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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 
OUA 
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 1083 reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, el 23 de mayo 
de 2001. 

La 543 Asamblea Mundial de la Salud eligió 12 Estados Miembros facultados para designar a 
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo1 en sustitución de aquellos cuyo mandato había 
expirado, con lo cual la nueva composición del Consejo es la siguiente: 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Arabia Saudita .......................... . 
Bélgica ...................................... . 
Brasil ........................................ . 
Chad .......................................... . 
Colombia .................................. . 
Comoras .................................... . 
Congo ....................................... . 
Cote d'Ivoire ............................. . 
Cuba ......................................... . 
Egipto ....................................... . 
Eritrea ....................................... . 
Etiopía ...................................... . 
Filipinas .................................... . 
Granada ..................................... . 
Guatemala ................................. . 
Guinea Ecuatorial ..................... . 
India .......................................... . 

Mandato 
pendiente2 

3 años 
1 año 
2 años 
1 año 
3 años 
1 año 
1 año 
1 año 
3 años 
3 años 
3 años 
3 años 
3 años 
3 años 
1 año 
2 años 
1 año 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Irán (República Islámica del) .... . 
Italia .......................................... . 
Japón ......................................... . 
Jordania ..................................... . 
Kazajstán .................................. . 
Líbano ....................................... . 
Lituania ..................................... . 
Myanmar ................................... . 
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte ................. . 
República de Corea ................... . 
República Popular Democrática 

de Corea .............................. . 
Suecia ........................................ . 
Suiza ......................................... . 
Vanuatu ..................................... . 
Venezuela ................................. . 

Mandato 
pendiente2 

2 años 
2 años 
2 años 
2 años 
3 años 
1 año 
2 años 
3 años 

3 años 
3 años 

2 años 
2 años 
1 año 
1 año 
2 años 

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros figu
ran en la lista de miembros y otros participantes. 

1 En virtud de la decisión WHA54(8). Los miembros salientes habían sido designados por Bangladesh, Cabo Verde, 
Chile, China, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Qatar, República Centroafricana, República Demo
crática Popular Lao, Trinidad y Tabago, y Yemen. 

2 En la fecha de clausura de la 54" Asamblea Mundial de la Salud. 
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ORDEN DEL DÍA 1 

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

2. Elección de Presidente, Vicepresidentes y Relatores 

3. Resultados de la 543 Asamblea Mundial de la Salud 

4. Asuntos técnicos y sanitarios 

• Intensificación de la respuesta a las afecciones asociadas con la pobreza 

5. Asuntos de personal 

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

• Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

6. Asuntos administrativos y financieros 

• Comités del Consejo Ejecutivo: composición 

• Órganos deliberantes: reuniones futuras 

7. Asuntos para información 

• Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio 

• Inocuidad de los alimentos 

8. Clausura de la reunión 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión. 
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EB108/l 

EB108/2 

EB108/3 

EB108/4 y 
EB 108/4 Add.l 

EB108/5 

EB108/6 

EB108/7 

EB 108/8 

LISTA DE DOCUMENTOS 

Orden del día1 

Resultados de la 543 Asamblea Mundial de la Salud 

Intensificación de la respuesta a las afecciones asociadas con la pobreza: las 
próximas medidas 

Comités del Consejo Ejecutivo: composición 

Órganos deliberantes: reuniones futuras 

Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio 

Inocuidad de los alimentos 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personaf 

Documentos de información 

EB108/INF.DOC./1 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 
y Corr.l sobre cuestiones relacionadas con la política de personal y las condiciones de 

servicio 

EB 1 08/INF .DOC./2 Procedimientos revisados para actualizar la lista modelo de medicamentos 
esenciales de la OMS: resumen de las propuestas y del proceso 

1 Véase p. vii. 

2 Véase el anexo, p. 7. 
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PARTE I 

RESOLUCIÓN Y DECISIONES 

ANEXO 





RESOLUCIÓN 

EB108.Rl Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal,2 las modificacio
nes del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General con efecto a partir del 1 de ju
nio de 2001 respecto de las normas de conducta y con efecto a partir del año escolar en curso el 1 de 
enero de 2001 respecto del subsidio de educación. 

