jaber, afirma que la duración de la licencia de maternidad en 
el sistema de las Naciones Unidas es, actualmente, de 16 semanas de licencia pagada. 

La Sra. JOHNSON (asesora del Dr. Novotny, Estados Unidos de América) reitera su apoyo ine
quívoco a la licencia de paternidad pero dice que desea que se mantenga íntegro el sistema común de 
las Naciones Unidas con el objeto de evitar situaciones en las que las organizaciones lleguen a compe
tir entre sí en lo relativo a prestaciones a fin de atraer al personal. En un espíritu de compromiso, la 
oradora propone que el proyecto de resolución que figura en el documento EB107/15 Add.1 se en
miende eliminando las palabras <<y paternidad» y añadiendo una frase que diga «CONFIRMA además, 
según lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal, la modificación del artículo 760 del 
Reglamento de Personal introducida por la Directora General, con efecto a partir del 1 de enero 
de 2001, respecto de la licencia de paternidad, por un periodo de prueba de dos años, que volverá a 
examinarse en la 111 a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 2003, particularmente a la luz de los 
acontecimientos del sistema de las Naciones Unidas.» Sin apartarse del sistema común, ese enunciado 
puede dar pie a la toma de medidas oportunas en todo el sistema. 

1 Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183). 
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El Sr. CHERNIKOV (asesor del Dr. Fetisov, Federación de Rusia) dice que no tiene nada que 
objetar a la propuesta de la Sra. Johnson, habida cuenta de que, en su reunión de noviembre de 2000, 
el Consejo de Administración de la OIT adoptó casi todas sus decisiones relativas a la política de re
cursos humanos de forma experimental, con la posibilidad de examinarlas de nuevo dos años después. 

La Sra. FILIPSSON (suplente de la Sra. Wigzell, Suecia) también acepta la propuesta. Confía 
en que dentro de dos años sea posible aumentar el número de días de la licencia de paternidad. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) señala que en el Convenio núm. 183 de la OIT no se alude a un pe
riodo de prueba o a un examen ulterior al cabo de dos años. Una vez ratificado, habrá que aplicarlo. 
El orador pregunta por qué la OMS desea aplicar su política de forma experimental. 

El PRESIDENTE dice que no se ha propuesto cambio alguno en la duración de la licencia de 
maternidad e invita al Consejo a aprobar el proyecto de resolución que figura en el documento 
EB 107115 Add.1, en el entendimiento de que la modificación del artículo 760 del Reglamento de Per
sonal se introduce con carácter provisional. 

En ese entendimiento, se adopta la resolución.1 

El Dr. Jiménez de la Jara asume la presidencia. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que desea hacer constar en actas el agradecimiento del 
Consejo a los representantes de las asociaciones del personal de la OMS, que, en vistas de las cir
cunstancias excepcionales, han accedido a posponer su declaración tradicional hasta más avanzada la 
reunión. 

3. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación de la 
novena sesión, sección 1) 

Evaluación del desempeño de los sistemas de salud: punto 3.6 del orden del día (continuación de la 
cuarta sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente texto, titulado «Evaluación del de
sempeño de los sistemas de salud», propuesto por un grupo de redacción: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo analizado el Informe sobre la salud en el mundo 2000: mejorar el desempeño 

de los sistemas de salud, publicado el 24 de junio de 2000, en el que se presentaban un índice 
del desempeño de los sistemas de salud y un índice del logro global como criterios de compara
ción del desempeño de los sistemas de salud de los 191 Estados Miembros de la OMS; 

Tomando nota del informe sobre la evaluación del desempeño de los sistemas de salud2 y 
del informe del Presidente del Consejo Ejecutivo;3 

Considerando la importancia de la salud para el desarrollo y el bienestar de las poblacio-
nes; 

1 Resolución EB107.R7. 

2 Documento EB107/9. 

3 Documento EBI07/35 Rev.l. 
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Teniendo presente la importancia de los sistemas de salud en la mejora de la situación sa
nitaria y la calidad de vida; 

Reconociendo el importante papel de la evaluación del desempeño de los sistemas nacio
nales de salud en lo que atañe a mejorar la calidad, la equidad y otros aspectos pertinentes de 
esos sistemas; 

Reconociendo las posibilidades que esas evaluaciones ofrecen para aumentar la concien
cia pública sobre las necesidades de los sistemas de salud y los principales aspectos de política 
que hay que afrontar, y a obtener más recursos para el sector de la salud; 

Consciente de que esos trabajos de evaluación deben basarse en la ciencia y en los datos 
disponibles y deben hacerse con la máxima participación posible, solicitando aportaciones a to
dos los Estados Miembros; 

Teniendo presente la resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
titulada «Indicadores básicos para la aplicación y el seguimiento integrados y coordinados de las 
decisiones adoptadas en las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en todos 
los niveles», del 28 de agosto de 2000, en la que se subrayaba que esos indicadores básicos de
ben ser elaborados con la plena participación de todos los países, y aprobados por los órganos 
intergubemamentales pertinentes; 1 

Tomando nota de las presentaciones que sobre las tendencias y los retos de la salud mun
dial hizo la Secretaría en las reuniones 1033 y 1053 del Consejo Ejecutivo;2 

Teniendo en cuenta la resolución CD42.R5, titulada Informe sobre la salud en el mun
do 2000, adoptada por la 423 reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de 
la Salud y por la 523 reunión del Comité Regional para las Américas el 26 de septiembre 
de 2000, así como la resolución EMIRC47/R.2 del Comité Regional para el Mediterráneo 
Oriental; 

Teniendo presente que la primera fase de una evaluación comparativa de esa naturaleza 
debe concluir con un acuerdo amplio respecto a su marco, su diseño y sus fuentes de datos, para 
cuyo logro se hayan recabado aportaciones de todos los Estados Miembros; 

Teniendo en cuenta las numerosas consideraciones metodológicas y mejoras técnicas que 
ya han incorporado los Estados Miembros en el marco, el diseño y las fuentes de datos 
empleados para compilar los índices que sobre el desempeño de los sistemas de salud de los 
Estados Miembros se han publicado en el Informe sobre la salud en el mundo 2000: mejorar el 
desempeño de los sistemas de salud; 

Consciente de las dificultades técnicas y de los aspectos delicados desde el punto de vista 
político que entraña toda comparación del desempeño de los sistemas nacionales de salud; 

Reconociendo que la OMS, en el marco de su mandato, tiene un papel histórico e impor
tante que desempeñar en la realización de esas evaluaciones y en la formulación de recomenda
ciones de política sanitaria; y 

Reconociendo asimismo que la evaluación del desempeño de los sistemas nacionales de 
salud es importante para los planificadores de los sistemas de salud y los formuladores de políti
cas, 

l. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas propuestas por la Directora General para 
ayudar a los Estados Miembros a contribuir regularmente a la evaluación que la OMS realiza 
del desempeño de sus sistemas de salud, a saber: 

1) establecer un proceso de consultas técnicas que reúna a funcionarios de los Estados 
Miembros de las diversas regiones de la OMS y recoja sus puntos de vista, con el apoyo 
conjunto del personal de la OMS a nivel de país, regional y mundial; 

1 Resolución E/2000/27. 

2 Documentos EB103/3 y EBIOS/4. 



146 CONSEJO EJECUTIVO, 1073 REUNIÓN 

2) velar por que se consulte a cada Estado Miembro para determinar cuáles son los 
mejores datos utilizables para evaluar el desempeño del sistema de salud, y por que se le 
proporcione información preliminar sobre los valores de los indicadores obtenidos por 
la OMS a partir de esos datos; 
3) crear un pequeño grupo consultivo, del que formarán parte algunos miembros del 
Consejo Ejecutivo y del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, que podrá ayu
dar a vigilar el apoyo facilitado por la OMS para evaluar el desempeño de los sistemas de 
salud; 
4) preparar un informe sobre el desempeño de los sistemas de salud de los Estados 
Miembros cada dos años; 
5) terminar el próximo proyecto de informe a más tardar en mayo de 2002, para su 
publicación, previa consulta, en octubre de 2002; 
6) velar por que los Estados Miembros reciban los informes así preparados antes de 
ponerlos a disposición del público general; 

2. PIDE a la Directora General: 
1) que inicie un examen científico colegiado de la metodología de análisis del desem
peño de los sistemas de salud como parte del proceso de consulta técnica, incluida la ac
tualización de la metodología y de las nuevas fuentes de datos de interés en relación con 
el desempeño de los sistemas de salud; 
2) que asegure que la OMS consulta con los Estados Miembros y comparte los resul-
tados del examen científico colegiado y sus recomendaciones; 
3) que elabore un plan multianual de nuevas actividades de investigación y desarrollo 
del marco y de sus indicadores pertinentes para evaluar la eficacia y la eficiencia de los 
sistemas de salud como parte del proceso de consulta técnica; 
4) que desarrolle un plan para mejorar la calidad de los datos que vayan a utilizarse 
para evaluar el desempeño de los sistemas de salud; 
5) que informe a los Estados Miembros sobre la repercusión de los informes sobre el 
desempeño de los sistemas de salud en la política y las prácticas de los Estados Miem
bros; 
[ 6) que asegure que las autoridades sanitarias de los Estados Miembros reciban los in
formes 15 días antes de la fecha de publicación prevista.] 

El Profesor GIRARD (Francia) subraya que todavía no se ha tomado decisión alguna sobre la 
condición del texto, a saber, sobre si debería ser una resolución o adoptar otra forma. En su opinión, 
su finalidad es aclarar las responsabilidades de la Directora General y de los Estados Miembros en re
lación con la actividad fundamental de elaborar informes sobre el desempeño de los sistemas de salud. 
La más mínima ambigüedad impediría que el informe siguiera siendo una actividad continua de 
la OMS. En el texto se trata la cuestión con bastante detalle porque se trata de una parte fundamental 
de los trabajos de la Organización. Cree que en general se está de acuerdo en que el texto puede 
adoptarse en forma de resolución pero sólo si su significado queda absolutamente claro; el párrafo 2( 6) 
figura entre corchetes porque el grupo de redacción ha considerado que es algo ambiguo. 

El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) hace hincapié en que las consultas con los Estados Miem
bros a fin de obtener la mejor información posible para evaluar los sistemas de salud no debe consti
tuir un pretexto para retrasar la publicación del informe, puesto que la unanimidad no es siempre la 
mejor fórmula para llegar a una conclusión. Debería dejarse a la Directora General algunas facultades 
discrecionales con respecto a la publicación del informe. Sin duda, habrá que consultar a los Estados 
Miembros, ya sea a través de las oficinas regionales o directamente, pero habría que pedirles que die
ran sus opiniones breve y rápidamente. Quizá, a fin de ganar tiempo, el primer proyecto de informe 
debería enviarse a los Directores Regionales, quienes podrían consultarlo con las autoridades perti
nentes de la región e informar a la Directora General sobre si los Estados Miembros consideran el in
forme aceptable. 
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El Dr. BODZONGO (Congo) dice que el texto constituye un nuevo cambio tanto en lo que res
pecta a la relación entre la Directora General y los Estados Miembros como a su contenido. Considera 
que debería adoptarse en forma de resolución. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) recuerda que, en el grupo de redacción, propuso una modificación al 
texto que no se ha incluido. Desea añadir un nuevo párrafo tras el párrafo 2( 6), que diga lo siguiente: 
«que asegure que la creación del grupo consultivo que se menciona en el párrafo 1(3) se lleve a cabo 
teniendo debidamente en cuenta la representación geográfica equitativa». 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) considera que las cuestiones ya se han 
debatido suficientemente y no duda de que se seguirán las directrices para la acción que se establecen 
en el párrafo l. El orador considera que los debates del grupo de trabajo y el compromiso que ha 
asumido la Directora General implican que el párrafo 2(2) incluye la cuestión que ha mencionado el 
orador anterior. 

El PRESIDENTE dice que uno de los principios fundamentales de todas las actividades de la 
Organización es la representación geográfica equitativa: por ello le parece superfluo plasmar el con
cepto en el texto. Además, en el párrafo 1 ( 1) constan las palabras «regiones» y «regional» que, en su 
opinión, incluyen el legítimo interés manifestado por el Dr. Al-Jaber. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) propone que se añada «realizado por repre
sentantes de todos los Estados Miembros y expertos de las disciplinas pertinentes» tras «técnica» al 
párrafo 2(1), y una modificación al párrafo 2(6) que diga «que asegure que los ministros de salud de 
cada Estado Miembro reciban los informes, que no podrán publicar, al menos 30 días antes de que se 
hagan públicos». 

La Dra. DI GENNARO (Italia) dice que estaría de acuerdo en que el texto se convirtiera en una 
resolución únicamente si se dejara absolutamente clara la división de las responsabilidades entre 
la OMS y los Estados Miembros. Sugiere que se suprima el párrafo 2(6) y que se adapte el párra
fo 1(6) de modo que diga que la Directora General se asegurará de que los Estados Miembros reciban 
el informe antes de que se haga público. 

El Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) recuerda que el texto elabo
rado por el grupo de redacción tiene por objeto resolver el problema que plantea el informe sobre la 
evaluación del desempeño de los sistemas de salud. Se han mencionado dos motivos de descontento: 
el primero es relativo a la información, su origen y la forma en que se ha acopiado y se ha utilizado; el 
segundo tiene que ver con la forma en que se ha llevado a cabo la evaluación en lo relativo a la trans
parencia y las consultas. Para acabar con el descontento hay que responder ciertas preguntas: ¿Qué 
aspectos del concepto global de desempeño deberían evaluarse y a partir de qué datos, indicadores y 
criterios? ¿Cómo habría que evaluar los datos y a qué nivel -país, región o Sede? Si participan todos 
los niveles, ¿el ejercicio se financiará de forma centralizada? ¿cómo se dividirán las responsabilida
des? ¿qué plazos se impondrían a cada nivel? ¿cada cuánto se llevaría a cabo el ejercicio? y ¿cómo se 
coordinarían los trabajos de los diversos niveles? En la última versión del texto se responden casi to
das esas preguntas, pero debería organizarse mejor. 

El Sr. LIU Peilong (China) dice que prefiere mantener el párrafo 2(6) para garantizar que los 
Estados Miembros reciban los informes antes de que se hagan públicos. Ese es uno de los compromi
sos que ha asumido la Directora General, y del que el Consejo ha tomado nota con satisfacción. En el 
grupo de redacción, el orador hizo suya la sugerencia de que se prohibiera la publicación por 30 días si 
bien, con un espíritu de compromiso, ha aceptado que el periodo sea de 15 días. Otro problema es la 
cuestión de los idiomas. El orador agradece sobremanera la promesa de la OMS de publicar el infor
me simultáneamente en los seis idiomas oficiales y espera que sea posible cumplir la promesa. No 
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obstante, subraya que no sólo debe poder accederse a la versión definitiva sino también a las versiones 
provisionales del informe en los seis idiomas oficiales. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) dice que en vista de la resolución que se adoptó sobre 
multilingüismo en la 51 3 Asamblea Mundial de la Salud1 y de la importancia del texto que está siendo 
estudiado, desea que en el texto figure una cláusula en la que se mencione que el informe debe publi
carse a la vez en los seis idiomas oficiales de la Organización. Además, es partidario de que se elimi
nen los corchetes y se mantenga el texto del párrafo 2( 6). 

El Dr. THIERS (Bélgica) cree que el texto debería constituir un resolución. Como la mayoría 
de los oradores han considerado importantísimo el párrafo 2(6), el orador cree que debería mantenerse. 
A los miembros del Consejo que desean eliminarlo les inquieta que indique una falta de confianza en 
la Directora General. A fin de disipar esa impresión, propone que se modifique para que diga: «que 
proporcione los informes a las autoridades sanitarias de los Estados Miembros 15 días antes de la fe
cha de publicación prevista». 

El Dr. CABRERA MÁRQUEZ (Guatemala) considera importante mantener el párrafo 2(6) en 
la forma propuesta por el orador anterior. El texto constituye una solución admirable para la contro
versia a que ha dado pie el informe, y el orador propone que se adopte en forma de resolución. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que, siendo uno de los participantes en el grupo de trabajo 
que estaba a favor de que se suprima el párrafo 2(6), considera que la cuestión es la responsabilidad, 
no la falta de confianza. El orador coincide plenamente con el argumento que se expuso en el grupo 
de redacción, que hay que informar a los ministerios de salud, y que éstos deben tener la oportunidad 
de preparar sus observaciones antes de que se hagan públicos los informes, pero considera que esta 
cuestión ya se trata en el párrafo 1(6), que supone un compromiso por parte de la Directora General. 
El orador propone que, cuando todos los oradores hayan expresado sus puntos de vista y salvo que se 
logre el consenso, se proceda a votación para determinar si debe mantenerse el párrafo 2( 6). Tras ello, 
resultará mucho más sencillo decidir la condición que debe darse al texto. 

El Profesor ZEL TNER (Suiza) insta al Consejo a concluir el enunciado del texto antes de deci
dir su condición. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) recuerda que, durante la redacción, en un 
momento dado se combinaron los párrafos 2(1) y 2(2). No obstante, en el párrafo 2(1) se habla de un 
examen científico riguroso y fundamental que llevaría a cabo la OMS, quizá con la ayuda de los 
expertos de los Estados Miembros, mientras que en el párrafo 2(2) se tratan las consultas con los 
Estados Miembros, que podrían abarcar cuestiones políticas, culturales o éticas, razón por la cual se 
han separado. 

El Sr. NOGUEIRA VIANA (suplente del Profesor Yunes, Brasil), el Dr. CABRERA 
MÁRQUEZ (Guatemala) y el Dr. MBAIONG (Chad) apoyan la enmienda propuesta por el Dr. Thiers. 

El Profesor GIRARD (Francia) observa que una de las razones por las que se ha conservado el 
párrafo 2( 6) ha sido que en el párrafo 1 ( 6) figura el término en inglés «compilations» que no parecía 
tan preciso como el enunciado del párrafo 2(6), en el que se habla de «reports». El orador propone 
que las versiones en otros idiomas sigan el ejemplo de la versión francesa, que en ambos casos hablan 
de «reports». 

1 Resolución WHA51.30. 
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El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) recuerda que la Directora General se ha com
prometido a celebrar consultas con los Estados Miembros, que recibirán «compilations» intermedias 
de los datos pertinentes con varios meses de antelación, a fin de garantizar la exactitud y la coherencia 
de los datos que en ellas figuren. Los «reports» propiamente dichos se recibirán dentro de unos plazos 
determinados antes de la fecha de publicación prevista, a fin de que las autoridades sanitarias no se 
encuentren con resultados inesperados. El orador apoya la modificación propuesta por el Dr. Thiers. 

La DIRECTORA GENERAL sugiere que puesto que el uso de los términos «compilations» y 
«reports» supone más una diferencia de enunciado que de contenido, se utilice la palabra «reports» en 
ambos párrafos. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) indica que, si bien antes deseaba que se eliminara el párrafo 2(6), 
está dispuesta a unirse a la mayoría, que parece ser partidaria de conservarlo. 

En respuesta a la pregunta del Dr. BODZONGO (Congo), el Profesor GIRARD (Francia) dice 
que, en su opinión, la modificación del Dr. Thiers añade poco al párrafo 1(6). Facilitar los informes en 
el momento oportuno es competencia de la Directora General y el Consejo no tiene por qué adjudicar
se esa competencia imponiendo una fecha límite. Por consiguiente, el orador mantiene su postura a 
favor de la supresión del párrafo 2( 6). 

El Dr. BODZONGO (Congo) señala que en muchos documentos básicos figuran fechas límites 
y que ello no limita, en modo alguno, las competencias de la Directora General. La fecha límite indi
cada permitiría a los Estados Miembros disponer de un periodo para responder antes de que se publi
que el informe. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) pregunta qué recursos tiene un Estado 
Miembro si no está de acuerdo con el contenido del informe. 

La DIRECTORA GENERAL señala que a los Estados Miembros no les tomará por sorpresa la 
recepción de los informes dos semanas antes de su publicación porque ellos ya habrán enviado los 
datos y la presentación básica meses antes. Los Estados Miembros tendrán la oportunidad de explicar 
sus posturas y, de ser necesario, facilitar datos adicionales durante las consultas que se celebrarán 
constantemente durante el periodo anterior a la publicación. Si bien el resultado final será responsabi
lidad personal suya, el informe se basará en un método científico global que se desarrollará a partir de 
consultas. Habrá que esforzarse al máximo por mejorar la exactitud de los datos y la metodología que 
se utilizarán en el próximo informe. · · 

El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) dice que, tras escuchar la declaración de la Directora Ge
neral sobre los términos utilizados, apoya la supresión del párrafo 2(6), cuyo contenido abarca el pá
rrafo 1 ( 6). Propone que se proceda a votación sobre el párrafo 2( 6). 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proceder a votación a mano alzada sobre la propuesta de 
suprimir el párrafo 2(6). 

Se rechaza la propuesta de suprimir el párrafo 2(6) por 16 votos a favor, 7 en contra y 
O abstenciones. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a votar la enmienda al párrafo 2(6) propuesta por el 
Dr. Thiers. 

Se aprueba por consenso la enmienda al párrafo 2(6) propuesta por el Dr. Tbiers. 
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Con respecto a la cuestión de la condición del texto, el Profesor GIRARD (Francia) dice que no 
se opondrá a que el texto se presente en forma de resolución del Consejo. 

El PRESIDENTE propone que el texto se convierta en una resolución. 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución, en su forma enmendada.1 

El Dr. AL-JABER (Qatar) expresa su inquietud porque su propuesta relativa a la necesidad de 
una representación geográfica equitativa en el grupo consultivo del que se habla en el párrafo 1(3) no 
se ha incluido en el proyecto de resolución. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) entiende que su petición de que se publique simultá
neamente el informe en los seis idiomas oficiales de la Organización será tenida en cuenta. 

(La continuación del debate sobre asuntos técnicos y sanitarios figura en el acta resumida de la 
undécima sesión, sección 5.) 

Se levanta la sesión a las 18.20 horas. 

1 Resolución EB107.R8. 



UNDÉCIMA SESIÓN 

Lunes, 22 de enero de 2001, a las 9.35 horas 

Presidente: Dr. J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) 

l. HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DR. CHARLES MÉRIEUX 

El PRESIDENTE, apoyado por el Profesor GIRARD (Francia), expresa las condolencias del 
Consejo a la familia del Dr. Mérieux. Su fallecimiento ha privado a la OMS y a las dos instituciones 
de las que fue Director, el Institut Mérieux y la Fundación Marcel Mérieux, de un fiel amigo y 
colaborador, que a lo largo de estos 20 últimos años ha hecho una señalada contribución al desarrollo 
de la salud pública. 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE exhorta al Consejo a que emplee su tiempo con más eficiencia y eficacia al 
preparar proyectos de resolución que van a someterse a la Asamblea de la Salud y que serán revisados 
nuevamente. A tenor de las observaciones efectuadas por varios miembros del Consejo, pide opinio
nes acerca de la posibilidad de concluir la reunión ese mismo día. 

El Dr. BODZONGO (Congo), apoyado por el Profesor ALI (Bangladesh) y el Dr. N'GAlNDIRO 
(República Centroafricana), dice que el trabajo del Consejo no debe hacerse con demasiada prisa. Si 
el Consejo utiliza el tiempo que se ha previsto para que concluya el examen de su orden del día, puede 
que sus proyectos de resolución no tengan que ser revisados por la Asamblea de la Salud. 

El Profesor GIRARD (Francia) sugiere que, de ser necesario, la reunión de la tarde se prolongue 
dos horas más, para terminar los trabajos de la reunión. El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de Amé
rica) está de acuerdo con la sugerencia, y añade que el Consejo ya ha dedicado mucho tiempo y es
fuerzo a los problemas más difíciles de su orden del día. 