EB108(1) 

(Segunda sesión, 23 de mayo de 2001) 

DECISIONES 

Composición del Comité de Desarrollo del Programa, del Consejo 
Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita), al Dr. C. Dotres Martínez 
(Cuba), al Dr. G. Azene (Etiopía), al Dr. A. G. Romualdez (Filipinas), al Sr. Ket Sein (Myanmar) y al 
Dr. B. Sadrizadeh (República Islámica del Irán), Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, 
miembros de su Comité de Desarrollo del Programa, por un periodo de dos años, además de la 
Sra. K.Wigzell (Suecia), que ya formaba parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miem
bro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de 
conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el gobierno interesado como sucesor 
o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 23 de mayo de 2001) 

EB108(2) Composición del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. S. Abia Nseng (Guinea Ecuatorial), al Sr. J. A. Chowdhury 
(India), Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, y al Profesor L. Donaldson (Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte) miembros de su Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
por un periodo de dos años, además del Dr. R. Cabrera Márquez (Guatemala), del Dr. H. Shinozaki 
(Japón), del Dr. K. Karam (Líbano) y del Dr. Kim Won Ho (República Popular Democrática de Corea), 

1 Véase el anexo. 

2 OMS, Documentos básicos, 43' ed., 2001. 

- 3-



4 CONSEJO EJECUTIVO, 1083 REUNIÓN 

que ya formaban parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a 
las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 
artículo 2 del Reglamento Interior, designara el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en 
el Consejo. 

(Segunda sesión, 23 de mayo de 2001) 

EB108(3) Composición del Comité de Auditoría, del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. I. Sallam (Egipto), al Dr. Y.-J. Om (República de Corea), a 
la Sra. A.-C. Filipsson (Suecia) (suplente de la Sra. K. Wigzell) y al Profesor T. Zeltner (Suiza), 
Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, miembros de su Comité de Auditoría, además del 
Sr. P. H. Kengouya (Congo) (suplente del Dr. D. Bondzongo) y del Sr. G. R. Patwardhan (India) 
(suplente del Sr. J. A. Chowdhury). El Consejo autorizó al Presidente a elegir un miembro del Comité 
entre los miembros o suplentes del Consejo designados por Colombia, tras haber examinado los 
currículos que se presenten. 

EB108(4) 

(Segunda sesión, 23 de mayo de 2001) 

Composición del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. Z. Alemu (Eritrea) y al Sr. Ket Sein (Myanmar) miembros 
de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus fun
ciones en el Consejo Ejecutivo, además de la Dra. M. Di Gennaro (Italia), del Dr. B. Sadrizadeh (Re
pública Islámica del Irán) y de la Dra. M. Urbaneja-Durant (Venezuela), que ya formaban parte del 
Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento 
Interior, designara el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 23 de mayo de 2001) 

EB108(5) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bemard, nombró 
al Profesor V. J. Grabauskas (Lituania) miembro del Comité de la Fundación Léon Bemard por el 
tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y los Vicepresiden
tes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que si el Profesor Grabauskas no pudiere 
asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad 
con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo. 

(Segunda sesión, 23 de mayo de 2001) 
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EB108(6) Composición del Comité de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, nom
bró al Dr. Y.-J. Om (República de Corea) miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por 
el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepre
sidentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Om no pudiere asistir a 
las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 
el artículo 2 del Reglamento Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Con
sejo. 

EB108(7) 

(Segunda sesión, 23 de mayo de 2001) 

Composición del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud, 
nombró al Dr. A. G. Romualdez (Filipinas) miembro del Comité de Selección del Premio Sasakawa 
para la Salud, además del Presidente del Consejo y de un representante del fundador, miembros ex 
officio, en el entendimiento de que si el Dr. Romualdez no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento 
Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

EB108(8) 

(Segunda sesión, 23 de mayo de 2001) 

Composición del Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Comité de la Fundación de los Emi
ratos Árabes Unidos para la Salud, nombró al Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita) miembro del 
Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud, además del Presi
dente del Consejo y de un representante del fundador, miembros ex officio, en el entendimiento de que 
si el Dr. Al-Mazrou no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la 
persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara su Gobierno como 
sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

EB108(9) 

(Segunda sesión, 23 de mayo de 2001) 

Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
55a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, nombró a su Presidente, la Sra. M. Abel (Vanuatu), ex officio, y al Sr. J. A. Chowdhury 
(India), al Dr. K. Karam (Líbano) y a la Sra. K. Wigzell (Suecia) para que representasen al Consejo en 
la 553 Asamblea Mundial de la Salud. 