El Profesor ZEL TNER (Suiza) está de acuerdo con los dos oradores anteriores. Los debates de 
la reunión dan una idea bastante precisa de la cantidad de tiempo que se necesitará para que la Asam
blea de la Salud revise y adopte las resoluciones recomendadas por el Consejo. Por ejemplo, el tema 
de la nutrición del lactante y del niño pequeño se seguirá examinando ciertamente en la Asamblea de 
la Salud, ya que en una reunión técnica prevista para marzo se facilitará información complementaria. 
Sugiere que, en adelante, los miembros del Consejo intercambien opiniones sobre cómo la Asamblea 
de la Salud podría tratar los diversos puntos, para predecir en alguna medida qué temas requerirán una 
nueva consideración y darán lugar a una discusión más amplia. Propone que el orden del día de la 
Asamblea de la Salud se examine tempranamente en la reunión del Consejo. 

El Dr. MSA MLIVA (Comoras) señala que la marcha de los trabajos del Consejo está en gran 
medida en manos del Presidente. El orden del día se debe respetar, y no importa si se concluye su 
examen un día u otro. 
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El PRESIDENTE sugiere que en la sesión de la tarde se decida cuándo concluir la reunión. 

Así queda acordado. 

3. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 6 del orden del día (continuación de la décima sesión, 
sección 2) 

Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestiones 
relacionadas con la política de personal y las condiciones de servicio: punto 6.2 del orden del día 
(documento EB 1 07/INF .DOC./6) 

El Sr. BELGHARBI (representante de las asociaciones del personal de la OMS), hablando en 
nombre de las asociaciones del personal de las seis oficinas regionales de la OMS, pide al Consejo que 
en adelante haga figurar la intervención del representante del personal en un punto anterior del orden 
del día de la reunión. Y a se han tomado ciertas decisiones sobre la reforma de la gestión de los recur
sos humanos, pero las asociaciones del personal no han podido contribuir al debate ni, por ende, in
formar al Consejo de los asuntos planteados durante sus propias deliberaciones sobre la política en 
materia de recursos humanos. Las opiniones de la dirección no siempre coinciden con las del resto del 
personal. 

La reforma de la gestión de los recursos humanos cuenta con el apoyo de todo el personal, tanto 
en principio como en la práctica. Para llevar a cabo satisfactoriamente la reforma debe aplicarse un 
enfoque concertado. El personal ha formulado propuestas sobre cuestiones relativas a la gestión del 
personal temporero, los nuevos tipos de contrato para el personal temporero y no temporero, la supre
sión del sistema de puestos sin garantía de los derechos adquiridos, la contratación de jubilados y de 
personas que se han beneficiado de una rescisión de contrato por acuerdo mutuo, y la puesta en prácti
ca de un marco jurídico para mejorar la gestión de las relaciones entre la Administración y las asocia
ciones del personal. 

Se congratula de que, respetando los principios generales del derecho laboral, la gestión del per
sonal temporero se trate de manera más justa y definitiva, habida cuenta de que en algunos sectores de 
la Organización ese personal dedicado a tareas de larga duración pronto representará más de un 50%. 
Se han formulado propuestas para reducir las injusticias entre las diferentes categorías de personal, por 
ejemplo, que el personal temporero no tenga derecho a licencia de maternidad ni a aumentos de esca
lón o incluso a las prestaciones del seguro de enfermedad anejas a otros tipos de contrato. Es indis
pensable que en 2001 se hagan ciertas inversiones planificadas que produzcan efectos y confieran 
coherencia a las reformas de la OMS. 

Hay más de 20 tipos de contratos en la OMS, y el sistema de contratos ha pasado por un proceso 
de simplificación con objeto de acelerar la selección y la contratación. Las asociaciones del personal 
participaron en ese trabajo de simplificación. No es necesario multiplicar los diferentes tipos de con
trato para atraer personal calificado, pero toda revisión de los tipos actuales de contrato debería efec
tuarse con la participación activa del personal. 

La OMS debe hacer respetar el límite de edad de la jubilación. En la Sede y en dos oficinas re
gionales se han vuelto a contratar indebidamente jubilados y personas que se habían beneficiado de 
una rescisión de contrato por acuerdo mutuo, medida ésta que las asociaciones del personal condenan. 
Al menos dos añ.os antes de su jubilación, todo miembro del personal debería preparar su sucesión, y 
se debería prohibir la contratación antes de un determinado plazo de los funcionarios cuyo contrato se 
haya rescindido por mutuo acuerdo. 

El principio de la libertad de asociación está consagrado en la declaración de principios de la 
OIT, en la que se estipula que el personal podrá asociarse libremente y expresar sus opiniones con li
bertad y sin sufrir presión alguna. Desgraciadamente, esa libertad no existe en la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental. Los representantes del personal en esa Oficina han sido objeto repeti
das veces de acoso administrativo y de otra índole, con el propósito, al parecer, de deshacerse de la 
Presidente de la Asociación del Personal, quien terminó aceptando una rescisión de contrato por 
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acuerdo mutuo, aunque ocupaba un puesto esencial y aún distaba mucho de la edad de jubilación. 
Desde finales de 2000, ya no existe una asociación del personal en esa Oficina Regional. El orador 
espera que el Consejo reconozca y apoye la libertad de asociación y de expresión. Sería apropiado 
proponer un estatuto de los representantes del personal para evitar que su carrera se vea afectada a 
causa de sus actividades. 

Los representantes del personal deberían disponer de más tiempo para llevar a cabo esas activi
dades y recibir apoyo financiero y logístico en forma de oficinas, medios de telecomunicación y recur
sos presupuestarios. Debería haber también un mayor reconocimiento de la contribución de las aso
ciaciones del personal a la prevención de los recursos que se interponen ante las juntas de encuestas y 
apelación y el Tribunal Administrativo. El año anterior se evitaron varios recursos, lo que supuso un 
ahorro de varios centenares de miles de dólares para la Organización. Además, las asociaciones del 
personal están buscando medios de recaudar fondos para sus actividades y reducir así los costos im
putados al presupuesto de la Organización. 

La Directora General ha creado el Consejo Mundial Personal/ Administración, que ha resultado 
ser un foro útil. En junio de 2000, las asociaciones del personal presentaron un proyecto de negocia
ción colectiva a ese Consejo, con el propósito de que se consulte al personal antes de que se adopten 
decisiones que les afecten. Lamentablemente, en fecha reciente se ha tomado la decisión de transferir 
a más de 100 miembros del personal de la OMS que trabajan en el Centro Internacional de Cálculos 
Electrónicos de Ginebra, sin consulta alguna con la Asociación del Personal de la Sede. A menos que 
se revisen las condiciones de la transferencia, es probable que la Organización se vea enfrentada a gra
ves dificultades jurídicas. La Asociación del Personal propuso que se reconsiderara la decisión para 
que esas personas conservaran su condición de miembros del personal de la Organización. La situa
ción podría haberse evitado fácilmente si se hubiera dispuesto del tipo de acuerdo de negociación co
lectiva que propugnan las asociaciones del personal. En muchos países, esos acuerdos constituyen la 
base de una verdadera colaboración entre las administraciones y el personal. 

Las asociaciones del personal piden encarecidamente que se las haga participar en los esfuerzos 
encaminados a determinar y prevenir los problemas del personal. Han organizado una encuesta sobre 
la motivación del personal, cuyos resultados se publicarán en breve. En conclusión, el orador espera 
que el Consejo apoye a la Directora General en la reforma de la gestión de los recursos humanos y le 
proporcione los medios necesarios para llevarla a cabo. 

El Dr. GEZAIRY (Director Regional para el Mediterráneo Oriental) dice que la libertad de aso
ciación siempre se ha respetado en la Región del Mediterráneo Oriental. En cuanto al caso menciona
do, dice que el miembro del personal afectado solicitó una rescisión de contrato por acuerdo mutuo 
por motivos personales; también había pedido una licencia sin goce de sueldo de un año, al término de 
la cual estaría en condiciones de acogerse al régimen de jubilación anticipada. En una reciente asam
blea general del personal, la mayoría de los miembros del personal pidieron la renuncia del Comité de 
la Asociación del Personal por varias razones, entre ellas, no haber organizado una asamblea general 
en 1999 y no haber presentado un informe financiero en dos años. La situación actual tuvo su origen 
en las medidas encaminadas a reducir la dotación de personal para compensar una reducción presu
puestaria. Contrariamente a lo expresado en su intervención por el representante de las asociaciones 
del personal de la OMS, el personal temporero de la Región del Mediterráneo Oriental tiene derecho a 
aumentos de escalón. 

El Dr. MSA MLIVA (Comoras) da las gracias al representante de las asociaciones del personal 
por su declaración y señala el deseo expresado de resolver los problemas mediante la negociación co
lectiva. Las diversas propuestas merecen consideración, y se debería informar de sus resultados al 
Consejo en su 1 osa reunión. 

El orador quisiera conocer detalles de las reservas de los miembros del personal acerca de la 
aplicación de la reforma de la gestión de los recursos humanos y recibir propuestas concretas para 
tramitarlas. No es la primera vez que se plantea en el Consejo el problema de la violación de los 
principios de libertad de asociación y libertad de expresión, derechos fundamentales que cimentan 
todo el sistema de las Naciones Unidas, y es urgente encontrar medios de poner fin a tales abusos 
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dondequiera que ocurran en la Organización. En ninguna circunstancia, la presión de una instancia 
administrativa de la OMS debe resultar en la desaparición de una asociación del personal. El orador 
propone que la situación actual en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental se resuelva 
estableciendo un grupo de trabajo compuesto por representantes de las asociaciones del personal, 
miembros de la Secretaría y del Consejo, y un mediador, que colabore con la Oficina Regional en 
cuestión e informe al Consejo en su 1 osa reunión acerca de las medidas adoptadas. El grupo de 
trabajo podría establecer un diálogo con el Director Regional con miras a resolver los problemas de 
manera mutuamente satisfactoria. 

En cuanto a la contratación de jubilados, a veces es dificil encontrar los conocimientos especia
lizados que se requieren entre los empleados más jóvenes; sin embargo, no puede justificarse de ese 
modo la nueva contratación de ex funcionarios que aceptaron una rescisión de contrato por acuerdo 
mutuo. Además, esta práctica hace que el número de funcionarios de Comoras sea cero, y seguirá 
siéndolo a menos que se introduzcan los controles necesarios. 

Ha tomado nota de la contribución de las asociaciones del personal para prevenir la presentación 
de recursos, pero quisiera disponer de cifras precisas por lo que respecta a las economías conseguidas. 
Pregunta qué asistencia se presta a las asociaciones y qué ahorros se hacen gracias a sus actividades. 
Con respecto al personal del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos, que es un instrumento 
técnico y de cálculo electrónico incomparable que realza la imagen de la Organización y se autofinan
cia totalmente, sugiere que, habida cuenta de la posibilidad de una acción por parte del personal y sus 
repercusiones jurídicas, la OMS revise su decisión. Pide al representante de las asociaciones del per
sonal que presente un informe sobre la situación al Consejo en su 1 osa reunión. Por último, insta a 
que en el futuro el alcance de la intervención del representante de las asociaciones del personal se am
plíe para abarcar aspectos tales como la disciplina, la conducta y la moral en el contexto de la reforma 
de los recursos humanos en la OMS en general, y en las oficinas regionales en particular. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) expresa su agradecimiento a todos los miembros del personal de 
la OMS por su dedicación y arduo trabajo, realizado a menudo en condiciones difíciles. Está de 
acuerdo con el Dr. Msa Mliva y con el representante de las asociaciones del personal en que los jubi
lados y quienes se han beneficiado de una rescisión de contrato por acuerdo mutuo, sólo deberían ser 
contratados de nuevo en circunstancias excepcionales. Señala que en algunas oficinas regionales el 
60% de los miembros del personal tienen contratos de corta duración; esos contratos son insatisfacto
rios tanto por lo que respecta a la eficacia en función del costo como a la equidad para el personal 
temporero, que no recibe la totalidad de las prestaciones. Apoya la participación activa de las asocia
ciones del personal en el proceso de reforma de la gestión de los recursos humanos y espera con inte
rés la publicación de los resultados de la encuesta sobre la motivación del personal que se ha men
cionado. 

El Profesor GIRARD (Francia) observa que la OMS debe dar el ejemplo en todas las esferas de 
la salud, inclusive asegurando un entorno de trabajo saludable a sus propios funcionarios. Los objeti
vos de la reforma de la gestión de los recursos humanos no pueden considerarse en términos pura
mente económicos. Hay un precio que pagar por los estándares de trabajo elevados y la precisión 
científica, pero incumbe a la Organización hacer que la reforma institucional, incluida la de la gestión 
de los recursos humanos, aliente la eficacia y sea conforme al derecho internacional del trabajo. La 
reputación de la Organización depende, sobre todo, del calibre del personal responsable de que su la
bor se ajuste a principios científicos y morales. Aunque el Informe sobre la salud en el mundo 2000 
ha sido controversia!, es no obstante una publicación de gran calidad científica. Ése es un ejemplo de 
la inversión continua que se necesita para mantener una excelencia científica que beneficie a todos los 
Estados Miembros. 

El Profesor ZELTNER (Suiza) dice que se debe examinar en qué momento de las deliberaciones 
del Consejo sería más conveniente que se realizara la intervención del representante de las asociacio
nes del personal. Si hubiera tenido lugar al comienzo del debate sobre los recursos humanos podría 
haber contribuido a una discusión más fundamentada. La opinión de las asociaciones del personal 
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quizá también pueda guardar relación con los debates sobre la reforma de la gestión de los recursos 
humanos en el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF). Con respecto a la pro
puesta del Dr. Msa Mliva de establecer un grupo de trabajo encargado de estudiar la situación en la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental e informar al respecto, si bien el Consejo desea que se 
dé una rápida solución al problema, tal vez sea más conveniente, en la etapa actual, que la Directora 
General y sus colaboradores se encarguen del asunto. El Consejo debería recibir un informe actuali
zado en su 1083 reunión. Hablando en su calidad de Presidente del CAPF, manifiesta su agradeci
miento a todos los miembros del personal de la OMS por su aportación constructiva al proceso de re
forma. La Organización depende grandemente de su presencia en los países para llevar a cabo su la
bor de mejorar la salud de las poblaciones. 

El Dr. N'GAINDIRO (República Centroafricana) da las gracias al representante de las asocia
ciones del personal por haber señalado a la atención del Consejo diversos problemas. La gestión de
pende de los recursos materiales, financieros y humanos, de los que los últimos son, indudablemente, 
los más importantes. Por ende, la OMS debe mantenerse vigilante con respecto a los miembros de su 
propio personal. Está de acuerdo con el Profesor Zeltner en que debe examinarse cuál sería el mo
mento más oportuno para la intervención del representante de las asociaciones del personal. Sobre la 
cuestión del acoso, entiende que se debe mejorar el procedimiento de reclamación, pues el problema 
afecta a la eficacia y la productividad del personal. Acoge con satisfacción las actividades de la Di
rectora General en favor del personal y la alienta a que continúe por ese camino, ya que el futuro de la 
OMS depende de la calidad de su personal. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) también da las gracias al personal, en particular por su 
activo papel en el Grupo Especial sobre Reforma de la Gestión de los Recursos Humanos. Apoya las 
observaciones y propuestas formuladas por el Profesor Zeltner. 

El Sr. BELGHARBI (representante de las asociaciones del personal de la OMS), en respuesta a 
las cuestiones planteadas, dice que el personal sigue siendo leal a la Organización pero espera una ma
yor flexibilidad en su diálogo con la Administración. Refiriéndose al informe sobre desarrollo de po
líticas (documento EB 107 /15), dice que la Asociación del Personal expresó varias reservas sobre los 
principios expuestos en el informe que, sin embargo, no se reflejan en ese documento. Por ejemplo, 
en el párrafo 9 sobre planificación de la fuerza de trabajo, donde se mencionan la movilidad y la rota
ción del personal, las propuestas de la Asociación con respecto a la utilización de la rotación de miem
bros del personal que desempeñan funciones de alto nivel no se han tenido en cuenta, contrariamente 
al Reglamento de Personal. Se hicieron otras sugerencias sobre el examen y vigilancia de la actuación 
profesional (párrafo 11 ), que no se están realizando satisfactoriamente por lo que respecta a los admi
nistradores de programa y directores. La contribución de las asociaciones del personal al procedi
miento de presentación de reclamaciones no se tiene en cuenta, pese a los ahorros hechos al haberse 
evitado la presentación de cerca de una docena de recursos. Otra cuestión importante es la de los arre
glos contractuales (párrafo 19), respecto de la cual las asociaciones del personal propusieron auténti
cos contratos de corta duración. No debería hacerse distinción entre contratos largos y semilargos, ya 
que constituye una fuente de injusticia para los miembros del personal afectados. En cuanto al sistema 
de establecimiento y gestión de puestos a que se hace referencia en el párrafo 21, aparentemente se 
han realizado estudios dentro de la Organización, pero las asociaciones del personal no han participa
do ni recibido documentos para formular observaciones al respecto. La cuestión de las relaciones en
tre el personal y la dirección reviste particular importancia, pues en cierta medida define las relaciones 
contractuales entre las asociaciones del personal y la Administración en lo tocante a la aplicación de 
las nuevas reformas. También en este caso, las asociaciones formularon propuestas a las que no se ha 
dado respuesta, y que tampoco se mencionan en el documento EB 1 07115. Por lo que respecta a las 
consecuencias financieras, las asociaciones son conscientes de la necesidad de hacer economías y 
mejorar el desempeño, y han hecho propuestas en ese sentido; una vez más, han esperado que se las 
consultase pero no ha ocurrido así. 
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El orador discrepa de la respuesta del Director Regional para el Mediterráneo Oriental con res
pecto a la presión que condujo al alejamiento de la Presidenta de la Asociación del Personal, que está 
bien documentada. Para mostrar su buena voluntad, la Asociación hizo todo cuanto estaba a su alcan
ce para impedir que la prensa fuera informada. También formuló propuestas para resolver el asunto lo 
más normalmente posible, a fin de evitar que los puestos de trabajo de los representantes del personal 
corrieran peligro, aunque lamentablemente esos esfuerzos resultaron infructuosos. Si bien la Directora 
General prestó apoyo y trató de resolver el problema, no se encontró ninguna solución. La misma 
Oficina Regional contrató a varios jubilados de hasta 68 años de edad que ocupan cargos de dirección, 
impidiendo que pueda accederse a tales puestos. Esto es inadmisible y contrario a artículos concretos 
del Reglamento de Personal. Además, es incoherente e injusto que funcionarios que recibieron consi
derables compensaciones en el marco de un acuerdo de terminación de contrato sean reincorporados a 
la Organización poco tiempo después, a veces trabajando junto a funcionarios a los que se ha negado 
ese tipo de remuneración. Para corregir las injusticias que sufren los miembros del personal temporero, 
las asociaciones hicieron propuestas con repercusiones financieras mínimas, que aún no se han puesto 
en práctica. Aunque el Director Regional para el Mediterráneo Oriental ha sostenido que el personal 
temporero puede recibir aumentos de escalón, no está en la misma situación que el personal con con
tratos de duración determinada por lo que respecta a las perspectivas de carrera. 

Concluye su intervención dando las gracias a los miembros del Consejo por haber prestado 
atención a las preocupaciones de las asociaciones del personal, que representan a miles de funciona
rios que siguen contribuyendo a la labor de la Organización. 

El Sr. MANI (Director Ejecutivo interino) se felicita del intercambio de opiniones, que conside
ra una indicación de buenas relaciones entre la dirección y el personal. Desde que la Directora Gene
ral asumió sus funciones, se han puesto en marcha varios mecanismos para mantener y mejorar las 
relaciones entre la dirección y el personal, en particular el Consejo Mundial Personal/Administración 
compuesto por miembros de la Administración y de las asociaciones del personal de la Sede y las re
giones. Además, la Directora General ha dado plena participación a la Asociación del Personal en el 
Grupo Especial sobre Reforma de la Gestión de los Recursos Humanos. La Administración también 
ha hecho participar plenamente a las asociaciones del personal en diversos aspectos de la reforma de la 
política contractual. 

En respuesta a las sugerencias de que la intervención del representante de las asociaciones de 
personal tenga lugar en un momento anterior de la reunión del Consejo, dice que se examinará la 
cuestión con miras a proponer un momento más apropiado en la reunión siguiente. En cuanto al tema 
de la negociación colectiva, mencionado por varios oradores, da seguridades a los miembros del Con
sejo de que la Directora General apoya plenamente la libertad de asociación. Ahora bien, la negocia
ción colectiva como se practica en el sector privado no se puede adoptar como procedimiento de una 
organización intergubernamental, que está sujeta a los términos y condiciones de servicio del régimen 
común de las Naciones Unidas establecidos por la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI). 

En relación con las observaciones acerca de la contratación abusiva de jubilados, confirma la 
determinación de la Directora General de que la norma de la jubilación a los 60 años se respete escru
pulosamente. Hay ciertas circunstancias en las que los funcionarios jubilados pueden volver a ser 
contratados, pero sólo después de un examen detenido para establecer que ello responde a los mejores 
intereses de la OMS. Como señaló el representante de Comoras, algunos talentos no son fáciles de 
encontrar, pero puede que se hallen ociosos entre funcionarios jubilados. Además, se aplican normas 
muy estrictas para contratar a un funcionario después de su alejamiento del cargo por acuerdo mutuo; 
no se puede proceder a una nueva contratación hasta que hayan transcurrido tres años de ese aleja
miento. No es apropiado considerar casos individuales en este momento: podrán examinarse oportu
namente con las asociaciones del personal. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Msa Mliva acerca de la transferencia de funcionarios de la 
OMS del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos, dice que el Centro es un servicio de las Na
ciones Unidas financiado conjuntamente, que la OMS ha acordado albergar. El traspaso a otra organi-
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zación de las Naciones Unidas es una decisión administrativa totalmente legítima. Naturalmente, que
darán salvaguardados los derechos del personal en cuestión. 

En respuesta a la observación de la Dra. Di Gennaro en el sentido de que el personal con con
tratos de corta duración no siempre representa un valor seguro, dice que, en relación con la reforma de 
los recursos humanos, se está considerando la posibilidad de integrar en la Organización miembros del 
personal empleados con contratos de corta duración, asegurándoles así ciertas prestaciones sociales. 
Por ejemplo, desde hace poco se concede a ese personal el derecho a licencia de maternidad. Está ple
namente de acuerdo con el Profesor Girard en que las buenas condiciones de empleo son inevitable
mente costosas. Las existentes en la OMS están determinadas por las condiciones del sistema común 
establecidas por la CAPI, y las condiciones de empleo locales se basan en encuestas de los mejores 
empleadores locales. Le parece muy poco probable que las organizaciones internacionales puedan 
competir con el sector privado en un futuro previsible. Sobre la cuestión del acoso, señala que ya 
existen en la OMS varios comités y mecanismos mixtos que se ocupan de esos casos, sin necesidad de 
hacer intervenir a los miembros del Consejo. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota de la intervención del representante 
de las asociaciones del personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

Recursos humanos: punto 6.1 del orden del día (continuación de la décima sesión, sección 2) 

• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional (documentos 
EB107/161 y EB107/16 Add.1) 

El Profesor ZELTNER (Suiza), hablando en su calidad de Presidente del CAPF, dice que en el 
documento EB 107116 se resumen los aspectos más importantes del 26° informe anual de la Comisión 
de Administración Pública Internacional (CAPI), aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su quincuagésimo quinto periodo de sesiones en 2000. Señala a la atención del Consejo dos 
cuestiones fundamentales. La primera es un ajuste de la escala de sueldos para las categorías profe
sional y superior conforme al método establecido. Se procede según la fórmula «sin pérdida ni ganan
cia>>, aumentando el sueldo básico/mínimo en el 5,1% y disminuyendo el ajuste por lugar de destino en 
la misma proporción, con lo que se consigue que las prestaciones vinculadas a ese sueldo sigan el rit
mo de la inflación. En segundo término, la CAPI recomendó un aumento del 11,89% de las prestacio
nes por familiares a cargo. El ajuste se determinó sobre la base de la deducción impositiva y los pagos 
de seguridad social concernientes a los siete lugares de destino en que hay sedes. Las recomendacio
nes fueron aprobadas por la Asamblea General y cabe esperar que se apliquen en todas las demás or
ganizaciones del sistema común. 