(Segunda sesión, 23 de mayo de 2001) 
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EB108(10) Lugar, fecha y duración de la 1098 reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió que su 1093 reunión se celebrara en la sede de la OMS, Ginebra, a 
partir del lunes 14 de enero de 2002 y que se clausurara a más tardar el lunes 21 de enero de 2002. 

(Segunda sesión, 23 de mayo de 200 1) 

EB108(11) Lugar, fecha y duración de la 55a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 55a Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais 
des Nations, Ginebra; la sesión de apertura tendría lugar el lunes 13 de mayo de 2002, y la reunión se 
clausuraría a más tardar el sábado 18 de mayo de 2002. 

(Segunda sesión, 23 de mayo de 2001) 



ANEX01 

Amendments to the Staff Rules 

Report by the Secretariat 

[EB108/8, Annex- 9 May 2001] 

110. STANDARDS OF CONDUCT FOR STAFF MEMBERS 

110.7 The Director-General shall decide on the compatibility of any interests declared by staff 
members with Article 1 of the Staff Regulations, and on any action to be taken under this 
Rule: 

11 O. 7.1 A staff member who has, or whose spouse or dependent children ha ve, any interest 
in (including association with) any entity with which the staff member may be 
required, directly or indirectly, to have official dealings on behalf of the 
Organization, or which has a commercial interest in the work of WHO, or a 
common area of activity with WHO, shall report the interest to the Director
General. 

11 O. 7.2 As determined by the Director-General, staff members in designated employment 
categories shall be required, upon appointment and at prescribed intervals, to file in 
respect of themselves, their spouses and dependent children, a declaration in a 
prescribed form disclosing designated types of interests. 

350. EDUCA TION GRANT 

350.1 .... For staffmembers at certain designated official stations, the amount ofthe grant in respect 
of primary and secondary education shall be increased by an additional amount corresponding 
to 100% of boarding costs up to US$ 5060 per child per year or, for expenses incurred in 
certain local currencies as determined by the Director-General on the basis of procedures 
agreed among the international organizations concerned, an amount established in those 
currencies. 

350.2.2 the cost of full-time attendance at an educational institution outside the country or 
area of the official station, including the cost of board if provided by the institution. 
Where board is not provided by the institution, a flat amount is paid in lieu. The 
flat amount per child per year shall be US$ 3373 or, for expenses incurred in 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. Véase la resolución EB108.Rl. 
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certain currencies as determined by the Director-General on the basis of procedures 
agreed among the intemational organizations concemed, an amount established in 
those currencies. For staff members at certain designated official stations the flat 
amount in respect of primary and secondary education is US$ 5060, or for 
expenses incurred in certain currencies as determined by the Director-General on 
the basis of procedures agreed among the intemational organizations con cerned, an 
amount established in those currencies. 



ANEXO 9 

Amendements au Reglement du Personnel 

[EB108/8, annexe- 9 mai 2001] 

110. REGLES DE CONDUITE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL 

110.7 Le Directeur général décidera de la compatibilité entre les intérets déclarés par les membres 
du personnel et l'article I du Statut du Personnel, et des mesures éventuelles a prendre en 
vertu du présent article : 

110.7.1 Tout membre du personnel qui a, ou dont le conjoint ou un enfant a charge a, un 
quelconque intéret dans une entité donnée avec laquelle il peut etre appelé a avoir, 
directement ou indirectement, des relations officielles pour le compte de 
l'Organisation, est associé a ladite entité, ou a des intérets commerciaux liés aux 
travaux de I'OMS ou bien un secteur d'activité commun avec I'OMS, doit porter ce 
fait a la connaissance du Directeur général. 

110.7.2 Ainsi qu'en décide le Directeur général, les membres du personnel de certaines 
catégories d'emploi doivent, lors de leur nomination et a intervalles précisés, rem
plir en leur nom, au nom de leur conjoint ou de leurs enfants a charge, une déclara
tion prévue a cet effet afin de révéler certains types d'intérets. 

350. ALLOCA TION POUR FRAIS D'ETUDES DES ENF ANTS 

350.1 [ ..... ] Pour les membres du personnel en poste dans certains lieux d'affectation désignés, le 
montant de l'allocation pour frais d'études primaires et secondaires est augmenté d'une 
somme complémentaire correspondant a 100% des frais de pension jusqu'a concurrence de 
US $5060 par enfant et par an ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies locales 
désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d'un commun accord 
par les organisations internationales intéressées, d'une somme calculée dans ces monnaies. 