En el documento EB107/16 Add.l se presentan dos proyectos de resolución. En el primero se 
invita al Consejo a que confirme las modificaciones del Reglamento de Personal por las que se esta
blecen la nueva escala de sueldos y las nuevas prestaciones por familiares a cargo para las categorías 
profesional y superior. En el segundo se invita al Consejo a que recomiende a la Asamblea de la Salud 
que adopte una resolución por la que se ajusten los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y 
de la Directora General. El CAPF recomienda al Consejo que adopte ambas resoluciones. 

El PRESIDENTE comunica al Consejo una omisión en el segundo proyecto de resolución con
signado en el documento EB 107116 Add.l. Debe añadirse al final el párrafo siguiente: 

1 Documento EB107/2001/REC/l, anexo 4. 
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3) DECIDE que esos ajustes surtirán efecto a partir dell de marzo de 2001. 

Se adopta la primera resolución.1 

Se adopta la segunda resolución en su forma enmendada.2 

• Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal (documento EB 107 /17i 

El Profesor ZELTNER (Suiza), hablando en su calidad de Presidente del CAPF, dice que ciertas 
modificaciones se consideran necesarias para alinear algunas de las disposiciones del Reglamento de 
Personal de la OMS con las de las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema común. Las 
modificaciones se basan en extensas consultas realizadas en toda la Organización. El CAPF apoya la 
introducción de las modificaciones y recomienda al Consejo que adopte el proyecto de resolución con
signado en el documento EB 107117, por el que se confirman las modificaciones pertinentes del Re
glamento de Personal. 

Se adopta la resolución.4 

4. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 7 del orden del día 
(documentos EB 107/18 y EB 107/18 Add.1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los informes sobre la colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. 

El Dr. SlllNOZAKI (Japón) encomia las aportaciones de la OMS a las actividades del Foro In
tergubernamental sobre Seguridad Química y acoge con satisfacción las recomendaciones adoptadas 
por el Foro en su tercera reunión (Salvador de Bahía, Brasil, octubre de 2000). La OMS puede marcar 
pautas en diversas esferas del sector de la salud comprendidas en las recomendaciones, como el desa
rrollo de enfoques armonizados de la evaluación de riesgos y la recogida de datos sobre exposición, y 
de apoyar a los Estados Miembros en sus actividades encaminadas a poner en práctica los mandatos 
relacionados con la salud establecidos en las recomendaciones del Foro. En consecuencia, acoge con 
agrado y apoya las propuestas consignadas en el documento EB 107/18 Add.1. Además, la OMS debe 
elaborar su propio programa de acción y, cuando proceda, cooperar y colaborar con las demás organi
zaciones internacionales participantes en el Programa Interinstitucional para la Gestión Racional de los 
Productos Químicos y en el Programa Internacional OIT/PNUMA/OMS de Seguridad Química. 

El Sr. MACDONALD (FNUAP) transmite los saludos de la Sra. Thoraya Ahmed Obaid, 
Directora Ejecutiva del FNUAP, y recuerda la larga colaboración y cooperación entre la OMS y su 
organización, tanto en la Sede como a nivel regional y local, y con la OMS y el UNICEF mediante el 
Comité de Coordinación en materia de Salud. La Sra. Obaid desea continuar con esa buena tradición 
de colaboración interinstitucional y espera que haya una fructífera colaboración con la OMS, su 
personal, el Consejo y, en particular, los colegas en los equipos en los países, que confía se reforzarán 
en el futuro. 

1 Resolución EB107.R9. 
2 Resolución EB107.Rl0. 
3 Documento EB107/2001/REC/l, anexo 5. 
4 Resolución EBI07.Rll. 
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El Sr. THINUS (Comisión Europea) dice que acaba de llegarse a un nuevo acuerdo, cuyo objeto 
es consolidar e identificar la larga cooperación entre la Comisión Europea y la OMS. Se están toman
do las necesarias medidas de seguimiento; se están estableciendo arreglos de trabajo y prioridades a 
corto plazo, y el Comisario Byrne y la Directora General se reunirán para examinar esas cuestiones y 
acordar medidas concretas. El nuevo intercambio de cartas posibilitará una cooperación mucho más 
estrecha en diversas áreas, como el mejoramiento de la vigilancia de las enfermedades transmisibles, 
con particular referencia a la lucha contra los grandes flagelos del VIH/SIDA, el paludismo y la 
tuberculosis. 

Hay muchas otras enfermedades para las que se necesita hacer un fondo común de recursos y 
competencias técnicas. Una prioridad importante son las medidas para reducir el consumo de tabaco, 
incluida la labor encaminada a la adopción de un convenio marco para la lucha antitabáquica. Otra la 
constituyen las enfermedades mentales, pues la depresión y otros trastornos mentales se están convir
tiendo rápidamente en una gran amenaza mundial para la salud. La Comisión Europea colaborará con 
la OMS en 2001 en lo relativo a la salud mental. También proseguirá el trabajo conjunto sobre las 
amenazas para la salud procedentes del medio ambiente y la acción encaminada a informar mejor so
bre la salud y los riesgos para la salud al público en general, los profesionales de la salud y las instan
cias normativas. Continuará y se fortalecerá la cooperación para prestar apoyo a los países que han 
solicitado su admisión en la Unión Europea a hacer frente a sus principales problemas sanitarios. Por 
último, se realizarán actividades conjuntas en otras áreas nuevas, como la telemática sanitaria, con mi
ras a optimizar la puesta en común de los recursos. 

El Dr. THIERS (Bélgica) destaca la gran importancia que atribuye su país a la cooperación entre 
la OMS y la Comisión Europea y lamenta que siempre se haya desarrollado demasiado lenta y tími
damente. Si bien los motivos no están totalmente claros, parece que un obstáculo podría ser la divi
sión de responsabilidades primarias entre las organizaciones. Además, ambas organizaciones están 
sujetas a estructuras y normas muy rígidas que enlentecen el proceso de colaboración. En consecuen
cia, acoge con satisfacción el nuevo intercambio de cartas y espera que la colaboración se desarrolle 
sólidamente, en particular en las esferas del VIHISIDA, el paludismo y la tuberculosis. Esa coopera
ción reviste gran importancia para los países en desarrollo. Propone que se vigile el desarrollo de la 
colaboración entre las dos organizaciones y se preparen informes periódicos que ofrezcan información 
detallada sobre los proyectos emprendidos y su presupuesto. 

El Dr. KEAN (Cooperación Externa y Lazos de Participación), en respuesta al Dr. Thiers, dice 
que en la reunión en curso, la Secretaría se ha limitado a presentar dos breves informes con miras a 
llamar la atención sobre temas de interés inmediato para el Consejo, en particular el nuevo intercambio 
de cartas entre la OMS y la Comisión Europea. Como en años anteriores, la OMS preparará un infor
me más detallado sobre la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y con otras organiza
ciones intergubernamentales para su examen por la Asamblea de la Salud. En mayo de 2001, y en los 
años siguientes, el informe abarcará también la colaboración, en rápida expansión, con la Comisión 
Europea. 

5. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación de la 
décima sesión, sección 3) 

Enfermedades transmisibles: punto 3.3 del orden del día (continuación de la tercera sesión, 
sección 2) 

• Lucha contra la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo (documento 
EB 107/31) (continuación de la tercera sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución sobre la esquistoso
miasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo, propuesto por un grupo de redacción que dice: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Recordando las resoluciones EBS.RS, WHA3.26, EB55.R22, WHA28.53 y WHA29.58 

sobre la esquistosomiasis; 
Tomando nota del informe sobre la lucha contra la esquistosomiasis y las helmintiasis 

transmitidas por el suelo; 1 

Reconociendo que donde las medidas de control se han aplicado de manera sostenible, 
como se ha comprobado en varios países, la mortalidad, la morbilidad y la transmisión han dis
minuido de manera espectacular, lo que en algunos países ha llevado a la eliminación; 

Expresando su preocupación por que 2000 millones de personas están infectadas en todo 
el mundo por esquistosomas y helmintos transmitidos por el suelo, 300 millones de las cuales 
padecen asimismo una grave morbilidad asociada, y por que las esquistosomiasis y las helmin
tiasis transmitidas por el suelo siempre prevalecen más en los estratos más pobres de las pobla
ciones que residen en los países menos adelantados; 

Reconociendo asimismo que la quimioterapia repetida a intervalos regulares con medi
camentos inocuos, de dosis única y costeables asegura que los niveles de infección se manten
gan por debajo de los que se asocian con la morbilidad, y que mejora la salud y el desarrollo, en 
especial de los niños, 

l. APRUEBA, como el mejor medio para reducir la mortalidad y la morbilidad y mejorar la 
salud y el desarrollo de las comunidades infectadas, el tratamiento sistemático de los grupos de 
alto riesgo, en particular los niños en edad escolar, y un acceso asegurado a los medicamentos 
antihelmínticos de dosis única en los servicios de atención primaria de salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que mantengan en las zonas de baja transmisión las actividades de control que 
hayan dado buenos resultados, con el fin de eliminar la esquistosomiasis y las helmintia
sis transmitidas por el suelo como problema de salud pública, y a que den alta prioridad a 
la aplicación o la intensificación del control de la esquistosomiasis y las helmintiasis 
transmitidas por el suelo en las zonas de alta transmisión; 
2) a que aseguren el acceso a los medicamentos antihelmínticos esenciales en todos 
los servicios de salud de las zonas endémicas, para el tratamiento de los niños, las muje
res y otros grupos en riesgo de contraer la enfermedad, con el objetivo de alcanzar la meta 
mínima de que, para el año 2010, se administre sistemáticamente quimioterapia a por lo 
menos el 75% de todos los niños en edad escolar en riesgo de contraer la enfermedad; 
3) a que promuevan el acceso a agua salubre y saneamiento mediante la colaboración 
intersectorial; 
4) a que movilicen recursos con el fin de sostener las actividades de control de la es-
quistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo; 

3. ALIENTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los organismos bila
terales y las organizaciones no gubernamentales a que intensifiquen el apoyo al control de las 
helmintiasis y a que aprovechen la sinergia que puede crearse con las iniciativas ya existentes de 
prevención, control y eliminación de otras enfermedades transmisibles; 

4. PIDE a la Directora General: 
1) que combata la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo pro
moviendo la creación de nuevas asociaciones con organizaciones del sistema de las Na
ciones Unidas, organismos bilaterales, organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado, y manteniendo la orientación y coordinación internacionales que facilita; 

1 Documento EB 107/31. 
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2) que siga recabando los fondos requeridos para apoyar las actividades de promoción 
y coordinación; 
3) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre 
los progresos realizados en el control o la eliminación de la esquistosomiasis y las hel
mintiasis transmitidas por el suelo en los países de alta y baja transmisión, respectiva
mente. 

La Dra. DI GENNARO (Italia), hablando en su calidad de coordinadora del grupo de redacción, 
dice que el proyecto de resolución se presenta con la finalidad de que sea recomendado a la 
543 Asamblea Mundial de la Salud para su adopción. El proyecto será modificado en la forma que 
convenga. Además, las últimas palabras del párrafo 4(2) «actividades de promoción y coordinación», 
deberían sustituirse por «actividades de promoción, coordinación e investigación». 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán), uno de los patrocinadores del proyecto de 
resolución y miembro del grupo de redacción, apoya las propuestas. 

El Sr. LIU Peilong (China) propone que, para armonizar el texto con el título del proyecto de 
resolución, en el párrafo 1 y el párrafo 2(2) se sustituyan las palabras «medicamentos antihelmínticos» 
por «medicamentos contra la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo». Si se in
troducen estas modificaciones y las propuestas por la Dra. Di Gennaro, podrá apoyar el proyecto de 
resolución. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.• 

• Seguridad sanitaria mundial: alerta y respuesta ante epidemias (documento EB107/5) 
(continuación de la tercera sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución sobre seguridad 
sanitaria mundial: alerta y respuesta ante epidemias, propuesto por un grupo de redacción, que reza 
así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe sobre seguridad sanitaria mundial: alerta y respuesta ante epidemias,2 

RECOMIENDA a la 543 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 
siguiente: 

La 543 Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA48.7 sobre el Reglamento Sanitario Internacio

nal, WHA48.13 sobre enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y 
WHA51.17 sobre resistencia a los antimicrobianos; 

Recordando que la salud pública es una condición prioritaria para el desarrollo y 
que la lucha contra las enfermedades transmisibles, que constituyen una importante carga 
en términos de mortalidad y morbilidad humanas, ofrece importantes e inmediatas opor
tunidades para el progreso; 

1 Resolución EB107.Rl2. 

2 Documento EB107/5. 
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Consciente de la mundialización del comercio y del movimiento de personas, ani
males, mercancías y productos alimenticios, así como de la rapidez con que éstos se pro
ducen; 

Reconociendo que, en consecuencia, cualquier aumento brusco del número de ca
sos infecciosos de un país determinado constituye un motivo potencial de preocupación 
para la comunidad internacional, 

l. EXPRESA su apoyo a lo siguiente: 
1) el trabajo en curso de revisión del Reglamento Sanitario Internacional, inclui
dos los criterios para definir lo que constituye una emergencia sanitaria de interés 
internacional; 
2) el desarrollo de una estrategia mundial para contener y, cuando sea posible, 
prevenir la resistencia a los medicamentos antimicrobianos; 
3) la colaboración entre la OMS y todos los asociados técnicos potenciales en 
materia de alerta y respuesta ante epidemias, incluidos los sectores públicos perti
nentes, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no guberna
mentales y el sector privado; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que participen activamente en la verificación y la validación de los datos y 
la información de vigilancia relativos a las emergencias sanitarias de interés inter
nacional, junto con la OMS y otros asociados competentes; 
2) a que desarrollen la capacitación del personal interesado y el intercambio de 
prácticas adecuadas entre especialistas en respuesta a las alertas; 
3) a que actualicen regularmente la inform~ción sobre los recursos disponibles 
para vigilar y controlar las enfermedades infecciosas; 
4) a que designen un punto focal para el Reglamento Sanitario Internacional; 

3. PIDE a la Directora General: 
1) que establezca instrumentos internacionales pertinentes y preste apoyo técnico 
a los Estados Miembros para que desarrollen o fortalezcan actividades de prepara
ción y respuesta contra los riesgos dimanantes de agentes biológicos como parte 
integrante de sus programas de gestión de emergencias; 
2) que proporcione apoyo técnico a fin de ayudar a los Estados Miembros a de
sarrollar programas de intervención para prevenir las epidemias y responder a las 
amenazas y emergencias causadas por las enfermedades transmisibles, en particular 
en relación con las investigaciones epidemiológicas, los diagnósticos de laboratorio 
y el tratamiento clínico de los casos; 
3) que tome las providencias apropiadas para la elaboración de planes regionales 
de preparación y respuesta; 
4) que preste apoyo a los países en el fortalecimiento de su capacidad para de
tectar y responder rápidamente a las amenazas y emergencias causadas por las en
fermedades transmisibles, especialmente mediante el desarrollo de la competencia 
de laboratorio necesaria para el diagnóstico y la capacitación en métodos epide
miológicos de uso sobre el terreno, en particular en los países más expuestos; 
5) que ponga la información pertinente sobre los riesgos para la salud pública a 
disposición de los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales 
competentes y los asociados técnicos. 

El Profesor GIRARD (Francia) observa que el proyecto de resolución es uno de los varios pro
yectos a los que el Consejo ha dedicado mucho tiempo, pero que bien puede sea reconsiderado en la 
próxima Asamblea de la Salud. Será necesario abordar el reiterado problema de cuál es la mejor ma-
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nera de transmitir las resoluciones del Consejo a la Asamblea y coordinar el trabajo de los dos órganos 
deliberantes. 

Se adopta la resolución.1 

El Sr. HUSSAIN (Iraq), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE,2 señala a 
la atención del Consejo la reciente inquietud mundial acerca de la utilización de armamento con uranio 
empobrecido en el Iraq y los Balcanes. El Parlamento Europeo adoptó una resolución el 17 de enero 
de 2001 en la que se pide a los Estados Miembros que propongan una moratoria sobre el uso de esas 
armas en espera de las investigaciones acerca de sus efectos en la salud. Esperaba que ese importante 
tema se examinara detenidamente en el Consejo y que se hiciera referencia a él en el proyecto de re
solución. 

En enero y febrero de 1991, el Iraq fue víctima de una agresión en gran escala conducida por los 
Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la que se utiliza
ron por primera vez armas con uranio empobrecido. Según fuentes del Pentágono, se utilizaron en 
total 315 toneladas de uranio empobrecido en 940 000 ojivas de combate durante las seis semanas de 
la guerra. En los Balcanes se utilizaron decenas de miles de esas ojivas, que contenían alrededor de 
10 toneladas de uranio empobrecido, contra objetivos en Bosnia, Kosovo y Yugoslavia. Los terribles 
peligros que entraña ese armamento sobrepasan con creces sus ventajas militares, y muchas autorida
des científicas y médicas, inclusive órganos internacionales, han llamado la atención sobre sus insidio
sos efectos en el medio ambiente y para las generaciones futuras. En el Iraq, esos efectos se hicieron 
sentir pronto después de la cesación del fuego: decenas de miles de iraquíes enfermaron, representan
do los niños el 75% de los casos. Aumentó la incidencia del cáncer de pulmón, los cánceres del siste
ma digestivo, la leucemia, el cáncer de piel y el cáncer mamario. Se registraron nacimientos de niños 
deformes así como deformidades congénitas nunca antes vistas en el Iraq. Aumentaron la infecundi
dad, las enfermedades de la tiroides y las insuficiencias renales, y se registraron otros efectos como 
trastornos del sueño, excitabilidad, depresión, agotamiento, distrofia muscular, pérdida de conciencia, 
pérdida de memoria, falta de concentración y lasitud mental. Según los especialistas, la radiación de 
uranio empobrecido afecta también al sistema inmunitario, y sus consecuencias, que se ven agravadas 
por la malnutrición, se harán sentir durante años. 

En un artículo de prensa (The Guardian, 1 de diciembre de 2000) se indicaba que miles de ex
combatientes de la guerra del Golfo posiblemente morirían a causa de la utilización de municiones con 
uranio empobrecido, y que han fallecido casi 300 veteranos del Reino Unido desde 1995. Los excom
batientes de los Estados Unidos de América corrían una suerte similar. El uranio empobrecido tiene 
un terrible efecto tóxico en los seres humanos y el medio ambiente, y figura entre las armas prohibidas 
en varios convenios internacionales. Además, su utilización como arma de destrucción masiva viola el 
derecho internacional humanitario. Los gobiernos del Reino Unido y de los Estados Unidos son res
ponsables, moral y jurídicamente, del uso de armas con uranio empobrecido contra el Iraq, y les in
cumbe la responsabilidad de limpiar las zonas afectadas, cuyo costo ha sido estimado por los expertos 
en US$ 300 000 millones. 

El orador pide a la Directora General y al Consejo que inscriban en el orden del día de la 
54 a Asamblea de la Salud la utilización de uranio empobrecido en el Iraq, los Balcanes y otros lugares. 
Pide también a la Directora General que responda al mensaje del Ministro de Relaciones Exteriores 
del lraq acerca de los efectos en la salud y el medio ambiente de la utilización de uranio empobrecido, 
y que realice una investigación sobre las causas del grave deterioro de la salud pública en su país. 

La DIRECTORA GENERAL da seguridades al Gobierno y al pueblo del Iraq de que la OMS 
comparte sus preocupaciones por las posibles consecuencias para la salud pública de la utilización de 

1 Resolución EB107.R13. 

2 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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municiones con uranio empobrecido en el Iraq y otros lugares. La OMS colabora con el Ministerio de 
Salud del Iraq en este asunto desde 1995. Se han enviado al país varias misiones técnicas, y la cues
tión se ha examinado periódicamente con las autoridades sanitarias del Iraq. Como consecuencia, la 
OMS ha emprendido varias actividades para fortalecer la vigilancia y la capacidad de control del país 
respecto del cáncer, incluido el apoyo para la reestructuración del registro oncológico central, insta
lando la versión más moderna del programa informático CANREG e impartiendo formación a perso
nal nacional de contraparte en la lucha contra el cáncer. Esas medidas son necesarias para determinar 
el alcance del problema por lo que respecta a los efectos en los seres humanos. Un equipo de la OMS 
se encuentra actualmente en el Iraq estudiando con el Ministerio de Salud medios de intensificar el 
apoyo de la OMS en las esferas de registro del cáncer, lucha contra el cáncer y vigilancia epidemioló
gica. La OMS continuará su colaboración con el Iraq en esas esferas. 

La OMS acaba de recibir una petición oficial del Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq pa
ra investigar los efectos ambientales y en la salud resultantes de la utilización de uranio empobrecido 
en el Iraq durante la guerra del Golfo. La Organización atenderá ampliamente esa solicitud y ya está 
trabajando para organizar una reunión de expertos iraquíes con funcionarios pertinentes de la Sede, la 
Región del Mediterráneo Oriental y el CIIC lo más pronto posible. 

El Dr. GEZAIRY (Director Regional para el Mediterráneo Oriental) dice que la semana ante
rior, expertos del Centro Regional de Actividades de Higiene del Medio, con sede en Aman, visitaron 
el Iraq para asistir a una conferencia internacional sobre los peligros del uranio empobrecido para la 
salud, y ultimar con funcionarios gubernamentales la preparación de un protocolo para un estudio de 
campo sobre las posibles repercusiones del uranio empobrecido en la salud y el medio ambiente. Du
rante la visita, las autoridades iraquíes acordaron celebrar una reunión de expertos iraquíes con la 
OMS en El Cairo o Ginebra para examinar ese protocolo, y muy pronto se cursará una invitación ofi
cial al Ministerio de Salud del Iraq. Está seguro de que la sede de la OMS y la Oficina Regional no 
cejarán en sus esfuerzos para examinar la cuestión, e informarán al respecto al Gobierno del Iraq, el 
Consejo y la Asamblea de la Salud. 

El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) advierte que los efectos del síndrome de la guerra del Gol
fo en los miembros de las fuerzas armadas participantes en ese conflicto se conocen en los círculos 
científicos desde principios de los años noventa, y sin embargo, nada se ha escuchado acerca de sus 
efectos en los países de la zona afectada por la guerra. Haciéndose eco de las preocupaciones expre
sadas por el representante del Iraq, pide a la OMS que realice un estudio epidemiológico detallado en 
el Iraq o los Balcanes para determinar si existe peligro, y pide al Consejo que recomiende que el 
asunto se inscriba en el orden del día de la 548 Asamblea de la Salud. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) señala que también Qatar ha registrado un aumento de los cánceres 
de la glándula tiroides. Apoya la petición de que se realice un estudio completo sobre los efectos de la 
utilización de armamento con uranio empobrecido en la región del Golfo. 

La DIRECTORA GENERAL dice que, como la cuestión del uranio empobrecido ha resultado 
ser más amplia y más compleja de lo que se había previsto cuando en 1997-1998 se preparó el presu
puesto por programas para 2000-2001, y teniendo en cuenta que se pide la realización de estudios de
tallados, la OMS tendrá que buscar financiación externa para realizar el trabajo. Sin embargo, el Con
sejo ha de saber que ya se ha prestado mayor atención al asunto: la OMS envió un equipo a Kosovo, y 
más tarde este mismo día, funcionarios de la Organización se reunirán con la Presidencia del Comité 
Médico Mixto de la OTAN. 

El Profesor GIRARD (Francia), habida cuenta de la convicción de su país de que se necesita 
transparencia, apoya la propuesta de que se considere la posibilidad de incluir el asunto en el orden del 
día de la 543 Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, duda de que los cuatro meses restantes al-
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caneen para reunir o analizar la información obtenida con los estudios planeados de modo que se pue
da celebrar un debate bien fundamentado. 

Así queda acordado. 

6. OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: punto 8 del orden del día 

Informes de la Dependencia Común de Inspección: punto 8.2 del orden del día 
(documento EB107/32) 

El PRESIDENTE comunica que el Comité de Auditoría examinó el ciclo completo de informes 
de 1999 de la Dependencia Común de Inspección (DCI), con arreglo a los procedimientos acordados 
por el Consejo en su 1063 reunión.1 El Presidente de la DCI, que asistía a la reunión del Comité en 
calidad de observador, expresó su inquietud por el retraso con que los órganos deliberantes de las or
ganizaciones participantes examinaban los informes de la Dependencia, problema éste que concernía a 
todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y no sólo a la OMS. El Comité recono
ció, empero, que en ocasiones era inevitable que se produjeran grandes retrasos habida cuenta de la 
necesidad de realizar un proceso de consultas dentro de las distintas organizaciones y con el Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC). 

El Comité de Auditoría pidió que en el futuro cada uno de sus miembros recibiera los informes 
de la DCI y las observaciones de la OMS y del CAC, si hubiere lugar, corno material de referencia 
para la preparación de las ulteriores reuniones del Comité. Los informes de la DCI constituirán siste
máticamente un punto del orden del día del Comité de Auditoría. 

No habiendo observaciones, el Presidente entiende que el Consejo ha tornado nota del informe. 

Así queda acordado. 

Directrices sobre la colaboración con el sector privado para lograr resultados de salud: 
punto 8.3 del orden del día (documento EB107/20) 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) encomia las directrices, que deben ayudar a garantizar 
la transparencia y evitar posibles conflictos de intereses, pero plantea varias cuestiones preocupantes. 
Con respecto a la sección sobre empresas comerciales, es preciso hacer una distinción más clara entre 
organizaciones de carácter no l.ucrativo, corno las organizaciones no gubernamentales, y las 4e carácter 
lucrativo. Además, el texto tiene que reflejar el carácter internacional e intergubernamental de la 
OMS. Debe destacarse de manera inequívoca que la interacción con estas empresas ha de estar en 
consonancia con las orientaciones estratégicas de la OMS. 

Con respecto a la sección de consideraciones generales, en el párrafo 9 de las directrices se hace 
referencia a la consulta con la Oficina del Asesor Jurídico para determinar las esferas de posible con
flicto de intereses. Entiende que, corno los conflictos de intereses tienen también dimensiones éticas y 
técnicas, además de las jurídicas, se debería encontrar un mecanismo diferente para cumplir esa fun
ción. Le habría gustado también ver alguna referencia a las empresas comerciales en otras esferas de 
interés para la OMS tales corno la industria alimentaria. El párrafo 10(a), en el que se señala que la 
relación ha de contribuir a mejorar la salud pública, es un tanto ambiguo: se necesita más que buenas 
intenciones. Debería darse una definición precisa de qué se entiende por mejorar la salud pública. 
También llama la atención sobre diferencias entre las versiones española e inglesa del párrafo 12 en lo 
relativo a la estabilidad e integridad financiera de las empresas. Debería definirse claramente la esta
bilidad financiera para evitar que ciertas empresas fueran injustamente tratadas. 

1 Véase el documento EBI06/2000/REC/l, pp. 49-50. 
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En cuanto a las donaciones para ensayos clínicos, considera que las actividades de investigación 
o desarrollo deben vincularse con las prioridades estratégicas no sólo de la OMS sino también de los 
países interesados. En lo que respecta al párrafo 18, deberían definirse otros intereses además de los 
intereses comerciales. Las donaciones cuantiosas de productos farmacéuticos como contribuciones en 
especie no sólo deberían ser aprobadas por el país beneficiario sino aceptadas únicamente a condición 
de que los productos estén registrados en ese país. Le preocupa también que el párrafo 34(a), relativo 
a la seguridad y eficacia del medicamento donado en relación con la indicación para la que se dona, no 
abarque su posible utilización para otras indicaciones reconocidas; en su redacción actual, podría ex
cluir esos otros usos. Los criterios de selección (párrafo 34(b)) deben ser explícitos, responder a crite
rios éticos, y ser aceptables para los beneficiarios en cuestión. El párrafo 34(d) debería modificarse 
para incluir una referencia a la farmacovigilancia y a la eficacia de los medicamentos. En cuanto al 
párrafo 34(/), debería acordarse un plan de cesación gradual antes de recibirse la donación. 

Por último la oradora apoya firmemente las observaciones formuladas antes por el Profesor Gi
rard sobre la importancia de los medicamentos, y propone que el tema se incluya en el orden del día de 
la 543 Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) señala que las directrices propuestas se refieren a la colabora
ción con el sector privado sólo cuando el asociado en cuestión contribuye técnica o financieramente a 
las actividades de la OMS. Entiende que se necesita una perspectiva más amplia en vista del creciente 
número de iniciativas genéricamente denominadas «fórmulas de asociación», en las que la OMS parti
cipa como uno de los asociados. En tales casos, la OMS puede tener que someterse a normas y proce
dimientos establecidos fuera del marco institucional tradicional y regidos por órganos cuya responsa
bilidad pudiera cuestionarse. Reconoce las oportunidades que ofrecen las fórmulas de asociación, pe
ro destaca que la participación de la OMS en iniciativas o fórmulas de asociación fuera del marco ins
titucional de las Naciones Unidas no debe limitar ni menoscabar el liderazgo ni el mandato de la OMS. 
Por este motivo, la oradora considera que la OMS debería elaborar un código de prácticas respecto de 
esas fórmulas de colaboración. 

El Sr. CHOWDHURY (India) encomia las directrices y llama la atención sobre tres aspectos 
que exigen cautela: las donaciones de apoyo a programas sin fines especificados o para la preparación 
de directrices, la adscripción de personal de empresas comerciales a la OMS; y la recuperación de los 
costos de evaluación, que pueden interpretarse como un apoyo de la OMS. Más concretamente, pide 
una definición más clara de las empresas comerciales, que pueden abarcar desde asociaciones y com
pañías de inversiones a cualquier otra entidad jurídica de tipo lucrativo. Considera que en los párra
fos 8 y 9, las referencias a que debe garantizarse la reputación de la OMS y a la evaluación por pasos, 
respectivamente, deben ser más explícitas. 

Es necesario idear una política apropiada de libre acceso a la información y un mecanismo para 
supervisar el cumplimiento de las directrices de la OMS y abordar los casos de conflicto de intereses. 
Ese mecanismo podría ocuparse de los incumplimientos de las directrices debidos, por ejemplo, a un 
suministro de información insuficiente, negligencia deliberada, errores de apreciación, falta de resolu
ción de un conflicto de intereses, o incumplimiento del plan de supervisión. Podría haber procedi
mientos de examen y mecanismos de corrección apropiados. En cada caso, debería determinarse cla
ramente la responsabilidad del cumplimiento. 

Cualesquiera sean las precauciones que se tomen, hay que velar por que las empresas farmacéu
ticas y otros intereses comerciales, especialmente la industria alimentaria, no tengan posibilidades de 
influir en la determinación de la política de la OMS. Como organismo de certificación y normativo, la 
OMS tiene una función decisiva que cumplir dando legitimidad a un producto o una norma. Cuando 
se movilizan recursos, ya sea aceptando donaciones o participando en el desarrollo de productos, no se 
debe admitir acuerdo alguno que afecte a la credibilidad y la postura moral de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



DUODÉCIMA SESIÓN 

Lunes, 22 de enero de 2001, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) 
después: Dr. G. THIERS (Bélgica) 

l. OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: punto 8 del orden del día (continuación) 

Directrices sobre la colaboración con el sector privado para lograr resultados de salud: 
punto 8.3 del orden del día (documento EB107/20) (continuación) 

La Sra. BOCCOZ (suplente del Profesor Girard, Francia) dice que su país atribuye gran impor
tancia a las directrices en cuestión y considera que, como se sugiere en el documento, más que tomar 
nota simplemente de ellas, el Consejo debería expresar sus opiniones. La sustancia del documento se 
debería seguir examinando en la Asamblea de la Salud o en una reunión ulterior del Consejo. La ora
dora pide formalmente que se establezca un grupo de trabajo encargado de seguir examinando las nu
merosas cuestiones que se planteen durante el periodo entre reuniones. 

Sobre las directrices mismas, subraya la importancia de los acuerdos entre la OMS y el sector 
privado que se mencionan en el párrafo IO(c); la credibilidad de la Organización está en juego. Es 
fundamental evitar toda sospecha de que la Organización haya sido influida de la manera que fuese 
por sus socios privados. Por lo tanto, ello exige gran transparencia y que se facilite abundante infor
mación. Por lo que respecta a la adscripción de personal, en el párrafo 37(a) se menciona la necesidad 
de evitar los conflictos patentes entre las actividades de las industrias y el mandato de la OMS; en rea
lidad, es necesario ir más lejos y tener en cuenta, sobre una base mucho más amplia, los conflictos que 
puedan existir. A la oradora le preocupan también los problemas éticos que puede entrañar la adscrip
ción a la OMS de personal de empresas comerciales. Es necesario dedicar tiempo a un debate mucho 
más prolongado del documento. 

El Dr. THIERS (Bélgica) está totalmente de acuerdo con las observaciones de la Sra. Boccoz. 
Las directrices no están listas para su publicación o para su presentación a la próxima Asamblea de la 
Salud. Las cuestiones planteadas deberían examinarse más a fondo en un grupo de trabajo, y el docu
mento finalizado, en unos pocos años, deberían aprobarlo los órganos deliberantes de la OMS. 

El Sr. LIU Peilong (China) se adhiere a lo expresado por los oradores precedentes acerca de la 
utilidad del documento. En general, la OMS, como organización intergubernamental, debe evitar la 
adscripción de personal de organizaciones comerciales. Si, por razones técnicas, esas adscripciones 
fueran necesarias, deberían ser mínimas. También considera que se debería evaluar la aplicación de 
las directrices con miras a mejorarlas y complementarlas en caso de necesidad. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) también ve con buenos ojos las directrices: en 
la medida de lo posible, deberían aplicarse a otras entidades, independientemente de las de carácter 
comercial, que interactúan con la OMS. No obstante, está de acuerdo en que se necesita más trabajo al 
respecto. 

En el párrafo 9 de las directrices se dice que deben evitarse las relaciones con empresas comer
ciales cuyas actividades sean incompatibles con la labor de la OMS. El orador señala que esa asevera
ción tan amplia puede obstaculizar el trabajo de la OMS en ciertas circunstancias, ya que muchas em
presas comerciales y grupos multinacionales mundiales tienen filiales cuyas actividades pueden ser 
útiles para la OMS. En el párrafo 14 hay una aseveración generalizada similar concerniente a la 
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aceptación de fondos de empresas comerciales cuyas actividades no estén relacionadas con las de la 
OMS. El orador señala que esa disposición puede ser difícil de conciliar, por ejemplo, con los párra
fos 15, 16 y 18, en los que se especifican los tipos de empresas de las que se podrían recabar fondos 
para ensayos clínicos y en qué condiciones. Parece haber también una inconsistencia en los párrafos 
20, 21 y 22: no se aceptarán contribuciones de empresas comerciales para sufragar los gastos de viaje 
y alojamiento de los participantes en actividades de la OMS, mientras que ese tipo de ayuda será 
aceptable en lo que respecta al personal de la Organización. Sugiere que las donaciones para financiar 
sueldos del personal, mencionadas en los párrafos 24 y 25, se canalicen por medio de algún fondo ge
neral, a fm de evitar una conexión demasiado directa entre los sueldos y las actividades de los 
donantes. 

Un problema de carácter general son las alianzas multipartitas que constituyen la base de gran
des actividades de la OMS, como las iniciativas «Hacer retroceder el paludismo» y «Alto a la tuber
culosis». Es importante establecer las normas básicas para esas alianzas. En el documento se indica 
que las directrices se presentan para información del Consejo; pero él considera que, habida cuenta de 
su importancia, deberían ser aprobadas por el Consejo sólo una vez finalizadas. Propone que la revi
sión de la aplicación mencionada en el párrafo 51 la realice en forma periódica el Consejo, e incluya 
eventuales modificaciones ulteriores de las directrices. 

El Dr. CABRERA MÁRQUEZ (Guatemala) apoya la propuesta de la Sra. Boccoz de que se es
tablezca un grupo de trabajo para debatir las directrices. 

El Profesor ALI (Bangladesh) dice que la disponibilidad del documento en Internet ha sido ex
traordinariamente útil. Siendo indispensable para la OMS trabajar con muchos otros órganos e institu
ciones, muchos de ellos comerciales, es fundamental evitar que haya conflictos de intereses, reales o 
presuntos. Por este motivo, se deben examinar muy cuidadosamente los términos de las directrices 
para proteger a la Organización. 

El Dr. MBAIONG (Chad) dice que las relaciones entre la OMS y el sector privado deben ser 
totalmente transparentes para evitar cualquier conflicto de intereses y proteger la independencia de la 
Organización, incluida la necesidad de que las relaciones entre el personal de la OMS y los asociados 
del sector privado sean procedentes. Es importante que las relaciones entre la Organización y las em
presas comerciales se basen en objetivos claros, y que supongan una contribución para el mejora
miento de la salud. Encomia también el documento y desea que se siga trabajando en él. 

El Profesor YUNES (Brasil) sugiere que, de aprobarse la propuesta de establecer un grupo de 
trabajo, en el punto del orden del día provisional de la 543 Asamblea Mundial de la Salud relativo a la 
estrategia revisada en materia de medicamentos se incluya un subpunto sobre los criterios de aceptabi
lidad de las donaciones de productos farmacéuticos. 

La Profesora NAMA DIARRA (Cote d'Ivoire) apoya la propuesta de establecer un grupo de 
trabajo para estudiar el documento, en particular sus repercusiones para los países en desarrollo, que 
son los principales beneficiarios de las donaciones. Se deben determinar y definir claramente los inte
reses de los diversos grupos de que se trate. 

El Dr. BODZONGO (Congo) señala a la atención del Consejo el párrafo 11 del documento, re
lativo a la conformidad con las políticas de salud pública de la OMS. Observa que uno de los agluti
nantes utilizados en los medicamentos de administración oral es la gelatina, que entiende es un. pro
ducto de origen vacuno. Aunque no se ha determinado ninguna relación entre las enfermedades y la 
gelatina presente en los medicamentos, sugiere que se estudie el asunto teniendo en cuenta la respon
sabilidad de prever los problemas que incumbe a la Organización. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que, en su opinión, las mejores reglas son las 
que no están escritas, y, si estuvieran escritas, deberían ser breves. La Constitución de los Estados 



ACTAS RESUMIDAS: DUODÉCIMA SESIÓN 169 

Unidos de América no ocupa más de cinco páginas. El documento que está examinando el Consejo, 
en su forma inicial, ya tiene 11 páginas, y, como se ha visto, podría ampliarse considerablemente. La 
abundancia de leyes y reglamentos no impide la deshonestidad ni la corrupción, al contrario, puede 
favorecerlas. Por lo tanto, cree que lo más importante es el espíritu con que se enfrenta este tipo de 
asuntos. 

El Dr. BALE (Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FilM)), que hace uso 
de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que muchos problemas de salud pública parecen 
presentar aspectos insolubles, y sus interrelaciones complejas con la investigación y el desarrollo y 
con otras cuestiones hacen necesario que las partes interesadas encuentren medios de trabajar juntos, 
aunque no se hayan acostumbrado a ello en el pasado. La industria basada en la investigación, pese a 
ciertas limitaciones jurídicas y propias de la competencia, ha procurado aportar sus energías, en aso
ciación con gobiernos nacionales y regionales, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
fundaciones y organizaciones no gubernamentales responsables, al esfuerzo por encontrar nuevas mo
dalidades de mejorar la salud a nivel mundial. La Federación acoge con agrado las iniciativas de la 
Directora General de trabajar en colaboración con los interesados clave, inclusive la industria, para 
ayudar a conseguir los objetivos de salud fijados por la OMS y sus Estados Miembros. 

Una de esas fórmulas de colaboración es la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización que, 
como lo ha señalado la Directora General en su discurso de apertura, es ejemplo de excelente coopera
ción entre gobiernos, organismos y el sector privado. Otras de estas iniciativas de asociación son la 
Operación Medicamentos Antipalúdicos y la iniciativa para acelerar el acceso a los medicamentos 
contra el VIH/SIDA, en la que cinco órganos de las Naciones Unidas, incluidos la OMS y el 
ONUSIDA, están trabajando junto con varias empresas farmacéuticas que se dedican a la investiga
ción para acelerar el acceso a los tratamientos contra el VIH/SIDA en los países en desarrollo más po
bres del mundo entero. En un reciente artículo publicado en The Lance! se indicaba que las contribu
ciones de la industria en relación con esa iniciativa eran comparables a las de la mayoría de los países 
donantes. En muchos casos las empresas colaboran directamente con organizaciones internacionales o 
con el sector público en distintos países para salvar vidas y tratar las enfermedades que afectan espe
cialmente a los países en desarrollo, en particular la oncocercosis, el paludismo y la filariasis linfática, 
la poliomielitis, el tracoma, la lepra y la ceguera por carencia de vitaminas. 

Está claro que la asociación entre la OMS y el sector privado, en particular la industria farma
céutica, es importante para ayudar a la OMS a conseguir su meta de una mejor salud para todos. Por 
ello, las directrices en materia de cooperación deben apoyar y fomentar la cooperación; deben poten
ciar los esfuerzos encaminados a conseguir el objetivo común de mejorar la salud, evitando natural
mente los conflictos de intereses que pudieran poner en peligro los objetivos de todas las partes. En 
consecuencia, la FilM no tiene dificultades con el contenido ni con la orientación del actual proyecto 
de directrices. 

La industria cumple una función excepcional descubriendo y desarrollando la mayor parte de 
los nuevos tratamientos curativos, terapias y vacunas. Muchas poblaciones pobres, empero, ven obs
taculizado su acceso a las terapias por la falta de financiación; por la falta de infraestructura y por el 
alto costo del tratamiento. La FilM y la OMS han publicado recientemente un documento conjunto 
titulado «lmproving access to essential drugs through innovative partnerships» (Mejorar el acceso a 
los medicamentos esenciales mediante alianzas innovadoras), con especial referencia al acceso a los 
medicamentos antipalúdicos en África. La FilM está trabajando con la OMS y el proyecto «Hacer 
retroceder el paludismo» en la determinación de varias actividades concretas en Africa, donde se nece
sita ayuda en forma de competencia técnica y financiación para proyectos pioneros idóneos para pro
mover un mejor acceso a los medicamentos antipalúdicos. 

La industria farmacéutica está empeñada en ampliar la colaboración con la OMS, sus Estados 
Miembros y otros agentes responsables en la consecución del objetivo de mejorar la atención sanitaria 
en el mundo entero. Todas las partes interesadas tienen particulares recursos y competencias que 
aportar a ese esfuerzo; las sinergias que una alianza eficaz es capaz de ofrecer pueden poner a nuestro 
alcance el objetivo de la salud para todos. 
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La Sra. RUNDALL (Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN)), que ha
ce uso de la palabra en nombre de la Organización Internacional de Consumidores y de Acción Inter
nacional para la Salud (AIS) por invitación del PRESIDENTE, dice que la OMS ha recibido el man
dato de los Estados Miembros de velar por la equidad en la atención sanitaria; también fija normas en 
muchas esferas relacionadas con la salud procurando activamente conseguir fondos del sector privado, 
alienta efectivamente la intervención del sector privado en su trabajo e indica la inevitabilidad de esa 
intervención. Esta medida debe examinarse mucho más cuidadosamente, pues corre el riesgo de des
viar a la OMS de su mandato y desalentar la búsqueda de otras fuentes de apoyo más conformes con 
los objetivos de atención primaria de salud de la Organización. La acción de la OMS también puede 
afectar adversamente a las políticas de financiación de muchos de sus otros asociados tradicionales. 
Las empresas donantes siempre tendrán el deber ante sus accionistas de potenciar al máximo los bene
ficios; en consecuencia, es indispensable que la financiación del sector privado se evalúe conforme a 
criterios de salud pública. 

Las directrices propuestas suscitan cierta preocupación en las organizaciones que la oradora re
presenta, inclusive si esa cooperación entre los sectores público y privado contribuirá a la equidad en 
la atención de salud o fomentará programas verticales centrados en enfermedades que requieren solu
ciones caras de alta tecnología en vez de en aquellas consideradas prioridades de salud pública nacio
nales. También existe el temor de que esa cooperación tan bien publicitada consista, en realidad, en 
una operación de imagen, desarrollo y comercialización de sus productos por parte del donante. 

Si bien las directrices proponen un marco para evaluar esas fórmulas de cooperación, son insu
ficientes en esferas fundamentales. Primero, no se da una definición clara de conflicto de intereses y, 
en consecuencia, no se considera que la adscripción de personal del sector privado, incluidas las em
presas farmacéuticas, lleve inherente semejante conflicto. La solución propuesta parece consistir en 
hacer que participen más empresas, lo que, desde luego, es una solución inadecuada. Segundo, en las 
directrices no se subrayan los riesgos relacionados con la participación del sector comercial en las in
vestigaciones. 

El principio cardinal de las directrices debería ser la responsabilidad y transparencia absolutas. 
Sin embargo, no hay disposición alguna que prevea una evaluación independiente de los posibles do
nantes y su cumplimiento de las normas acordadas por la OMS y los acuerdos internacionales sobre 
derechos humanos, el medio ambiente, la comercialización y las prácticas laborales. Los acuerdos 
contractuales de la Organización con todos los donantes del sector privado deberían hacerse públicos y 
debería ser obligatorio realizar un examen independiente. Más aún, debería llevarse a cabo una labor 
de vigilancia y evaluación externas del trabajo en el que participen empresas comerciales a fin de de
terminar si se consiguen resultados sanitarios equitativos y sostenibles. 

En el seminario internacional sobre fórmulas de asociación mundiales entre los sectores público 
y privado para la salud y la equidad (Roma, noviembre de 2000), copatrocinado por la OMS, se dijo 
que es hora de que la OMS se distancie de la situación actual y reflexione sobre la función apropiada 
de esas alianzas para satisfacer las necesidades en materia de salud pública y equidad. También se 
pidió un debate público de las directrices, en el que participarían todas las partes interesadas, espe
cialmente las de los países en desarrollo. 

En consecuencia, la oradora insta al Consejo a que vele por que las directrices incluyan una de
finición clara del conflicto de intereses, la completa transparencia en los acuerdos contractuales con 
todas las empresas comerciales, y una evaluación de las posibles empresas donantes de acuerdo con 
las normas de la OMS y otras normas internacionales reconocidas. Las directrices también deberían 
prever la vigilancia y evaluación sistemáticas de toda la cooperación del sector privado por un órgano 
externo, que incluyera representantes de los gobiernos y la sociedad civil; un mecanismo de «alarma» 
que permitiera a las personas dar cuenta de los problemas sin perjuicio para su posición o reputación 
profesional, e informes anuales al Consejo sobre los acuerdos contractuales, su aplicación y los resul
tados de salud pública conseguidos. Por último, pide que el Consejo revise las directrices en 2002, 
para determinar si se ha dado curso a esas recomendaciones y cómo están funcionando las directri
ces en la práctica. Las organizaciones que la oradora representa están dispuestas a contribuir a esa 
revisión. 
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El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) proporciona información de base sobre las directrices, y dice 
que desde hace mucho tiempo el Director General está autorizado para aceptar donaciones del sector 
privado siempre que las condiciones anejas sean compatibles con el objetivo y las políticas de la Or
ganización. En los decenios de 1960 y 1970 incumbía al Asesor Jurídico la responsabilidad de aseso
rar al Director General sobre esos asuntos. Sin embargo, al crecer el volumen de las contribuciones 
extrapresupuestarias a lo largo de los años, se vio que las cuestiones en juego eran mucho más com
plejas que los problemas jurídicos de conflicto de intereses. En consecuencia, se estableció un peque
ño comité encargado de examinar esos asuntos e informar al respecto al Director General, mientras 
que el Asesor Jurídico seguía prestando asesoramiento sobre los aspectos jurídicos. En el decenio de 
1980, él mismo redactó una serie de principios generales, que han servido de directrices internas de la 
Oficina del Asesor Jurídico sobre estos asuntos hasta su reciente sustitución por las directrices consig
nadas en el documento EB107/20. Por lo que respecta al contenido, las dos series de directrices son 
básicamente iguales. Las nuevas, empero, son de más fácil aplicación, ya que incluyen ejemplos más 
concretos y utilizan una terminología menos jurídica. Jamás se ha pretendido que las directrices sean 
una declaración de política oficial de la OMS, sino una orientación interna para resolver los problemas 
de conflicto de intereses y otros aspectos más generales relativos a las relaciones públicas y la imagen 
de la Organización en el contexto de las donaciones. El pequeño comité establecido en el decenio de 
1980 ha sido restablecido por la Directora General actual, a quien sigue asesorando sobre esa clase de 
asuntos. 