350.2.2 cout de la fréquentation a plein temps d'un établissement d'enseignement situé en 
dehors du pays ou de la région du lieu d'affectation, y compris les frais de pension 
s'il s'agit d'un internat. Lorsque l'enfant n'est pas pensionnaire de l'établissement, 
le membre du personnel re<;oit un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire sera 
de US $3373 par enfant et paran ou, pour les frais encourus daos certaines mon
naies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d'un 
commun accord par les organisations internationales intéressées, une somme fixée 
dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste daos certains Iieux 
d'affectation désignés, le montant forfaitaire de l'allocation pour frais d'études 
primaires et secondaires est de US $5060 ou, pour les frais encourus dans certaines 
monnaies locales désignées par le Directeur général sur la base des dispositions 
adoptées d'un commun accord par les organisations internationales intéressées, une 
somme calculée dans ces monnaies. 





PARTEII 

ACTAS RESUMIDAS 





LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

VANUATU 

Mrs M. ABEL, Director ofPublic Health, Ministry ofHealth, Port Vila (Presidenta) 

ARABIA SAUDITA 

Dr Y.Y. AL-MAZROU, Assistant Deputy Minister for Preventive Medicine, Ministry ofHealth, 
Riyadh 

BÉLGICA 

Dr G. THIERS, Directeur, Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur, Bruxelles 
Suplentes 
M. J.-M. NOIRFALISSE, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 
Mme J. ZIKMUNDOVA, Attachée, Mission permanente, Geneve 
M. P. NA YER, Délégué, Communauté fran9aise de Belgique et de la Région wallonne, Geneve 

BRASIL 

Professor J. YUNES, Professor, Public Health Faculty, University of Sao Paulo, Sao Paulo 
Suplentes 
Mr R. OLIVA, Director, National Agency of Sanitary Vigilance, Ministry of Health, Brasilia 
Ms M. MÜSLER PRADA TOSCANO, Head ofthe Multilateral Sector, Intemational Affairs 

Department, Ministry of Health, Brasilia 
Mr F. COSTI SANTAROSA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

CHAD 

Dr M.E. MBAIONG, Directeur général adjoint, Ministere de la Santé publique, N'Djamena 

COLOMBIA 

Dr. J. BOSHELL, Director General, Instituto Nacional de Salud, Santafé de Bogotá 
Suplente 
Sra. F. E. BENA VIDES COTES, Ministra Plenipotenciaria, Misión Permanente, Ginebra 
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COMORAS 

Dr A. MSA MLIV A, Directeur général de la Santé, Ministere de la Santé publique et de la Population, 
Moro ni 

CONGO 

Dr D. BODZONGO, Directeur général de la Santé, Ministere de la Santé, de la Solidarité et de 
l' Action humanitaire, Brazzaville (Relator) 

CÓTE D'IVOIRE 

Professeur R. ABOUO N'DORI, Ministre de la Santé publique, Abidjan 
Suplentes 
M. C. BEKE DASSYS, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 
Dr F .B. TOURE, Secrétariat technique permanent du Plan national de Développement du 

Secteur sanitaire, Abidjan 
Mr J.K. WEYA, Premier Conseiller, Mission permanent, Geneve 
Dr F. KOUNANDY, Directeur, Inspection de la Médecine du Travail, Abidjan 

CUBA 

Dr. A. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Jefe, Departamento de Organismos Internacionales, Ministerio de 
Salud Pública, La Habana (suplente del Dr. C. Dotres Martínez) 

EGIPTO 

Dr I. SALLAM, Minister of Health and Population, Cairo 
Suplentes 
Mrs F. ABOULNAGA, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr H. SELIM-LABIB, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Asesores 
Dr W. ANWAR, Director, Technical Support Office, Ministry ofHealth and Population, Cairo 
Dr H. ABDEL FA TT AH, Ministry of Health and Population, Cairo 
Dr M. El SHAFIE, Adviser to the Minister of Health and Population, Cairo 
DrN. EL SAIED, Director, AIDS Control Programme, Ministry ofHealth and Population, 

Cairo 

ERITREA 

Dr Z. ALEMU, Director, Primary Health Care Division, Ministry ofHealth, Asmara 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

ETIOPÍA 

Dr G. AZENE, Head, Department ofPlanning and Programming, Ministry ofHealth, Addis Ababa 

FIILIPINAS 

Dr A.G. ROMUALDEZ, Consultant, Department ofHealth, Manila 

GRANADA 

Dr C. MODESTE-CURWEN, Minister ofHealth, St. George's (Relator) 