En respuesta a observaciones concretas formuladas durante el debate, señala que los párrafos 2 
y 3 de las directrices de ninguna manera tienen por objeto dar una definición jurídica de las empresas 
comerciales, sino más bien poner de relieve la necesidad de evaluar las peticiones de cooperación con 
la OMS que formulen esas empresas sobre la base de las directrices. Está de acuerdo en que el con
flicto de intereses no es un asunto exclusivamente jurídico, y que también implica consideraciones 
éticas, a las que de hecho se alude en el documento. 

Con respecto a las contribuciones en especie (párrafo 34), dice que se seguirán aplicando las di
rectrices vigentes sobre donaciones de medicamentos preparadas por la OMS y otras organizaciones. 
Sin embargo, se han establecido criterios adicionales aplicables a las donaciones que se hagan para su 
ulterior distribución a los Estados Miembros, con objeto de evitar que la Organización intervenga en 
planes de donación que son básicamente procedimientos de comercialización de ciertas empresas co
merciales. Sería conveniente que la cuestión más amplia de las asociaciones con empresas que no se
an de carácter comercial se trataran en un documento aparte. 

Las industrias de armamentos y del tabaco se han citado como el tipo de empresas comerciales 
con las que la OMS debería evitar tratar, aunque puede haber circunstancias en que pueda pensarse en 
una cooperación. Los miembros del personal que se ocupen de esa situación deberán, no obstante, 
recabar orientación de los mecanismos de consulta de la Organización. Sobre el tema del grupo de 
trabajo, señala que no se ha previsto la aprobación de las directrices por el Consejo. En su forma ac
tual, establecen procedimientos detallados que, una vez adoptados formalmente, serían difíciles de 
modificar y, además, su ulterior afinamiento por un grupo de trabajo podría llevar al Consejo a un gra
do de microgestión que no sería de desear. En general, la Organización comparte las reservas expre
sadas por el Consejo con respecto a la adscripción de personal del sector privado. Sin embargo, puede 
haber circunstancias en las que ese tipo de contratación sea aceptable. Un buen ejemplo ha sido la 
contratación de personal a corto plazo procedente de una empresa farmacéutica para una transferencia 
de tecnología a la Organización. No está de acuerdo con el Dr. Novotny en que hay una incoherencia 
en los criterios establecidos en los párrafos 20 a 22 concernientes a la utilización de fondos del sector 
privado para sufragar costos de reuniones. La intención no es impedir la participación de los Estados 
Miembros en esas reuniones. Se ofrece a facilitar más detalles fuera de la reunión a los miembros del 
Consejo que estén interesados. 

En cuanto a las otras preocupaciones del Dr. Novotny acerca de la coherencia de los párrafos 14 
a 16 relativos a las donaciones en efectivo, señala que es posible aceptar fondos de empresas privadas 
cuyas actividades no están relacionadas con las de la OMS si se considera que, en general, ello no dará 
lugar a un conflicto de intereses. Se da como ejemplo una donación por parte de una compañía aérea 
(párrafo 14). Sin embargo, no es posible aceptar donaciones para proyectos concretos de empresas 
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que tengan un interés comercial directo en el resultado del proyecto de que se trate (párrafo 15). Por 
ejemplo, en el decenio de 1980, cuando la OMS promovía la utilización de sustancias psicoactivas 
para aliviar el dolor de los pacientes de cáncer, se rechazó la donación de un fabricante de esas sustan
cias, dada la posibilidad de que se planteara un conflicto de intereses. Por otra parte, la FilM ha ayu
dado a financiar un taller sobre almacenamiento de medicamentos a nivel nacional, ya que la OMS 
determinó que sólo existía un interés indirecto en el resultado de los proyectos (párrafo 16). 

Las donaciones para ensayos clínicos constituyen de alguna manera una excepción a la regla 
general (párrafo 17). Si una empresa privada está interesada en ensayar alguno de sus productos, nor
malmente la OMS procurará llegar a algún tipo de acuerdo de colaboración para proteger el interés 
público y velar por la disponibilidad general del producto en los países en desarrollo. Sin embargo, a 
falta de tal acuerdo, se realizará una cuidadosa evaluación a fin de determinar si hay otros motivos pa
ra seguir adelante con el ensayo. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo tiene ante sí dos opciones, que no se excluyen mutua
mente: pedir a la Directora General que vuelva a informar sobre el asunto al cabo de un año, aunque 
duda de que esto resuelva totalmente el problema de la transparencia; o establecer un grupo de trabajo, 
que podría celebrar sus reuniones con la presencia fisica de los miembros o en forma electrónica a fin 
de economizar en los costos. 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) es partidaria de la creación de un grupo de trabajo, en 
la medida de lo posible con medios electrónicos de consulta. Por otra parte, pide a la Directora Gene
ral que vele por que los documentos se traduzcan con precisión, pues ha habido algunos problemas 
con las versiones en español en el pasado, por ejemplo en el caso del documento EB107/28. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) dice que el Consejo tiene que evitar la microgestión, por lo que la 
oradora prefiere esperar un año para que se presente un nuevo informe. 

La Sra. BOCCOZ (suplente del Profesor Girard, Francia) dice que ha tomado nota de la expli
cación de que la interacción con el sector privado es una práctica inveterada que se ha oficializado. 
Como las contribuciones voluntarias representan casi el 60% de los recursos de la OMS para el bienio 
siguiente, es aún más decisivo que la Organización consiga transparencia y credibilidad. Si bien está 
de acuerdo en que el Consejo debe evitar la microgestión, el tema es un importante asunto de política, 
por lo que es partidaria de que se sigan las dos opciones sugeridas por el Presidente. 

El Sr. KENGOUYA (suplente del Dr. Bodzongo, Congo) señala que es común que una norma 
se establezca sobre la base de una práctica. -Se debe regular la gestión de donaciones y legados, y es 
sumamente importante que una institución responsable como la OMS tenga en cuenta la necesidad de 
cambios en las directrices de la Organización. Esos cambios se deben consignar en un texto adoptado 
por el Consejo. También se plantea la cuestión fundamental del significado jurídico exacto de las di
rectrices. El asunto que el Consejo tiene ante sí no se reduce a una cuestión de microgestión, sino que 
tiene que ver con la colaboración oficial entre una institución internacional y el sector privado. Es im
portante evitar que las empresas puedan justificar conductas dudosas invocando el hecho de que han 
realizado donaciones a la OMS. El orador preferiría esperar hasta que se presentara un informe al 
Consejo en su 1093 reunión, para definir luego las responsabilidades. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) declara preferir que la Directora General vuel
va a informar al Consejo en fecha ulterior. Presentará sus observaciones por escrito. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo parece estar de acuerdo en que la Directora General 
vuelva a informarle el año próximo, presentando un documento en el que se refinen algo más las di
rectrices, y que entre tanto los miembros del Consejo deberían intercambiar ideas sobre la cuestión a 
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través de un grupo de trabajo de larga distancia. Los miembros también podrían presentar sus opinio
nes por escrito. 

El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) señala que la propuesta podría plantearse de nuevo en la 
1 O~ reunión, pero para entonces se habrá desperdiciado un año entero. 

El PRESIDENTE conviene en que es importante no perder tiempo. Propone que se examine el 
asunto en forma más detenida, teniendo en cuenta las opiniones de los países, que deberían reunirse de 
la manera más económica posible. Respondiendo a una pregunta de la Dra. ABREU CA T ALÁ (Ve
nezuela), el orador explica que su propuesta combina las dos opciones que presentó anteriormente: se 
pedirá a la Directora General que vuelva a informar al Consejo en su 1 O~ reunión, en enero de 2002, 
después de nuevos trabajos, que tendrán en cuenta las observaciones del Consejo e incluirán un proce
so de consultas para recabar más opiniones. La finalidad será perfeccionar las directrices y aclarar su 
condición jurídica. No habiendo otras observaciones, entiende que el Consejo aprueba la propuesta. 

Así queda acordado. 

Informes de los comités del Consejo Ejecutivo: punto 8.1 del orden del día 

• Organizaciones no gubernamentales (documento EB107/19)1 

El Dr. N'GAiNDIRO (República Centroafricana), haciendo uso de la palabra en su calidad de 
Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, presenta el informe (do
cumento EB107/19). Además de sus tareas habituales de examinar las relaciones entre la OMS y las 
organizaciones no gubernamentales, también se invitó al Comité a que formulara observaciones acerca 
del informe en la primera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental establecido para 
redactar un convenio marco para la lucha antitabáquica, en lo tocante a las propuestas de ampliar la 
participación de las organizaciones no gubernamentales en el proceso del Órgano de Negociación (do
cumento EB 107/30, párrafo 9). Se invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución y los dos 
proyectos de decisión que figuran en la parte IV del documento EB107/19. 

El Sr. KENGOUYA (suplente del Dr. Bodzongo, Congo) comenta que, si bien los Principios 
que rigen las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no guberna
mentales están consignados en los documentos básicos de la Organización, el carácter de las organiza
ciones no gubernamentales ha variado, así como sus esferas de competencia, y su situación es ahora 
muy diferente de la definida en la Ley de asociaciones de 1901. Por ello, tal vez sea oportuno que el 
Consejo examine el asunto con miras a revisar los Principios a la luz de la situación actual. El orador 
apoya los proyectos de decisión y de resolución pero entiende que se deben exponer sus fundamentos. 
Se necesita un mandato que justifique las decisiones sobre admisiones y exclusiones, especialmente 
teniendo en cuenta que no irán acompañadas de ninguna nota introductoria. 

Se adoptan la resolución y las dos decisiones.2 

1 Documento EB107/2001/REC/l, anexo 6. 

2 Resolución EB107.R14 y decisiones EBI07(1) y EBI07(2), respectivamente. 
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• Premios 

Premio de la Fundación Léon Bernard 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bemard, 
adjudica el Premio de la Fundación Léon Bemard correspondiente a 2001 al Dr. Sastri Saowa
kontha (Tailandia) por su destacada contribución a la medicina social.1 

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 2001 al Dr. Joao 
Aprigio Guerra de Almeida (Brasil). El Dr. Guerra de Almeida recibirá la suma de US$ 30 000 
por sus destacados e innovadores trabajos en materia de desarrollo sanitario.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 2001 a la 
Profesora Wagida Anwar (Egipto) por su destacada contribución a los objetivos de la atención 
primaria de salud en la zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial 
de la Salud. 3 

Beca Francesco Pocchiari 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari, 
concede la Beca Francesco Pocchiari correspondiente a 2001 a la Dra. Tay Sun Tee (Ma1asia) 
para que pueda llevar a cabo las investigaciones que ha propuesto.4 

Premio y Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación 
Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia, adjudica el Premio de la Fundación Ihsan Dogra
maci para la Salud de la Familia correspondiente a 2001 al Profesor Mahmoud Fathalla (Egipto) 
por su contribución en el campo de la salud de la familia.5 

. 

El Consejo concede la Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 
a la Profesora Anne Ormisson (Estonia) para que pueda llevar a cabo las investigaciones que ha 
propuesto.5 

Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación de 
los Emiratos Árabes Unidos para la Salud, adjudica el Premio de la Fundación de los Emiratos 

1 Decisión EB107(5). 
2 Decisión EBI07(7). 
3 Decisión EBI07(IO). 
4 Decisión EBI07(9). 

5 Decisión EBI07(6). 
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Árabes Unidos para la Salud correspondiente a 2001 al Dr. Ali Jaffer Mohammed Sulaiman 
(Omán) y a la Unión de Comités Palestinos de Socorro Médico por sus destacadas contribucio
nes al desarrollo sanitario. Los galardonados recibirán la suma de US$ 20 000 cada uno.1 

El PRESIDENTE anuncia que el Comité de Selección de la Fundación Ihsan Dogramaci para la 
Salud de la Familia, reunido en privado, decidió modificar los Estatutos de la Fundación. Las modifi
caciones se comunicarán a la próxima Asamblea de la Salud para su información. El Comité de Se
lección decidió también otorgar el Premio y la Beca en años alternos, comenzando con el Premio en 
2002, y aumentar el monto de la Beca a US$ 20 000. 

• Otros asuntos 

Informe del Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo (documento EBAC3/7) 

El PRESIDENTE presenta el informe en su calidad de miembro ex officio del Comité de Audi
toría y dice que el Comité celebró su tercera reunión los días 10 y 11 de enero de 2001, bajo la presi
dencia del Sr. Payne (Estados Unidos de América). El orden del día abarcó cuestiones relativas a los 
asuntos de auditoría externa e interna, los informes de la Dependencia Común de Inspección, y un in
forme sobre los servicios comunes en Ginebra. Se había pedido al Comité de Auditoría que examinara 
el estado de aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comisario de Cuentas en las cartas 
sobre asuntos de gestión expedidas en la sede de la OMS en el bienio anterior. En adelante, estos in
formes de situación constituirán sistemáticamente un punto del orden del día de las reuniones del Co
mité de Auditoría. Con respecto a los asuntos de auditoría interna, se llegó a un acuerdo con la Di
rectora General sobre el acceso futuro del Comité de Auditoría a determinados informes de la Oficina 
de Auditoría Interna y Supervisión. La siguiente reunión del Comité de Auditoría se fijó con carácter 
provisional para los días 1 O y 11 de mayo de 200 l. 

La Sra. ZIKMUNDOV A (suplente del Dr. Thiers, Bélgica) acoge con satisfacción el informe 
pero expresa algunas dudas respecto del párrafo 18, que da a entender que algunos informes de audito
ría interna podrán ponerse a disposición de los miembros del Comité de Auditoría con objeto de exa
minar el proceso de supervisión, arreglo éste que podría causar confusión en cuanto a las funciones del 
Auditor Interno y del Comisario de Cuentas. Es importante que el Auditor Interno pueda desempeñar 
sus funciones correctamente y rinda cuentas exclusivamente a la Directora General, para poder res
ponder en forma adecuada a cualquier problema que se plantee. Los Estados Miembros, a su vez, de
ben mantenerse informados por medio del informe del Comisario de Cuentas. En consecuencia, no 
puede apoyar la propuesta a menos que se refiera únicamente a los métodos de trabajo del Auditor In
temo y no a las cuestiones de fondo que se le someten. 

El Profesor GIRARD (Francia) apoya esa opinión. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) recuerda que el Consejo estableció el mandato 
del Comité de Auditoría en su 1 063 reunión y dice que el Comité ha celebrado tres reuniones, durante 
las cuales ha tratado de llegar a un entendimiento claro del alcance de su trabajo. Se expresó cierta 
preocupación por la falta de información disponible acerca de la labor del Auditor Interno, lo que difi
cultaba o hacía imposible al Comité cumplir sus funciones de supervisión. En consecuencia, pidió 
cierta flexibilidad con respecto al acceso a la información de auditoría interna, reconociendo al mismo 
tiempo los impedimentos de procedimiento y por motivos de confidencialidad que ello implicaba. Al 
mismo tiempo, el Comité tampoco deseaba hacer cambios fundamentales en la naturaleza del trabajo 
del Auditor Interno. Es obvio que tendrá que establecerse una relación de trabajo eficaz para que el 

1 Decisión EB107(8). 
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Comité pueda desempeñar sus funciones. El orador señala a la atención del Consejo el mandato del 
Comité, que comprende el examen de los planes de auditoría detallados del Auditor Interno y del Co
misario de Cuentas, así como de todo informe sobre el alcance de sus respectivas auditorías en el año 
o el ejercicio precedente. Insta decididamente a continuar dialogando con el Comité de Auditoría a fin 
de establecer una relación de trabajo apropiada, especialmente teniendo en cuenta que la OMS ha mar
cado la pauta en el sistema de las Naciones Unidas al establecer ese Comité. Apoya la sugerencia que 
se hace en el párrafo 18 del informe. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) encomia el completo informe del Comité y apoya ple
namente la opinión del Dr. Novotny y su petición de que se mejore la coordinación entre el Comité y 
la Secretaría. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) hace suyas las opiniones del Dr. Thiers y el Profesor Girard. Al 
Comité le resultará dificil apoyar la función del Comisario de Cuentas por una parte, y la del Auditor 
Interno por otra, ya que ello puede causar confusión entre sus responsabilidades respectivas. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) dice que el objeto de los arreglos hechos para que ponga a 
disposición del Comité de Auditoría algunos informes de auditoría interna es posibilitar a éste el exa
men del proceso y los métodos de trabajo de la auditoría interna, pero no del fondo del trabajo mismo, 
como lo aclaró al Comité de Auditoría el representante de la Directora General. Cabe señalar que el 
arreglo tiene carácter provisional, hasta que se realice un examen de su funcionamiento a fin de cercio
rarse de que la labor del Auditor Interno no se ve en absoluto comprometida. 

El PRESIDENTE pregunta si las aclaraciones son aceptables para los miembros del Consejo 
que se han referido al tema. 

La Sra. ZIGMUNDOVA (suplente del Dr. Thiers, Bélgica) dice que las aclaraciones responden 
plenamente a las interrogantes planteadas, sobre todo teniendo en cuenta que el procedimiento sólo se 
aplicará durante un periodo de prueba limitado. 

(La continuación del debate figura en la sección 3.) 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación de la 
undécima sesión, sección 5) 

Notificación de información sobre la salud de las poblaciones: punto 3.5 del orden del día 
(documento EB 107 /8) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a estudiar el tema, previamente examinado por un grupo de 
redacción que se reunió el20 de enero bajo la presidencia del Dr. Grabauskas (Lituania). Señala a la 
atención de los presentes un proyecto de resolución que ese grupo somete al Consejo. 

El Dr. TIDERS (Bélgica), hablando en nombre del Dr. Grabauskas (Lituania), presidente del 
grupo de redacción, presenta un proyecto de resolución sobre la Clasificación Internacional del Fun
cionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, preparado por el grupo de redacción, que dice: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre la medición y notificación del estado de salud de 
las poblaciones, 1 

l. ACOGE CON SATISFACCIÓN la prosecución de las actividades de investigación y de
sarrollo sobre los procesos de acopio de datos emprendidas junto con los Estados Miembros y 
otros órganos internacionales competentes con miras a asegurar la comparabilidad de las fuentes 
de datos y los índices de salud; 

2. PIDE a la Directora General que en la 548 reunión de la Asamblea Mundial de la Salud 
presente la segunda edición de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías (CIDDM-2), con el título «Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud»; 

3. RECOMIENDA a la 548 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si-
guiente: 

La 548 Asamblea Mundial de la Salud 

l. HACE SUYA la segunda edición de la Clasificación Internacional del Funciona-
miento, de la Discapacidad y de la Salud (CIDDM-2); 

2. INSTA a los Estados Miembros a usar cuando proceda la CIDDM-2 en sus activi
dades de investigación, vigilancia y notificación, teniendo en cuenta la situación de los 
Estados Miembros y las eventuales revisiones en el futuro; 

3. PIDE a la Directora General que preste apoyo a los Estados Miembros que lo pidan 
para hacer uso de la CIDDM-2. 

El Dr. THIERS (Bélgica) dice que en la versión francesa se debe alinear la redacción del título 
del proyecto de resolución y el enunciado correspondiente del párrafo 2 para evitar confusión. Señala 
que el párrafo 2 de la resolución que se recomienda a la Asamblea de la Salud para su aprobación no 
corresponde al texto acordado por el grupo de redacción, y debe decir: «INSTA a los Estados Miem
bros a usar cuando proceda la CIDDM-2 en sus actividades de investigación, vigilancia y notificación, 
teniendo en cuenta las situaciones específicas de los Estados Miembros y, en particular, en vista de las 
posibles revisiones en el futuro». 

El Sr. de AGUIAR PATRIOTA (suplente del Profesor Yunes, Brasil) se refiere al párrafo 14 del 
documento EB 1 07/8 y dice que se pide al Consejo que apruebe diversas recomendaciones sobre: 
normas internacionales para notificar la mortalidad y los resultados sanitarios no mortales, normas bá
sicas para cuantificar el estado de salud en las encuestas de población, e indicadores sintéticos de la 
salud de la población. Con respecto a la primera, está de acuerdo en que debería apoyarse y publicarse 
la CIDDM-2. En cuanto a la segunda, entiende que las llamadas normas básicas para el desarrollo y la 
aplicación de un instrumento común de encuesta para medir los estados de salud deben considerarse 
parte integrante de la metodología de evaluación del desempeño de los sistemas de salud, tema éste 
que ha dado lugar a un largo debate en el Consejo y ha llevado a adoptar la resolución EB107.R8. Lo 
mismo puede decirse de los indicadores sintéticos de la salud de la población, respecto de los cuales se 
pide al Consejo que apruebe una metodología que aún no ha comenzado siquiera a discutirse. Todavía 
no se ha adoptado ninguna decisión sobre la medición del estado de salud, y entiende que, como se 

1 Documento EB 1 07/8. 
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indica en esa resolución, todo el marco de desempeño de los sistemas de salud debe ser objeto de un 
examen científico colegiado. 

El Dr. THIERS (Bélgica) también con respecto al párrafo 14 del documento EB107/8, en el 
subpárrafo (1) de la recomendación sobre normas básicas para cuantificar el estado de salud en las en
cuestas de población, tal vez sea mejor referirse a «un conjunto común de instrumentos de encuesta», 
y en el subpárrafo (3) de la misma sección decir «punto de partida para desarrollar un conjunto de ins
trumentos de encuesta comunes». El documento reviste gran importancia en relación, por ejemplo, 
con los estudios sobre las repercusiones del medio ambiente en la salud, y en su opinión, podría publi
carse inmediatamente sin la aprobación previa de la Asamblea de la Salud. Sugiere que, habida cuenta 
de la importancia del asunto, la Directora General convoque una conferencia de prensa para llamar la 
atención al respecto. Quisiera que en el proyecto de resolución se hiciera más hincapié en una mejor 
colaboración con instituciones internacionales como la Comisión Europea, la Oficina de Estadística de 
la Unión Europea (Eurostat) y la OCDE. 

El Dr. SHINOZAKI (Japón) encomia el informe y apoya la idea de desarrollar un sistema de in
formación para medir, evaluar y notificar la salud de la población de los Estados Miembros. Está de 
acuerdo con la primera serie de recomendaciones concernientes a la CIDDM-2 revisada, pero conside
ra que aún no se han fijado suficientemente las metodologías para cuantificar el estado de salud en las 
encuestas de población y para desarrollar indicadores sintéticos de la salud de la población. Estos in
dicadores deben ser viables y aceptables para todos los Estados Miembros antes de que pueda exami
narse su aplicación. En consecuencia, no puede aceptar la segunda ni la tercera serie de recomenda
ciones, pues entiende que hace falta un examen más detenido de las cuestiones en juego, acompañado 
de consultas con expertos técnicos. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) insta al Consejo a adoptar el proyecto de resolución. El extenso 
trabajo preparatorio realizado, y el hecho de que 43 Estados Miembros estuvieran representados en la 
reunión de Madrid, constituye todo ello una base sólida para adoptar una decisión. Con respecto a las 
encuestas, la OMS debería coordinar su labor con la que realizan otras organizaciones, como la OCDE 
y Eurostat, y aprovechar también los resultados de las actividades de varias oficinas regionales. Es 
necesario celebrar nuevas consultas con expertos distintos de los que se ocupan de las clasificaciones. 
En cuanto a la frecuencia de las encuestas, será preciso considerar las cuestiones de política y los cos
tos anejos. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que el debate plantea cuestiones de atribución de responsa
bilidad sobre las que ya se ha llamado la atención. Al igual que el Dr. Shinozaki, no está seguro de 
que se deba pedir a los Estados Miembros que adopten un texto cuya interpretación exige un nivel tan 
alto de competencia técnica. La OMS debería asumir la plena responsabilidad de los textos que 
produce. 

Habida cuenta del tiempo considerable que el grupo de redacción ha dedicado al asunto, no 
cree que en la etapa actual se deban hacer modificaciones de fondo. En cuanto a la forma, el vocablo 
endorses que figura en el párrafo 1 del texto en inglés del proyecto de resolución debería traducirse en 
francés por el vocablo entérine en vez de approuve. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) dice que el informe muestra claramente que la OMS 
está cumpliendo con éxito una de sus funciones básicas al preparar normas y clasificaciones interna
cionales. Dadas las grandes dificultades con que se enfrentan todos los países respecto de la protec
ción y el mejoramiento de la salud, la medición del estado de salud de las poblaciones y los individuos 
es una tarea importante, que requiere nuevos indicadores y nuevos enfoques. En consecuencia, acoge 
con agrado el trabajo que se realiza en relación con la CIDDM-2. También parece conveniente la uti
lización de indicadores sintéticos de la salud, aunque la metodología subyacente no se expone en deta
lle en el informe. El orador apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. AL-JABER (Qatar) apoya tanto el marco común propuesto como el proyecto de resolu
ción, aunque el texto en árabe requiere algunos cambios de redacción. 

El Sr. de AGUIAR PATRIOTA (suplente del Profesor Yunes, Brasil) pide una aclaración del 
sentido del enunciado «Habiendo examinado el informe ... », que figura en el párrafo del preámbulo del 
proyecto de resolución. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) explica que esas palabras significan simplemente que el 
Consejo ha leído el informe y tomado nota del mismo, tras lo cual adoptará una decisión sobre uno de 
sus aspectos específicos. No implican de ninguna manera que el Consejo haya aprobado el informe en 
su totalidad. 

El Dr. MURRA Y (Director Ejecutivo interino), refiriéndose a la participación de los Estados 
Miembros en el desarrollo de la CIDDM-2, dice que todos los Estados Miembros fueron invitados a la 
reunión final de Madrid, en la que participaron 49 delegados oficiales. El proyecto de resolución ha 
contado con un amplio consenso. 

Con respecto a la vinculación entre el trabajo sobre clasificación y cuantificación de las en
cuestas de salud y la utilización de los resultados de esas encuestas en la evaluación del desempeño de 
los sistemas de salud, dice que las dos esferas de trabajo son distintas. La cuantificación de las en
cuestas sobre el estado de salud tiene una historia que se remonta a más de 50 años: es una función 
básica de la Organización prestar asistencia a los Estados Miembros en el desarrollo de normas e ins
trumentos comunes para clasificar las enfermedades y para medir la mortalidad y otros aspectos de la 
salud. El informe aborda esas funciones básicas en un intento por mejorar las normas y la comparabi
lidad. La medición del nivel de salud debe distinguirse, empero, de su utilización en el análisis de 
cuestiones tales como el desempeño y la eficacia. 

El Sr. de AGUIAR PATRIOTA (suplente del Profesor Yunes, Brasil) propone que, en el párrafo 
del preámbulo, después de la palabra «poblaciones», se añadan las palabras <<y recordando la resolu
ción EB107.R8». 

El PRESIDENTE solicita la opinión del Asesor Jurídico en cuanto a la aceptabilidad de citar 
una resolución adoptada sólo unos días antes. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) dice que el procedimiento, aunque no está prohibido, es poco 
usual. Por otra parte, dado que esa resolución no guarda relación con el tema concreto que se aborda 
en el proyecto de resolución, se inclina a pensar que la adición no es necesaria. 

El Sr. de AGUIAR PATRIOTA (suplente del profesor Yunes, Brasil) dice que como los párra
fos 1 y 2 del proyecto de resolución atañen a asuntos de los que también trata la resolución EB107.R8, 
parece razonable agregar una referencia a esta resolución. 

El Profesor GIRARD (Francia) señala que, una vez adoptada, una resolución puede citarse in
mediatamente. En un espíritu de flexibilidad, y para acelerar el trámite, está de acuerdo en que se haga 
una modificación sustantiva con carácter excepcional, en vista de que durante las discusiones del gru
po de redacción algunos participantes tal vez no hayan estado al tanto de la adopción de la resolución 
EB 107 .R8 el día anterior. 

El Dr. THIERS (Bélgica), hablando en nombre del presidente del grupo de redacción, dice que, 
dado el tenue vínculo existente entre los dos textos, sería preferible el enunciado «y teniendo presente 
la resolución EB107.R8». 
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El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones entenderá que el Consejo está de acuerdo con la 
enmienda propuesta por el Sr. de Aguiar Patriota, en su forma enmendada ulteriormente por el 
Dr. Thiers. 

Así queda acordado. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

La Sra. BENNETT (Australia), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE,2 

dice que la CIDDM-2 se ha elaborado gracias a un enorme trabajo de la OMS y los centros colabora
dores de todo el mundo. Un sistema de clasificación internacional del funcionamiento, de la discapa
cidad y de la salud es indispensable para el acopio de datos con miras a su comparación internacional, 
y además facilitará un marco normalizado para el trabajo en los propios países. El compromiso de los 
países es fundamental para conseguir la aceptación del trabajo futuro, y la oradora está dispuesta a 
apoyar la CIDDM-2 y respaldar su publicación inmediata. Australia también está dispuesta a trabajar 
junto con la OMS, otros países y los centros colaboradores para revisar periódicamente la CIDDM a 
fin de asegurar la estabilidad del sistema de clasificación y permitir la incorporación de nuevos cono
cimientos. 

La oradora ve con buenos ojos el debate sobre las medidas encaminadas a adoptar instrumentos 
de encuesta comunes, y apoya la utilización de los dominios de la CIDDM para desarrollar métodos 
normalizados de medición del estado de salud. Sin embargo, será necesario examinar con los Estados 
Miembros cuestiones conceptuales y metodológicas importantes a la hora de seleccionar los dominios. 
La oradora acoge con satisfacción el debate sobre los indicadores sintéticos de la salud de la pobla
ción, pero debe advertir a la OMS del peligro de circunscribirse a un método determinado sin celebrar 
consultas suficientes. En la etapa actual, ningún método de cuantificación de la esperanza de vida sa
na ni de las diferencias de salud goza de aceptación general, y ciertas mediciones siguen siendo con
trovertidas. Australia tendrá mucho gusto en prestar asistencia en ese importante trabajo en curso. 

La oradora entiende que en la resolución que acaba de adoptarse se abordan eficazmente las 
cuestiones planteadas. 

(La reanudación figura en la sección 5.) 

3. OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: punto 8 del orden del día (reanudación de la 
sección 1) 

Asuntos relativos a los órganos deliberantes: punto 8.4 del orden del día (documentos EB107/21, 
EB107/22 y EB107/35 Rev.l) 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo) recuerda que, conforme al artículo 4 del Regla
mento Interior de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo prepara el orden del día provisional 
de la Asamblea de la Salud, después de examinar las propuestas que le presenta el Director General. 
Las propuestas de la Directora General para el orden del día y el calendario de la 543 Asamblea Mun
dial de la Salud figuran en los anexos del documento EB107/22. Incluyen medio día de mesas redon
das ministeriales sobre el tema de la salud mental. 

1 Resolución EB107.R15. 

2 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el orden del día provisional. Señala que, de con
formidad con la resolución EB107.Rl5, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Dis
capacidad y de la Salud (CIDDM-2) se incluirá en el orden del día de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor ZELTNER (Suiza) señala que el volumen de trabajo asignado a la Comisión A es 
mayor que el de la Comisión B. Con respecto al punto 13.5, propone que se denomine «Lucha antita
báquica», y tenga dos subpuntos titulados «Convenio marco para la lucha antitabáquica» y «Otras ac
tividades relacionadas con la lucha antitabáquica». 

El Profesor GIRARD (Francia), apoyado por el Dr. AL-JABER (Qatar), propone que en el or
den del día de la Comisión A o de la Comisión B se añada un punto relativo a la utilización de los 
idiomas en la OMS. Sería oportuno que se presentara un informe a la 543 Asamblea Mundial de la 
Salud acerca de los progresos realizados en la utilización de los idiomas en la OMS, como se pide en 
la resolución EB105.R6. 

El Sr. LIU Peilong (China) acoge con satisfacción la notable mejora en la utilización de los seis 
idiomas oficiales tanto en la sede de la OMS como en la Región del Pacífico Occidental, donde se está 
haciendo un esfuerzo por traducir los documentos al chino. Sin embargo, sigue habiendo posibilida
des de mejora, por lo que apoya la propuesta del Profesor Girard. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) hace suyas las observaciones de los oradores preceden
tes sobre la utilización de los seis idiomas oficiales en la OMS. Un ejemplo que viene al caso es la 
segunda reunión del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico, que se 
celebrará en la Sede los días 15 y 16 de febrero de 200 l. Las reservas que quedan de virus variólico se 
conservan en la Federación de Rusia y en los Estados Unidos de América, y se ha invitado a participar 
en la reunión a expertos de esos y otros países; sin embargo, se ha decidido que la reunión se celebrará 
exclusivamente en inglés. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo) dice que se tomarán las providencias necesarias 
en cuanto a los idiomas de esa reunión para que los expertos rusos puedan desempeñar un papel 
activo. 

El Dr. JOHNS (Sudáfrica), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 dice 
que a fines de marzo de 2001 está previsto celebrar una reunión de ministros de salud de los 113 paí
ses integrantes del Movimiento de los Países No Alineados, actualmente presidido por Sudáfrica, en la 
que muy probablemente se elaborará un proyecto de resolución para su presentación a la 543 Asamblea 
Mundial de la Salud. Sugiere que tal resolución podría presentarse en relación con el punto 13.4 del 
orden del día provisional, que debería titularse «Fortalecimiento de la prestación de servicios de sa
lud», e incluir dos subpuntos: «Fortalecimiento de la enfermería y la partería» y «Fortalecimiento de 
los sistemas de salud de los países en desarrollo». Esto permitiría a los países del Movimiento de los 
Países No Alineados, de los cuales al menos 20 están actualmente representados en el Consejo, some
ter su proyecto de resolución a examen de la Asamblea de la Salud. El Dr. MSA MLIVA (Comoras), 
el Dr. AGGARW AL (suplente del Sr. Chowdhury, India) y el Dr. SADRIZADEH (República Islámica 
del Irán) hacen suya esta sugerencia, a la que confieren carácter de propuesta. 

El Sr. HUSSAIN (Iraq), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 recuerda 
que la Directora General y el Director Regional para el Mediterráneo Oriental han hablado de los es
fuerzos concertados hechos por el Iraq y la OMS para estudiar los efectos de la utilización de muni
ciones con uranio empobrecido durante la Guerra del Golfo en 1991. El Director Regional dijo que se 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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presentaría un informe apropiado a la 543 Asamblea Mundial de la Salud. En consecuencia, sugiere 
que se añada un punto al orden del día provisional. El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) y el 
Dr. AL-JABER (Qatar) hacen suya la sugerencia, a la que confieren carácter de propuesta. 

El Sr. RISTIC (Yugoslavia), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE/ des
taca las importantes consecuencias para la salud pública de la utilización de armamento con uranio 
empobrecido. Sólo en fecha reciente, ciertas organizaciones internacionales y algunos Estados han 
examinado seriamente este asunto. Los medios de comunicación de todo el mundo han señalado con 
razón los graves efectos para las poblaciones y el medio ambiente de la contaminación procedente de 
esa fuente durante las intervenciones militares en Bosnia y Herzegovina en 1995 y en Yugoslavia en 
1999. Su Gobierno pide que se establezcan todos los hechos lo antes posible y que se ponga remedio a 
las consecuencias, en particular mediante la descontaminación de las zonas contaminadas, con los 
costos a cargo de los responsables de la contaminación. Su Gobierno entiende que se deben tornar 
medidas a nivel internacional para prohibir la producción y la utilización de esas armas, e invita a 
otros Estados, así corno a las organizaciones intergubernarnentales y no gubernamentales, a unirse a 
Yugoslavia en esta iniciativa. Habida cuenta de la gravedad del asunto y de la urgencia de resolverlo, 
corno recientemente lo ha subrayado una rnaypría de Estados en el Consejo de Seguridad, la OMS de
bería participar en las investigaciones sobre las repercusiones en la salud pública de la utilización de 
uranio empobrecido. En consecuencia, es partidario de que el asunto se incluya en el orden del día de 
la 543 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) señala que la OMS ya ha emprendido varias 
investigaciones científicas y evaluaciones epidemiológicas, cuyos informes se publicarán en marzo de 
200 l. Pregunta si se dispondrá a tiempo de información suficiente sobre el tema para celebrar un de
bate exhaustivo en la 543 Asamblea Mundial de la Salud. 

La DIRECTORA GENERAL confirma que se prepararán nuevos informes sobre el tema del 
uranio empobrecido antes de la próxima Asamblea de la Salud. Incluirán un informe de la OMS y el 
PNUMA sobre los antecedentes científicos, un informe de la OTAN y estudios militares, así como los 
planes de la OMS para una evaluación epidemiológica. 

El PRESIDENTE resume las modificaciones del orden del día provisional de la 543 Asamblea 
Mundial de la Salud propuestas por los miembros del Consejo. Con respecto a la Comisión A, el 
punto 13.4 pasará a denominarse «Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud» e incluirá 
dos subpuntos, el primero sobre enfermería y partería y el segundo sobre los sistemas de salud de los 
países en desarrollo. Se añadirán dos puntos más al punto 13 del orden del día. El primero, 13.9, se 
referirá a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud; el se
gundo, 13.1 O, versará sobre los efectos del uranio empobrecido en la salud. El punto 13.5 pasará a 
denominarse «Lucha antitabáquica», y estará subdividido en «Convenio marco para la lucha antitabá
quica» y «Otras actividades». Se incluirá un nuevo punto sobre la utilización de los idiomas en la 
OMS. 

El orador considera que el Consejo desea aprobar la decisión que figura en el párrafo 4 del do
cumento EB 107/22, en el entendimiento de que se introducen las modificaciones que ha descrito. 

Así queda acordado.1 

1 Decisión EB107(3). 
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Fecha y lugar de la 1088 reunión del Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que su 1 osa reunión se inaugure el miércoles 23 de ma
yo de 2001, en la sede de la OMS, Ginebra, y se clausure a más tardar el jueves 24 de mayo 
de 2001.1 

El Profesor GIRARD (Francia), haciendo uso de la palabra como decano del Consejo y con 
ocasión de la terminación de su mandato, expresa cierta preocupación por los acontecimientos recien
tes relativos al funcionamiento del Consejo. Sin ser excesivamente pesimista, esos acontecimientos lo 
llevan a preguntarse si en cinco o 10 años seguirá habiendo un Consejo Ejecutivo, ya que el Regla
mento Interior del Consejo Ejecutivo no responde a varias situaciones que se han planteado. En los 
últimos años, la Asamblea de la Salud ha pasado a ser un verdadero foro democrático en el que todos 
los Estados Miembros pueden expresar sus opiniones. Se felicita de que las decisiones sobre los 
asuntos fundamentales las adopte ahora el órgano supremo de la OMS y aunque a veces se pregunta si 
es razonable dedicar tantas horas a un solo texto, cree que ese es el precio a pagar por la democracia. 
Sin embargo, la existencia de un foro de debate amplio, a saber, la Asamblea de la Salud, suscita inte
rrogantes en cuanto a la función del Consejo, que parece funcionar ahora de manera análoga. Por 
ejemplo, el Consejo ha aceptado la petición de la Asamblea de la Salud de constituir un grupo de de
bate y redacción sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, que estaría abierto a la partici
pación de los Estados Miembros no representados en el Consejo. Tiene dudas en cuanto a la conve
niencia de repetir este precedente, pues los debates habidos en ese grupo probablemente se repitan en 
la Asamblea de la Salud. No cree que los fundadores de la OMS pensaran que los dos órganos debían 
desempeñar la misma función. Además, el Consejo acaba de aceptar un nuevo punto para el orden del 
día de la Asamblea de la Salud sugerido por una persona que no es miembro del Consejo. El Consejo 
tiene que ser un foro para el debate entre sus miembros y no debe ampliar su composición. El orador 
sugiere que durante la 1 osa reunión del Consejo se reúna un grupo de trabajo para reflexionar sobre la 
evolución actual de los métodos de trabajo, que, si bien representan una forma de democracia, tal vez 
no sean óptimos. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) hace suyas las observaciones. Es particular 
responsabilidad de los miembros del Consejo centrar la labor de la OMS y evitar los retrasos que cau
sa el debate reiterado de cada asunto. 

Con respecto al orden del día provisional de la 54a Asamblea Mundial de la Salud, pide que el 
tema relativo al uranio empobrecido se titule «Posibles efectos del uranio empobrecido en la salud». 

El PRESIDENTE indica que ya se ha decidido el asunto. 

El Profesor ALI (Bangladesh) considera que la cuestión básica es constitucional. Según las 
normas, los distintos países pueden, respetando los plazos prescritos, pedir que se inscriba un punto en 
el orden del día de la siguiente Asamblea de la Salud. Los presidentes de las comisiones, al resultarles 
dificil llevar el debate subsiguiente a una conclusión satisfactoria, suelen recurrir al establecimiento de 
un grupo de redacción o de trabajo, que a veces remite el asunto al Consejo para un nuevo examen, 
antes de que vuelva a la Asamblea de la Salud. En última instancia, ese es el precio de la democracia. 
Pero como todos los Estados Miembros, estén representados o no en el Consejo, tienen derecho a ha
blar en las reuniones del Consejo por invitación del Presidente, en su opinión, sería preferible un pro
cedimiento en virtud del cual los puntos para inclusión en el orden del día de la Asamblea de la Salud 
se presentaran primero al Consejo. La OMS tendría entonces tiempo suficiente para preparar el tema 
en forma detallada para su debate en la Asamblea. 

1 Decisión EB107(4). 
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El Dr. BODZONGO (Congo) observa que los documentos básicos de la OMS, que datan del 
decenio de 1940, deberían actualizarse. Además, en las Asambleas de la Salud se pierde mucho tiem
po por culpa de los delegados que insisten en describir in extenso la situación sanitaria de sus países. 
En consecuencia, el debate de algunos puntos del orden del día debe hacerse deprisa, o aplazarse hasta 
la Asamblea de la Salud siguiente. Debería ser posible, sin duda, que el Presidente llamara al orden a 
esos delegados. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB107/35 Rev.1, que contiene 
su informe sobre el retiro de los miembros del Consejo que tuvo lugar en noviembre de 2000. En el 
cuerpo del documento se consignan algunas reflexiones sobre las funciones y los métodos de trabajo 
del Consejo, y se propone una serie de ideas para conseguir que sus procedimientos sean más eficaces, 
proactivos y actualizados, incluida la propuesta de utilizar los métodos modernos de comunicación, 
lograr una participación más activa y más temprana de los miembros, y establecer formalmente una 
sesión de preguntas y respuestas con la Directora General. Estas ideas tuvieron aceptación general. 
Está de acuerdo con el Profesor Girard en que a menudo se dedica un tiempo desproporcionado a las 
tareas de redacción. 

4. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN: punto 9 del orden del día 

Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio (incluido el 
informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos): punto 9.1 del orden del día 
(documentos EB 107/24 y EB 107/24 Add.1) 

El PRESIDENTE dice que el documento EB107/24 contiene un informe sobre dos reuniones de 
comités de expertos, y el documento EB107/24 Add.1 un informe sobre la composición de los cuadros 
y comités de expertos. Invita al Consejo a examinar primero los informes de las reuniones, comen
zando con el 49° informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) señala que la industria se muestra cada vez 
menos dispuesta a presentar documentación sobre los productos, debido en parte al dilatado proceso 
que ello implica. Pregunta si puede reducirse el intervalo entre la reunión del Comité y la publicación 
de su informe. 

En respuesta, el Dr. S_{JZUKI (Director Ejecutivo) dice que se necesita cierto tiempo entre la re
unión y la publicación final para proceder a una revisión técnica sustancial y cerciorarse de la exacti
tud del informe. Se hace todo lo posible por acelerar el proceso. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el 52° informe del Comité Mixto F AO/OMS de 
Expertos en Aditivos Alimentarios, y, no habiendo observaciones, pide que se dé seguimiento a las 
recomendaciones del Comité en la ejecución de los programas de la Organización. Tras invitar a que 
se examine el documento EB 107/24 Add.1, toma nota de que no hay observaciones al respecto. 

Hacer Retroceder el Paludismo: punto 9.2 del orden del día (documento EB 107 /25) 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que el paludismo es una enfermedad 
infecciosa reemergente, que tiene graves repercusiones sanitarias y socioeconómicas. Aunque más del 
90% de los casos de paludismo del mundo ocurren en el África subsahariana, la situación es grave en 
Djibouti, Somalia, el Sudán y el Yemen. Un 95% de todos los casos de paludismo de la Región del 
Mediterráneo Oriental se producen en esos países, junto con el Afganistán. 

Apoya plenamente el proyecto «Hacer retroceder el paludismo», así como la inversión estraté
gica de la OMS en el desarrollo de nuevos instrumentos y métodos para hacer retroceder el paludismo 
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y en el fortalecimiento de la capacidad de investigación nacional mediante el plan de pequeñas dona
ciones, lo mismo que su labor de desarrollo de una vacuna antipalúdica. La OMS, con razón, atribuye 
prioridad a la lucha contra el paludismo en los países más afectados, como los del África subsahariana 
y aquellos con sistemas sanitarios deteriorados, o los que se ven asolados por complejas emergencias. 
Teniendo en cuenta que cinco de esos países están en la Región del Mediterráneo Oriental, confía en 
que seguirán beneficiándose del mismo modo de los recursos extrapresupuestarios del proyecto «Ha
cer retroceder el paludismo». En muchos países, el paludismo está bajo control o ha sido erradicado. 
Es indispensable prestar apoyo a los países que tienen programas de lucha antipalúdica relativamente 
sólidos para eliminar la mortalidad causada por la enfermedad, prevenir y controlar las epidemias de 
paludismo, y planear la interrupción de la transmisión del paludismo en sus territorios en la medida en 
que sea factible. En los países donde se ha erradicado el paludismo, se deben tomar medidas para 
evitar su reintroducción. A causa de la prohibición del uso de DDT para el rociamiento selectivo de 
acción residual, la mayor parte de los países donde el paludismo es endémico no podrán reducir su 
transmisión mediante la lucha antivectorial, a menos que se investiguen otras estrategias basadas en 
insecticidas inocuos, eficaces y asequibles, o en métodos de lucha ambientalmente racionales. 

El Sr. LIU Peilong (China) pregunta por qué en el párrafo 16 del documento no se menciona el 
programa de lucha antipalúdica interpaíses que funciona en la Región del Pacífico Occidental, en coo
peración con la Región de Asia Sudorienta}, y que tiene por objeto vigilar la resistencia a los medica
mentos antipalúdicos y la transmisión del paludismo en los países donde la enfermedad es endémica, 
incluida China. Es importante también vigilar la sensibilidad del mosquito a los insecticidas, por lo 
que espera que la OMS intensifique su labor a ese respecto. 