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 ÁN, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
Srta. S. HOCHSTETTER, Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

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 (Vicepresidente) 

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

Dr B. SADRIZADEH, Senior Adviser, Ministry ofHealth and Medica! Education, Teheran 
(Vicepresidente) 

ITALIA 
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Dr F. CICOGNA, Department ofthe Intemational Relations, Ministry ofHealth, Rome (suplente de 
la Dra. M. Di Gennaro) 

Suplentes 
Mr G. MAJORI, Director, Laboratory ofParisitology, Ministry ofHealth, Rome 
Mrs N. QUINTA VALLE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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JAPÓN 

Dr H. ENDO, Director, International Cooperation Office, International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo (suplente del Dr. H. Shinozaki) 

Suplente 
Mr M. W ATAN ABE, Counsellor, Permanent Miss ion, Geneva 
Asesores 
Dr M. SAKOI, Deputy Director, International Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry 

ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr A. YOKOMAKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr T. ENAMI, Technical Officer, Medical Economics Division, Health Insurance Bureau, 

Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 

JORDANIA 

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

Suplente 
Mr M. QASEM, Head of International Health, Ministry of Health, Amman 

KAZAJSTÁN 

Mr N. DANENOV, Ambassador, Permanent Representative, Geneva (suplente del 
Profesor M. Kulzhanov) 

Suplente 
Mr A. AKHMETOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

LÍBANO 

Dr K. KARAM, Minister ofTourism, Beirut 

LITUANIA 

Professor V .J. GRABAUSKAS, Rector, Kaunas Medical Institute, Kaunas 

MYANMAR 

Mr KET Sein, Ministry of Health, Y angon 
Suplentes 
Mr MY A Than, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Professor MAUNG Maung Wint, Director-General, Department ofMedical Sciences, Yangon 
Dr KYI Soe, Director-General, Department of Health Planning, Yangon 
Mr TIN Maung Aye, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Asesores 
Dr HLA Pe, Deputy Director-General, Department of Health, Y angon 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

Dr PE Thet Tun, Chief, Intemational Health Division, Ministry of Health, Y angon 
Mrs A YE Aye Mu, Counsellor, Perrnanent Mission, Geneva 
Mrs El Ei Tin, Second Secretary, Perrnanent Mission, Geneva 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 

Professor L. DONALDSON, ChiefMedical Officer, Department ofHealth, London 
Suplentes 
Mr S. FULLER, Ambassador, Perrnanent Representative, Geneva 
Mr G. WARRINGTON, First Secretary, Perrnanent Mission, Geneva 
Dr W. THORNE, Department ofHealth, London 
Mrs S. MCRORY, Legal Adviser, Perrnanent Mission, Geneva 
Mr J. BRADLEY, Second Secretary, Perrnanent Mission, Geneva 
Miss S. COTTON, Attaché, Perrnanent Mission, Geneva 

REPÚBLICA DE COREA 

Dr Y.-J. OM, Special Adviser to the Minister ofHealth and Welfare, Seoul 
Suplentes 
Mr C.-J. MOON, Counsellor, Perrnanent Mission, Geneva 
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Mr M.-B. JEON, Director, Intemational Cooperation Division, Ministry ofHealth and Welfare, 
Seoul 

Mr K.-1. CHO, Administration Officer, Intemational Cooperation Division, Ministry ofHealth 
and Welfare, Seoul 

Dr Y.-S. SHIN, Professor, Seoul National University, Seoul 

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA 

Dr KIM Won Ho, Policy Adviser, Ministry ofHealth, Pyongyang 
Suplentes 
Mr RI Si Hong, Deputy Director-General, Department of Intemational Organizations, Ministry 

ofForeign Affairs, Pyongyang 
Mr JANG Chun Sik, Counsellor, Perrnanent Mission, Geneva 

SUECIA 

Ms A.-C. FILIPSSON, Director, Ministry ofHealth and Social Welfare, Stockholm (suplente de la 
Sra. K. Wigzell) 

Suplentes 
Mr J. MOLANDER, Ambassador, Perrnanent Representative, Geneva 
DrA. MOLIN, Senior Programme Officer, Swedish Intemational Development Authority, 

Stockholm 
Ms P. STA V AS, F irst Secretary, Perrnanent Miss ion, Geneva 
Ms B. SCHMIDT, Administrative Director, National