El Dr. SlllNOZAKI (Japón) dice que el proyecto «Hacer retroceder el paludismo» exige un 
compromiso tanto político como financiero, y su importancia es reconocida no sólo por los profesio
nales de la salud sino también por los jefes de Estado de los países desarrollados y los países en desa
rrollo. El proyecto se está intensificando actualmente, y acoge con satisfacción las medidas concretas 
consignadas en el informe sobre los progresos realizados. Con respecto a la «facilidad para intensifi
car la acción encaminada a hacer retroceder el paludismo» (párrafo 6), le agradaría conocer un ejem
plo del tipo de acción previsto a nivel de país. El concepto innovador de ese mecanismo podría apli
carse a otras enfermedades infecciosas. No obstante, advierte de que una multiplicidad de «mecanis
mos» podría crear confusión. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) se complace de la importancia que la Organización atri
buye al proyecto, como queda patente con la asignación presupuestaria de US$ 105 millones en «To
dos los fondos», de los cuales US$ 96,5 millones proceden de «Otros fondos». Le agradaría conocer 
en detalle cómo se han de gastar los fondos. 

El Dr. MBAIONG (Chad) dice que el paludismo es una de las causas principales de mortalidad, 
morbilidad e incapacidad en África, donde hay más de 270 millones de casos y se atribuyen al palu
dismo más de un millón de fallecimientos por año, incluido un 5% de niños menores de cinco años, 
11 000 de ellos tan sólo en el Chad, en donde el paludismo es la causa de entre el 13% y el 17% de 
todas las muertes. A nivel mundial ocasiona importantes pérdidas económicas, estimadas en 
US$ 2000 millones en 1997 y US$ 3600 millones en 2000. En consecuencia, acoge con satisfacción 
el proyecto «Hacer retroceder el paludismo», e insta a los miembros del Consejo a que apoyen la cam
paña contra una de las enfermedades más perniciosas, después del VIH/SIDA, en el continente afri
cano. 

El Dr. Thiers asume la presidencia. 

La Profesora NAMA DIARRA (Cóte d'Ivoire) se refiere al párrafo 8 de la versión en inglés del 
documento, según el cual se están consiguiendo más recursos financieros para posibilitar que los paí-
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ses abandonen con buenos resultados la utilización de DDT. Esto no cuadra con la versión francesa, 
en la que se dice que la OMS, junto con el PNUMA, está investigando medios de levantar la prohibi
ción del uso de DDT. Le agradaría recibir una explicación sobre la discrepancia. 

El Dr. BODZONGO (Congo) señala que el informe sobre los progresos realizados en el pro
yecto «Hacer retroceder el paludismo» se ha presentado al Consejo con fines de información. Por 
tanto, si bien pueden solicitarse aclaraciones sobre ciertos aspectos del informe, en el momento actual 
no es aconsejable reabrir el debate sobre el paludismo, que ya ha sido objeto de extensa discusión an
teriormente. 

El PRESIDENTE constata que la mayoría de los miembros están de acuerdo con el 
Dr. Bodzongo en que no corresponde abrir un debate sobre las cuestiones sustantivas planteadas en el 
informe. 

El Dr. AGGARWAL (suplente del Sr. Chowdhury, India) dice que su país se ha asociado al 
proyecto «Hacer retroceder el paludismo» dada la existencia de programas bien organizados a nivel 
nacional desde la puesta en marcha del programa nacional de lucha antipalúdica en 1953. Con él se 
consiguió una reducción espectacular de la incidencia del paludismo y de las tasas de mortalidad, lo 
que condujo a la ejecución de un programa nacional de erradicación del paludismo. 

En septiembre de 1997 se puso en marcha un proyecto mejorado de lucha contra el paludismo 
con asistencia del Banco Mundial en siete estados de la India, que abarca más de 1000 centros de 
atención primaria de salud en zonas palúdicas gravemente afectadas. El objetivo del proyecto es aten
der las áreas más problemáticas facilitando instrumentos adicionales para establecer actividades anti
palúdicas. La lucha contra el paludismo comprende, principalmente, la introducción de nuevos medi
camentos para el tratamiento del paludismo farmacorresistente, la vigilancia continua de la farmaco
rresistencia, los métodos de diagnóstico rápido, la preparación y respuesta ante casos de epidemia, y el 
aumento de la información, la educación y la comunicación sobre el problema. Las estrategias de lu
cha antipalúdica se han diversificado con la introducción· de mosquiteros tratados con insecticidas, el 
exterminio de las larvas y el mejoramiento de los sistemas de información de gestión para la pronta 
detección de epidemias con la asistencia del Departamento de Meteorología. Se fomenta una mayor 
participación comunitaria e intersectorial mediante la promoción de equipos de lucha a nivel de dis
trito, así como actividades de sensibilización sobre el paludismo, incluida la organización de talleres, y 
la participación de las organizaciones no gubernamentales en las tareas de capacitación. 

El Dr. TEKLE HAIMANOT (Hacer Retroceder el Paludismo), en respuesta al Dr. Sadrizadeh, 
dice que la OMS trabaja sobre todos los aspectos de la lucha antipalúdica en estrecha relación con los 
países afectados de la Región del Mediterráneo Oriental, en particular los afectados por formas más 
intensas de paludismo o los que están a punto de eliminar la enfermedad. En respuesta a la pregunta 
de la Profesora Nama Diarra sobre el DDT, dice que la OMS está trabajando con el PNUMA para lo
grar una exención temporal de la prohibición de su uso en salud pública para combatir el paludismo. 
Sin embargo, la OMS y sus asociados estudiarán medios de reducir la dependencia de los Estados 
Miembros del insecticida y buscarán otras formas de lucha, en el entendimiento de que se facilitará la 
creación de capacidad y la financiación necesarias. El orador facilitará más aclaraciones sobre el tema 
a la Profesora N ama Diarra fuera de la reunión. 

En respuesta al Sr. Liu Peilong, señala la referencia a las iniciativas interpaíses, entre ellos la de 
los seis países de la cuenca del Mekong, que se hace en el párrafo 5 del documento. Esos países están 
recibiendo apoyo más intenso de los asociados en el proyecto «Hacer retroceder el paludismo» sobre 
diversos aspectos de la lucha antipalúdica, en particular la actualización de las políticas farmacéuticas 
nacionales y la orientación terapéutica. 

En respuesta al Dr. Shinozaki, dice que el «mecanismo para intensificar la acción encaminada a 
hacer retroceder el paludismo» es un instrumento innovador mediante el cual los países recibirán asis
tencia para sus actividades de lucha antipalúdica, estudiándose todas las vías posibles, incluidos los 
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sectores público y privado, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades afectadas. Está 
aún en la etapa de propuesta, pero seguramente podrá aplicarse también a otras enfermedades. 

Coincide con el Dr. Mbaiong en que la gravedad de la situación causada por el paludismo justi
fica una seria consideración y en que todos los asociados deben participar en su control eficaz. 

Reducir los riesgos del embarazo: punto 9.3 del orden del día (documentos EB107/26 y Corr.l) 

El PRESIDENTE, tras abrir el debate sobre el punto, hace uso de la palabra en su calidad de 
miembro designado por Bélgica para el Consejo. Describe el título del informe como algo engañoso, 
puesto que el ámbito en que verdaderamente es necesario hacer progresos no es tanto el del embarazo 
como el del parto, que incluye cuestiones tales como la disponibilidad de personal calificado y el acce
so al tratamiento hospitalario. Sin embargo, estos aspectos apenas se esbozan en el documento. 

Salud mental2001: punto 9.4 del orden del día (documento EB107/27) 

El Dr. CABRERA MÁRQUEZ (Guatemala) pregunta qué metodología se utiliza para elaborar 
el contenido del informe relativo a la salud mental. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) dice que el informe daría a la OMS y a los 
Estados Miembros la oportunidad de reubicar la salud mental en el marco general de las prestaciones 
del sistema de salud. También permite la cooperación con otros órganos multilaterales pertinentes, en 
particular la OIT y el UNICEF. A ese respecto, llama la atención sobre la declaración formulada por 
la OMS en la reunión preparatoria del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la infancia, que se celebrará en septiembre de 2001, en la que se hacía refe
rencia al compromiso de la Organización con ese periodo extraordinario de sesiones y a su apoyo en 
relación con diversas cuestiones, en particular la salud mental. Acoge con satisfacción la idea del lide
razgo de la OMS en esa esfera y pide más información sobre la cooperación de la OMS con el 
UNICEF y otras organizaciones en la preparación del periodo extraordinario de sesiones. 

Bajo el liderazgo de la OMS, los Estados Miembros pueden comenzar a atajar colectivamente la 
carga de morbilidad que suponen los problemas de salud mental. Entre las esferas de preocupación 
figuran la necesidad de mejores investigaciones y datos, una mejor evaluación de la eficacia de los 
servicios preventivos y curativos, y la elaboración de políticas y medidas que permitan reducir y, en 
última instancia, eliminar el estigma ligado a las enfermedades mentales. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) comenta que los problemas de salud mental son uno de 
los grandes problemas de la sociedad contemporánea; son una Cte las principales causas de mala salud 
en todo el mundo y entre ellos figuran la depresión, la esquizofrenia y los trastornos psicológicos rela
cionados con la epilepsia, que afectan a alrededor de 30 millones de personas. En consecuencia, acoge 
con satisfacción la iniciativa de la OMS de organizar el Día Mundial de la Salud de 2001 y las mesas 
redondas ministeriales de la próxima Asamblea de la Salud en tomo al tema de la salud mental, así 
como la publicación de un informe sobre ese terna. 

Es partidario de reforzar aspectos del programa de salud mental tales como la prevención de los 
problemas psicosociales de los migrantes y refugiados y los trastornos relacionados con el alcohol y el 
abuso de drogas. No obstante, propone que, al considerar el problema de la salud mental, se preste 
especial atención a la calidad de vida. 

El Dr. AGGARWAL (suplente del Sr. Chowdhury, India) dice que el programa nacional de sa
lud mental de la India fue aprobado ya en 1982, aunque la ejecución ha sido lenta. En el estado de 
Kamataka se han elaborado y ensayado programas piloto de atención de salud mental integrada con la 
atención primaria de salud, que han resultado prácticos y eficaces con relación al costo. Actualmente, 
22 distritos cuentan con programas de salud mental, y otros los tendrán más tarde. Se han establecido 
normas mínimas que rigen las condiciones de atención en los hospitales mentales. Refiriéndose al 
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cuestionario de la OMS sobre recursos de salud mental, pide seguridades de que la información pro
porcionada se utilizará de modo tal que los Estados Miembros obtengan el máximo beneficio. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que las instancias de decisión descui
dan la salud mental en la mayoría de los países en desarrollo, donde los problemas son sumamente 
graves. Conforme al ideal de salud para todos, la OMS debe actuar como catalizador, dando elevada 
prioridad a la salud mental, difundiendo información, aumentando el grado de conciencia, y apoyando 
a los países para que elaboren leyes, políticas y estrategias apropiadas. Le complace observar que la 
salud mental será el tema del Día Mundial de la Salud 2001 y de las mesas redondas ministeriales que 
se celebrarán durante la próxima Asamblea de la Salud. Esos acontecimientos contribuirán a aumentar 
el conocimiento del problema y a crear un compromiso político. 

El Profesor GIRARD (Francia) plantea una moción de orden y dice que el punto se ha inscrito 
en el orden del día para información y no para debate. Desde luego, eso es frustrante, pero considera 
que los oradores deben respetar esa definición. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) pide información preliminar sobre el formato del próximo in
forme sobre la salud mental, ya que ha oído que incluirá índices basados en los cuestionarios enviados 
a los Estados Miembros. 

El Dr. MBAIONG (Chad) dice que la estructura de la atención de salud mental en el Chad acaba 
de establecerse pero que podría ser conveniente incluir con provecho la medicina tradicional. Se ha 
descubierto en el país una fuente que aparentemente mejora la salud mental. Es conveniente proceder 
a un análisis del agua para investigar sus posibles beneficios. 

El Dr. YACH (Director Ejecutivo), en respuesta a las preguntas del Dr. Cabrera Márquez, el 
Dr. Aggarwal y la Dra. Di Gennaro, dice que el proceso ha consistido en un examen crítico de las 
pruebas científicas e intensas consultas regionales con un firme apoyo de las oficinas regionales. El 
informe incluirá los resultados de una encuesta sobre los recursos nacionales, para la que se utilizará 
información directamente obtenida de 154 Estados Miembros. Esa información proporcionará datos 
fehacientes sobre las diferencias en materia de recursos y necesidades. El informe constará de cuatro 
capítulos, que abarcarán: el ámbito de la salud mental y sus determinantes; la magnitud y el peso del 
problema; la eficacia de las intervenciones en relación con el costo; los obstáculos a la ejecución y la 
política. Da seguridades al Dr. Novotny de que se ha colaborado para asegurar una aportación sustan
tiva al periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la in
fancia, que se celebrará en septiembre de 200 l. 

Erradicación de la poliomielitis: punto 9.5 del orden del día (documento EB 107 /28) 

El Dr. OMI (Director Regional para el Pacífico Occidental) comunica que el 29 de octubre 
de 2000 la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis llegó a la 
conclusión de que la transmisión del poliovirus salvaje se había interrumpido en todas las zonas de la 
Región del Pacífico Occidental de la OMS, y, por lo tanto, se certificaba que la Región estaba total
mente exenta de poliomielitis. Ese logro puede atribuirse a varios factores, siendo el más importante 
el gran esfuerzo realizado por los Estados Miembros; el orador expresa su agradecimiento a todos los 
que participaron en el proceso. Con respecto a la iniciativa de erradicación mundial de la poliomielitis 
descrita en el documento EB 1 07/28, dice que ya se ha llegado a la etapa final de la erradicación, que 
requiere una acción más ardua que cualquier otra etapa porque se centra en las últimas zonas endémi
cas que subsisten, que no siguen siendo endémicas por casualidad. En esas zonas, la infraestructura es 
por lo general muy precaria, ciertos grupos de población son más vulnerables y, lo que es sumamente 
importante, ha habido en ellas una ruptura de la paz y el orden. Ninguno de esos problemas son fáci
les de resolver, pero igualmente se pueden superar si hay un firme compromiso político. Por ejemplo, 
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durante los conflictos, los gobiernos pueden decidir declarar una cesación del fuego temporal para 
permitir que se lleven a cabo actividades de inmunización, estrategia ésta que ha resultado eficaz en la 
Región del Pacífico Occidental. 

Aunque la iniciativa de erradicación de la poliomielitis no es actualmente una de las 11 priori
dades mundiales, es tanto lo que todos los agentes ya han invertido en ella que el orador cree firme
mente que, en los dos próximos años, todos los interesados le prestarán urgente atención de modo que 
la enfermedad se pueda eliminar en 2002, lo que permitiría certificar su erradicación para 2005. 

VIH/SIDA: punto 9.6 del orden del día (documento EB107/29) 

El Profesor GIRARD (Francia) observa que el problema del VIH/SIDA dista mucho de estar re
suelto. Sin embargo, habida cuenta de la falta de tiempo para el examen a fondo que ese tema merece, 
propone que el Consejo simplemente tome nota de la información consignada en el documento y cele
bre un debate in extenso en su 1 oga reunión. 

Convenio marco para la lucha antitabáquica: punto 9.7 del orden del día (documento EB107/30) 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que el trabajo realizado sobre el convenio marco, y parti
cularmente el informe preparado bajo la dirección del Profesor Zeltner, plantea una serie de interro
gantes. Cabe señalar tres puntos: primero, aunque las conclusiones del informe se refieren al tabaco, 
probablemente bien pueden aplicarse con igual propiedad a otras esferas y no son específicas del taba
co; segundo, aunque muchas de las propuestas formuladas, en especial las dirigidas a la OMS, ya se 
han puesto en práctica, hay otras que atañen a la transparencia en el trabajo de la Organización que los 
miembros del Consejo no pueden dejar de apoyar. El tercer punto concierne al método que se ha de 
adoptar para aplicar los principios definidos en el informe: no termina de ver claro cuál ha de ser ese 
método. Reitera el orador que los principios tienen una aplicación más amplia que la esfera del taba
co, y que es fundamental una reflexión conjunta para examinar cómo deben ponerse en práctica. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) encomia la labor realizada hasta la fecha, pero 
expresa algunas preocupaciones con respecto al informe. Refiriéndose a las recomendaciones del 
Comité de Expertos en Documentos de la Industria Tabacalera, consignadas en el párrafo 15, sobre la 
transparencia en las relaciones, hace hincapié en que los gobiernos de los Estados Miembros son sobe
ranos y tienen derecho a elegir libremente a sus representantes diplomáticos, sobre la base de los crite
rios que consideren pertinentes y aceptables. Le preocupa también la propuesta de crear nuevos pro
cedimientos para poner en evidencia cualquier relación entre una organización no gubernamental y las 
empresas tabaqueras, pues estiina que las normas de procedimiento de la OMS ya contemplan adecua
damente ese tipo de problema en los criterios para el establecimiento de relaciones oficiales con las 
organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, una recomendación concreta es innecesaria. En 
cuanto a la recomendación que figura en el párrafo 14 de que la OMS debería vigilar también las acti
vidades de la industria tabaquera y presentar periódicamente informes públicos sobre la persistencia de 
los comportamientos incorrectos, opina que no se debería adoptar ninguna medida. 

El Dr. AGGARW AL (suplente del Sr. Chowdhury, India) dice que su país y muchos otros sos
tienen que el convenio marco debe ser un acuerdo amplio, sin protocolos vinculantes en la etapa ac
tual. Eso suscitaría la adhesión de un mayor número de países al instrumento, que constituiría enton
ces una plataforma común para la acción mundial. La India también entiende que es muy importante 
la colaboración interinstitucional en lo tocante a la economía del control y el suministro de tabaco, y 
que deben tenerse en cuenta las cuestiones comerciales así como los intereses propios de los países 
cultivadores de tabaco. Apoya las actividades de sensibilización de la OMS sobre los efectos perni
ciosos del tabaco. 
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El Sr. LIU Peilong (China) se refiere al párrafo 21 y dice que la invitación cursada por la OMS a 
determinadas empresas tabaqueras para que facilitaran información sobre su punto de vista respecto de 
la modificación de los productos y sobre sus esfuerzos para reducir los daños que causan los productos 
del tabaco, parece implicar que la OMS apoya esos productos. En consecuencia, pide aclaraciones 
acerca de la posición de la OMS sobre la modificación de los productos del tabaco y los motivos para 
recoger esa información. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) dice que valora las actividades de la Organización en la 
esfera de la lucha antitabáquica y cree que sus actividades encaminadas a preparar el convenio marco 
y conseguir su adopción ya están comenzando a dar fruto. Recalca la importancia del Comité de ex
pertos en los documentos de la industria tabaquera y aprueba sus recomendaciones, así como las me
didas que se están adoptando tanto en la sede de la OMS como en las oficinas regionales. Como la 
mayor parte del trabajo relativo a la lucha antitabáquica debe realizarse en el plano nacional, cabe sa
ludar la cooperación entre la OMS y los países. Sería útil analizar los efectos de estipular medidas que 
no sean económicamente restrictivas pero que impliquen el control del Estado sobre la exportación de 
los productos del tabaco, entre los países que se adhieran al convenio. También cabría estudiar el gra
ve problema del contrabando transfronterizo de productos del tabaco: su país se está esforzando en 
tomar medidas para hacer frente al problema y podría compartir sus experiencias si así se le solicita. 
Asimismo habría que examinar cuáles son los intereses de la industria tabaquera y los de quienes pro
ducen la materia prima para ésta. 

El Profesor ZELTNER (Suiza) dice que Suiza no se opone a las actividades de cabildeo: para 
alcanzar consenso y adoptar decisiones oficiosas es importante escuchar las opiniones de diferentes 
grupos de interés. No obstante, la cuestión de evitar las relaciones inapropiadas entre las organizacio
nes no gubernamentales y las empresas tabaqueras es importantísima. Hablando en su calidad de Pre
sidente del Comité de expertos en los documentos de la industria tabaquera, dice que el Comité for
muló 58 recomendaciones en su informe, principalmente dirigidas a la Organización. Felicita a la Di
rectora General por la rápida aplicación de esas recomendaciones, y acoge con satisfacción las medi
das adoptadas por otras organizaciones como la OPS, que han estudiado detenidamente el informe. 

Señala a la atención del Consejo las dos recomendaciones consignadas en el párrafo 15 del do
cumento, dirigidas no a la Directora General sino a la Asamblea de la Salud, en las que se recalca la 
importancia de establecer mecanismos adecuados para asegurar la transparencia en las relaciones entre 
los delegados ante la Asamblea de la Salud y las industrias tabaqueras, así como la transparencia de las 
relaciones entre las organizaciones no gubernamentales y esas empresas. Suiza ha distribuido un pro
yecto de resolución sobre el tema para el que parece haber creciente respaldo, pero como algunos 
miembros no podrán expresar su apoyo antes de consultarlo con sus respectivos gobiernos, se ha deci
dido no presentarlo oficialmente al Consejo. Sin embargo, el orador insta a los Estados Miembros a 
proseguir las discusiones sobre las dos recomendaciones con sus gobiernos. Suiza no comparte la opi
nión expresada por el Dr. Novotny sobre la cuestión de la transparencia. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) expresa su total apoyo a la declaración 
formulada por el Profesor Zeltner. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) apoya las opiniones expresadas por el Sr. Liu Peilong. Señala que 
las medidas para inducir a las empresas tabaqueras a modificar sus productos y reducir el contenido de 
nicotina de los cigarrillos no son suficientes en sí mismas. La producción de tabaco se acompaña tam
bién en algunos países de una publicidad constante e intensa, que a la larga fomenta el consumo de 
tabaco, por lo que también es preciso abordar esa cuestión. 

El Dr. ALLEYNE (Director Regional para las Américas) se refiere al párrafo 12 del informe y 
dice que un equipo de evaluación con impecables credenciales examinó las alegaciones que figuran en 
el informe del Comité de Expertos en Documentos de la Industria Tabacalera, pero no encontró indicio 
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alguno de que la industria tabaquera hubiera obstaculizado en absoluto el funcionamiento de la Orga
nización. 

La Sra. MUL VEY (Visión Mundial Internacional), haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que su organización, INFACT, y la organización no gubernamental Foro de Or
ganizaciones No Gubernamentales para la Salud, instan al Consejo a que apoye las recomendaciones 
del Comité de Expertos en Documentos de la Industria Tabacalera, y en particular la recomendación 
de que la OMS vigile las actividades y las relaciones de la industria tabaquera, incluidas sus activida
des de cabildeo y sus contribuciones políticas, y presente periódicamente informes públicos sobre los 
comportamientos incorrectos de la industria. En las audiencias públicas sobre el convenio marco ce
lebradas en octubre, más de 150 organizaciones no gubernamentales dieron testimonio en forma uná
nime de que el proceso de elaboración del convenio debía mantenerse libre de la interferencia de la 
industria tabaquera. Además, miles de personas en más de 35 países participaron en una semana in
ternacional de resistencia a las transnacionales tabaqueras, dando muestra de un amplio apoyo público 
al convenio marco. 

Pregunta la oradora cuánto se ha avanzado en la aplicación de las recomendaciones del Comité, 
también en la de dar a conocer posibles conflictos de intereses de personas con nombramientos en la 
OMS, y si hay indicios de que alguna organización no gubernamental que mantenga relaciones ofi
ciales con las Naciones Unidas o con la OMS puede generar esos conflictos de intereses debido a sus 
vínculos con la industria tabaquera. 

El Dr. Y ACH (Director Ejecutivo), en respuesta a las observaciones, en primer lugar señala a la 
atención del Consejo el texto relativo a un convenio marco para la lucha antitabáquica (documento 
A/FCTCIINB2/2), que acaba de publicarse. En respuesta al Profesor Girard, dice que la investigación 
ha revelado los complejos medios por los que las empresas multinacionales frustran las políticas de la 
OMS, y se dispone de pruebas documentales reveladoras de que esas prácticas no son exclusivas de 
las empresas tabaqueras. Los propios documentos de la industria tabaquera constituyen un medio ex
cepcional para investigar los complejos vínculos existentes entre las políticas de las empresas tabaque
ras, alimentarias, químicas y de servicios públicos. 

En respuesta al Dr. Novotny y al Profesor Zeltner, dice que se sabe que ciertas organizaciones 
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS tienen fuertes vinculaciones con 
las empresas tabaqueras. Una de ellas es la Organización Internacional de Normalización (ISO), que 
no esconde esos vínculos y representa los intereses de las empresas tabaqueras a la hora de fijar nor
mas para las concentraciones baja, mediana y alta de alquitrán y nicotina en los productos del tabaco. 
Por otra parte, hay que admitir que esas determinaciones no tienen base científica; un informe muy 
reciente del Fondo Imperial de Investigaciones sobre el Cáncer ha revelado que quienes fuman ciga
rrillos que creen de bajo contenido de nicotina y alquitrán quedan sobrecompensados y en realidad se 
exponen a concentraciones equivalentes a las de los productos con contenidos de nicotina y alquitrán 
medianos y altos. Sin embargo, la ISO sigue utilizando máquinas que miden el contenido de alquitrán 
y nicotina de una manera que no se corresponde con la forma en que los seres humanos fuman los ci
garrillos, hecho éste que se conoce desde hace muchos años. La información sobre los vínculos entre 
las decisiones de la ISO y las empresas tabaqueras está a disposición del público en diversos sitios 
web de Internet. La OMS ha cotejado esas pruebas y ya las ha examinado con la ISO. 

La segunda organización no gubernamental con fuertes vínculos con la industria tabaquera es 
algo diferente: el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI) ha hecho una valiosa aportación 
a la labor de la OMS de manera positiva en relación con la política de alimentación y nutrición. Sin 
embargo, el examen de los documentos de la industria tabaquera del periodo 1983-1988 disponibles en 
el sitio web de la empresa Philip Morris, muestra que hubo una considerable interacción entre el presi
dente del ILSI, ex vicepresidente de Coca-Cola y antiguo miembro del Comité de desarrollo de la 
OPS, y al menos dos grandes compañías tabaqueras. Una finalidad de la interacción, que se desprende 
claramente de los documentos, parecen ser las transferencias fmancieras de las empresas tabaqueras al 
ILSI por servicios prestados. También parece haber habido un esfuerzo sostenido para atenuar las 
pruebas sobre los efectos del tabaquismo pasivo en la salud. 
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En respuesta al Sr. Liu Peilong, dice que el Comité Científico de Asesoramiento sobre la Re
glamentación de los Productos del Tabaco está tratando de determinar si hay una base de salud pública 
para reducir el alquitrán, la nicotina y otros elementos constitutivos. El Comité, en el que están repre
sentadas todas las regiones, ha obtenido pruebas de científicos de las empresas tabaqueras. Para que la 
OMS pueda comprender la dimensión científica que está en juego y provocar un cambio en la salud 
pública a largo plazo, debe escuchar a los científicos de las compañías tabaqueras. Ahora bien, las 
condiciones para tales contactos están controladas, y se aclara de antemano a las empresas tabaqueras 
que el material que suministren pasará a ser de domino público. La información proporcionada por 
algunas empresas revela que se hace un esfuerzo de investigación sustancial para fabricar productos 
«de nocividad reducida». La OMS cometería un grave error si no reconociera la posibilidad de que a 
largo plazo esos productos entrañen una reducción del daño, aunque actualmente no hay indicios de 
que así ocurra, como lo reconocen las propias empresas tabaqueras. En cuanto a la aplicación de las 
recomendaciones, dice que esa labor ha comenzado con la utilización de formularios de declaración de 
intereses en toda la OMS, que se prepararon con la colaboración de la Oficina del Asesor Jurídico, y se 
ha comenzado a obtener información con el primer modelo para la vigilancia de las actividades de la 
industria tabaquera en nueve países. La OMS tiene que proseguir el diálogo con las empresas taba
queras sobre ciertos aspectos importantes. No obstante, todos los contactos quedan ahora cuidadosa
mente registrados. Con respecto a las posibilidades de indemnización y resarcimiento por los daños 
causados por las empresas tabaqueras, dice que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y la 
sede de la OMS albergarán una reunión en febrero de 2001 sobre litigios e investigaciones. 

Refiriéndose a las observaciones formuladas por el Director Regional para las Américas, dice 
que no está de acuerdo con las conclusiones del equipo de evaluación. Su informe contiene graves 
errores y descuidos, que señalará a la atención del Dr. Alleyne. 

El Dr. ALLEYNE (Director Regional para las Américas) dice que habría sido más apropiado 
comunicar esas observaciones en forma interna y antes de la reunión del Consejo, para lo cual ha ha
bido tiempo más que suficiente. Además, en su opinión, esas observaciones se basan sólo en informa
ción parcial. El orador volverá a referirse más ampliamente al asunto en otra ocasión. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo tomará nota de las observaciones del Dr. Alleyne. 

Seguridad de las inyecciones: punto 9.8 del orden del día (documento EB107/23) 

La Sra. ABEL (Vanuatu) dice que, velando por la seguridad de las inyecciones, la OMS y el 
UNICEF organizaron la adquisición por el Club Rotario del Japón de un incinerador para Vanuatu, 
que se instalará en abril de 200 l. V anuatu desearía recibir información sobre el tipo de incinerador 
que se facilitará y sobre los probables costos de mantenimiento. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) señala la ausencia de toda referencia en el informe a la 
utilización de técnicas de inyección sin aguja. Los expertos rusos consideran que se deben modernizar 
las técnicas actuales y desarrollar técnicas nuevas para mejorar la seguridad de las inyecciones. Qui
siera oír comentarios sobre esta cuestión. 

El Dr. N'GAINDIRO (República Centroafricana) dice que la reutilización de jeringas es un 
problema patente en África, que provoca la transmisión de los virus de la hepatitis B y de la hepati
tis C y del VIH. En consecuencia, quisiera recibir información sobre la disponibilidad de jeringas au
todestruibles grandes. 

El Dr. SUZUKI (Director Ejecutivo) dice que, dado el carácter tan específico del asunto plan
teado por la Sra. Abel, lo examinará personalmente con la interesada. En cuanto a la pregunta del 
Dr. Fetisov, si bien se dispone de inyectores de presión sin aguja para su utilización a pequeña escala 
en los países industrializados, las versiones fiables para vacunaciones en masa en los países en desa-
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rrollo aún están en la etapa de diseño. En respuesta al Dr. N'galndiro, dice que la OMS está empeñada 
en que se disponga ampliamente de jeringas grandes autodestruibles, pero este tipo de material tam
bién está aún en vías de desarrollo. 

5. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (reanudación) 

Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño (decisión WHA53(10)): 
punto 3.1 del orden del día (documento EB107/3) (continuación de la segunda sesión) 

El Dr. LARIVIERE (Canadá), haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente del grupo 
de redacción sobre nutrición del lactante y del niño pequeño, explica que ha presidido las etapas fina
les de las deliberaciones, pues el Sr. Chowdhury tuvo que abandonar Ginebra. Debido a la falta de 
tiempo, no ha sido posible presentar el texto del proyecto de resolución acordado por el grupo de re
dacción en todos los idiomas oficiales. El consenso, frágil, ha sido resultado de una muy ardua labor. 
La redacción a veces poco elegante refleja la dificultad que se ha tenido para lograr acuerdo sobre el 
fondo. Espera que la Asamblea de la Salud pueda estar de acuerdo con el texto de la resolución reco
mendada en el proyecto de resolución para su adopción por la 548 Asamblea Mundial de la Salud, a 
reserva de la aclaración del enunciado que aparece entre corchetes. Da las gracias a los miembros del 
grupo de redacción por su trabajo. Se invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución, que 
reza: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre la estrategia mundial para la alimentación del lac

tante y del niño pequeño; 1 

Reiterando la importancia de reducir todas las formas de malnutrición como condición 
fundamental para el desarrollo humano; 

Subrayando en particular la importancia de la buena nutrición para la salud y el desarrollo 
de los lactantes y los niños pequeños en todos lados, y la función crucial de la lactancia materna 
exclusiva, la alimentación complementaria y las prácticas de alimentación apropiadas en la 
protección y la mejora de su estado nutricional, 

RECOMIENDA a la 548 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si
guiente: 

La 548 Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, 

WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3, WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5 y WHA49.15, 
referentes a la nutrición del lactante y del niño pequeño, las prácticas apropiadas de 
alimentación y otras cuestiones conexas; 

Profundamente interesada en mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño y 
en aliviar todas las formas de malnutrición en el mundo, porque más de una tercera parte 
de los menores de cinco años aún están malnutridos - con retraso del crecimiento, ema
ciación o carencias de yodo, vitamina A, hierro u otros micronutrientes - y porque la 
malnutrición aún contribuye a causar cerca de la mitad de los 1 0,5 millones de defuncio
nes de niños en edad preescolar que se producen cada año en el mundo; 

Hondamente alarmada porque la malnutrición de los lactantes y los niños pequeños 
sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, a la vez causa 
y consecuencia importante de la pobreza, la privación, la inseguridad alimentaria y la de-

1 Documento EB107/3. 
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sigualdad social, y porque la malnutrición no sólo es causa de una mayor vulnerabilidad a 
las infecciones y otras enfermedades, incluido el retraso del crecimiento, sino también de 
minusvalías intelectuales, mentales, sociales y del desarrollo, y de un aumento del riesgo 
de morbilidad a lo largo de toda la infancia, la adolescencia y la vida adulta; 

Reconociendo el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos inocuos y nu
tritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y el derecho funda
mental de toda persona a no padecer hambre, y que deben desplegarse todos los esfuerzos 
posibles para lograr progresivamente el ejercicio pleno de ese derecho; 

Reconociendo la necesidad de que todos los sectores de la sociedad - incluidos los 
gobiernos, la sociedad civil, las asociaciones de profesionales de la salud, las organiza
ciones no gubernamentales, las empresas comerciales y los organismos internacionales -
contribuyan a mejorar la nutrición de los lactantes y los niños pequeños utilizando todos 
los medios de que dispongan, especialmente fomentando las prácticas óptimas de ali
mentación, aplicando un enfoque integral multisectorial, holístico y estratégico; 

Tomando nota de las orientaciones emanadas de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, especialmente del artículo 24, en el que se reconoce, entre otras cosas, la nece
sidad de asegurar que todos los sectores de la sociedad, en particular los padres y los ni
ños, dispongan de apoyo e información para aplicar los conocimientos básicos sobre la 
salud y la nutrición de los niños y sobre las ventajas de la lactancia materna; 

Consciente de que, pese a que en el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna y en las ulteriores resoluciones pertinentes de la Asam
blea de la Salud se afirma que los productos a los que se refieren sus disposiciones no de
ben ser objeto de publicidad o de otras formas de promoción, se están utilizando cada vez 
más métodos de comunicación nuevos y modernos, inclusive medios electrónicos, para 
promocionar esos productos; y consciente de la necesidad de que la Comisión del Codex 
Alimentarius tenga en cuenta el Código Internacional y las ulteriores resoluciones perti
nentes de la Asamblea de la Salud cuando al elaborar normas y directrices alimentarias se 
ocupe de las declaraciones relativas a los efectos saludables; 

Consciente de que en 2001 se cumplen 20 años de la adopción del Código Interna
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y de que la adopción de 
la presente resolución ofrece la oportunidad de reforzar la función fundamental del Códi
go Internacional en la protección, la promoción y el apoyo de la lactancia materna; 

Reconociendo que existe una base científica sólida para adoptar decisiones norma
tivas que refuercen las actividades de los Estados Miembros y de la OMS; para proponer 
enfoques nuevos e innovadores de la vigilancia del crecimiento y la mejora de la nutri
ción; para promover el mejoramiento de la lactancia materna y de las prácticas de ali
mentación complementaria y un asesoramiento racional y adaptado a las diversas cultu
ras; para mejorar el estado nutricional de las mujeres en edad reproductiva, especialmente 
durante el embarazo y el puerperio; para mitigar todas las formas de malnutrición; y para 
proporcionar orientación sobre las prácticas de alimentación de los lactantes cuyas ma
dres son VIH-positivas; 

Tomando nota de que es necesario disponer de sistemas eficaces para evaluar la 
magnitud y la distribución geográfica de todas las formas de malnutrición, con sus conse
cuencias y los factores contribuyentes, y de las enfermedades de transmisión alimentaria; 
y para vigilar la seguridad alimentaria; 

Acogiendo con satisfacción los esfuerzos desplegados por la OMS, en estrecha co
laboración con el UNICEF y sus otros asociados internacionales, para preparar una estra
tegia mundial integral para la alimentación del lactante y del niño pequeño y para utilizar 
el Subcomité de Nutrición del CAC como foro interinstitucional para la coordinación y el 
intercambio de información a ese respecto, 
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l. DA LAS GRACIAS a la Directora General por el informe sobre los progresos rea
lizados en el desarrollo de una nueva estrategia mundial para la alimentación del lactante 
y del niño pequeño; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que reconozcan el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos ino
cuos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y el 
derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, y que deben desplegar
se todos los esfuerzos posibles para lograr progresivamente el ejercicio pleno de 
ese derecho, y a que pidan a todos los sectores de la sociedad que cooperen en los 
esfuerzos para mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño; 
2) a que adopten, en su calidad de Estados Partes, las medidas necesarias para 
aplicar eficazmente la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de ga
rantizar el derecho de cada niño al grado más alto posible de salud y atención sa
nitaria; 
3) a que establezcan foros de debate interinstitucional e intersectorial con todos 
los interesados, o refuercen los que ya existan, con el fin de alcanzar un consenso 
nacional sobre las estrategias y políticas, incluido el fortalecimiento, en colabora
ción con la OIT, de las políticas en apoyo de la lactancia materna para las mujeres 
que trabajan, al objeto de mejorar sustancialmente la alimentación del lactante y 
del niño pequeño y de elaborar mecanismos de programación participativos para 
establecer y ejecutar programas y proyectos de nutrición específicos con vistas a 
crear nuevas iniciativas y enfoques innovadores; 
4) a que fortalezcan las actividades y elaboren nuevos criterios para proteger, 
promover y apoyar la lactancia natural exclusiva [durante los primeros cuatro a seis 
meses de vida] [por seis meses aproximadamente],1 y a que proporcionen alimentos 
complementarios inocuos y apropiados, junto con la continuación del amamanta
miento hasta los dos años de edad o más allá, haciendo hincapié en los canales de 
divulgación social de esos conceptos a fin de inducir a las comunidades a hacer su
yas esas prácticas; 
5) a que apoyen la iniciativa «Hospitales amigos del niño» y creen mecanis
mos, con inclusión de reglamentos, leyes y otras medidas, destinados a respaldar 
directa e indirectamente la reevaluación periódica de los hospitales, y a que garan
ticen el mantenimiento de los estándares y la sostenibilidad y credibilidad de la ini
ciativa a largo plazo; 
6) a que mejoren los alimentos complementarios y las prácticas de alimentación 
facilitando a las madres de niños pequeños un asesoramiento nutricional que sea 
sólido y conforme a los valores culturales y en el que se recomiende la utilización 
más amplia posible de alimentos autóctonos ricos en nutrientes; y a que otorguen 
prioridad a la elaboración y la difusión de directrices sobre la nutrición de los niños 
menores de dos años, a la capacitación de los agentes de salud y los dirigentes de la 
comunidad en este tema y a la integración de estos mensajes en las estrategias de 
información, educación y comunicación referentes a la salud y la nutrición; 
7) a que refuercen la vigilancia del crecimiento y el mejoramiento de la nutri
ción, centrándose en estrategias basadas en la comunidad, y a que se esfuercen por 
garantizar que todos los niños malnutridos, ya sea en la comunidad o en los hospi
tales, sean correctamente diagnosticados y tratados; 

1 El texto definitivo, entre las opciones que figuran entre corchetes, se decidirá a la luz de los resultados del examen 
sistemático de la documentación científica, de un examen colegiado mundial y de las conclusiones y recomendaciones de una 
reunión consultiva de expertos (Ginebra, 28 a 30 de marzo de 2001 ). 
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8) a que elaboren, apliquen o fortalezcan medidas sostenibles, inclusive, cuan
do proceda, de carácter legislativo, para reducir todas las formas de malnutrición en 
los niños pequeños y las mujeres en edad reproductiva, especialmente la carencia 
de hierro, vitamina A y yodo, mediante una combinación de estrategias que inclu
yan la suplementación, el enriquecimiento de los alimentos y la diversificación de 
la dieta, recomendando prácticas de alimentación que sean propias de cada cultura 
y se basen en los alimentos locales, y recurriendo a otros enfoques de base comu
nitaria; 
9) a que fortalezcan sus mecanismos nacionales para asegurar el cumplimiento 
mundial del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna y de las resoluciones ulteriores pertinentes de la Asamblea de la Salud, en 
lo que respecta al etiquetado y a todas las formas de publicidad y promoción co
mercial en todos los tipos de medios de comunicación; a que alienten a la Comisión 
del Codex Alimentarius a que tome en consideración el Código Internacional y las 
resoluciones ulteriores pertinentes de la Asamblea de la Salud al elaborar sus nor
mas y directrices; y a que informen al público general sobre los progresos realiza
dos en la aplicación del Código y de las resoluciones ulteriores pertinentes de la 
Asamblea de la Salud; 
1 O) a que reconozcan y evalúen las pruebas científicas disponibles sobre el peso 
relativo del riesgo de transmisión del VIH por la lactancia natural y el riesgo de no 
amamantar, y la necesidad de investigaciones independientes a este respecto; a que 
se esfuercen por asegurar la nutrición adecuada de los lactantes de madres VIH
positivas; a que hagan más accesibles los servicios de orientación y de realización 
de pruebas de carácter voluntario y confidencial para facilitar el suministro de in
formación y la adopción de decisiones fundamentadas; y a que reconozcan que, 
cuando la alimentación de sustitución es aceptable, factible, asequible, sostenible e 
inocua, se recomienda que las madres VIH-positivas eviten completamente la lac
tancia natural; que en los demás casos se recomienda la lactancia natural exclusiva 
durante los primeros meses de vida; y que debe alentarse a quienes escojan otras 
opciones a que las utilicen sin influencias comerciales; 
11) a que adopten todas las medidas necesarias para proteger a todas las muje
res del riesgo de infección por el VIH, especialmente durante el embarazo y la lac
tancia; 
12) a que fortalezcan sus sistemas de información, junto con sus sistemas de vi
gilancia epidemiológica, a fin de evaluar la magnitud y la distribución geográfica 
de la malnutrición en todas sus formas y de las enfermedades transmitidas por los 
alimentos; 

3. PIDE a la Directora General: 
1) que, en colaboración con la OIT, la FAO, el UNICEF, el FNUAP y otras or
ganizaciones competentes pertenecientes o ajenas al sistema de las Naciones Uni
das, haga mayor hincapié en la nutrición del lactante y del niño pequeño, habida 
cuenta del liderazgo de la OMS en la esfera de la salud pública, en consonancia con 
la Convención sobre los Derechos del Niño y los otros instrumentos de derechos 
humanos pertinentes y guiándose por esos instrumentos; 
2) que promueva, con todos los sectores de la sociedad que proceda, un diálogo 
constructivo y transparente con miras a vigilar los progresos realizados en la apli
cación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna y de las resoluciones ulteriores pertinentes de la Asamblea de la Salud, de 
manera independiente y libre de influencias comerciales, y que preste apoyo a los 
Estados Miembros en su labor de vigilancia de la aplicación del Código; 
3) que preste apoyo a los Estados Miembros en la identificación, aplicación y 
evaluación de criterios innovadores para mejorar la alimentación del lactante y del 
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niño pequeño, haciendo hincapié en la lactancia materna exclusiva [durante los 
primeros cuatro a seis meses de vida] [por seis meses aproximadamente]1 y en la 
provisión de alimentos complementarios inocuos y apropiados, manteniendo la 
lactancia materna hasta los dos años de edad o más allá, y poniendo el acento en 
actividades de base comunitaria e intersectoriales; 
4) que siga aplicando el criterio gradual basado en los países y las regiones para 
elaborar la nueva estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño 
pequeño; y que haga participar a los organismos internacionales que se ocupan de 
la salud y del desarrollo, en particular el UNICEF, y a los otros interesados que 
proceda; 
5) que aliente y apoye la realización de nuevas investigaciones independientes 
sobre la transmisión del VIH por la lactancia materna y sobre otras medidas enca
minadas a mejorar el estado nutricional de las madres y los niños ya afectados por 
el VIH/SIDA; 
6) que presente la estrategia mundial al Consejo Ejecutivo en su 1 O~ reunión, 
en enero de 2002, y a la 55a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2002) para su 
consideración. 

El PRESIDENTE sugiere que, en vista de la fragilidad del consenso alcanzado, el Consejo tal 
vez desee adoptar el texto en la forma en que ha sido presentado. 

La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Novotny, Estados Unidos de América) pide una acla
ración respecto de la frase «ulteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud», que se 
utiliza varias veces en el texto del proyecto de resolución. El debate del grupo de redacción refleja 
claramente las resoluciones de la Asamblea de la Salud ya adoptadas. No está de acuerdo con la in
clusión de la palabra «ulteriores» si puede interpretarse en el sentido de que se refiere a resoluciones 
que aún no han sido adoptadas. En el séptimo párrafo del preámbulo de la resolución consignada en el 
proyecto de resolución se menciona la publicidad, y se hace referencia concretamente a los medios 
electrónicos de promoción. En su opinión, no es útil individualizar ningún sector del comercio; la re
solución debe destacar que no ha de haber publicidad o promoción de ninguna clase. 

La Sra. COSTA COITINHO (suplente del Profesor Yunes, Brasil) expresa su satisfacción por el 
texto preparado por el grupo de redacción. El asunto que queda por decidir es el periodo recomendado 
para la lactancia natural exclusiva, cuestión que resolverá la 543 Asamblea Mundial de la Salud. Con 
respecto a las observaciones de la Sra. Blackwood referentes a los métodos electrónicos de publicidad, 
señala que la Internet es un medio de alcance planetario que llega a los trabajadores de la salud y a los 
consumidores del mundo entero. Además, el Código Internacional de Comercialización de Sucedá
neos de la Leche Materna es cada vez más desobedecido abiertamente por quienes hacen publicidad en 
ese medio. El consenso general en el grupo de redacción, pues, fue que debía hacerse referencia con
creta a la publicidad por medios electrónicos en el preámbulo. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico), en respuesta a la Sra. Blackwood, dice que interpreta la re
ferencia a «ulteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud», que sigue a la referencia al 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, en el sentido de que 
alude a las resoluciones citadas en el primer párrafo del preámbulo, adoptadas después de la adopción 
del Código. 

1 El texto definitivo, entre las opciones que figuran entre corchetes, se decidirá a la luz de los resultados del examen 
sistemático de la documentación científica, de un examen colegiado mundial y de las conclusiones y recomendaciones de una 
reunión consultiva de expertos (Ginebra, 28 a 30 de marzo de 2001 ). 
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El PRESIDENTE observa que la Sra. Blackwood está satisfecha con la explicación e invita al 
Consejo a que adopte el proyecto de resolución en la forma presentada. 

Se adopta la resolución. 1 

6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN: punto 10 del orden del día 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurada la 
reunión. 

Se levanta la sesión a las 20.00 horas. 

1 Resolución EB107.Rl6. 


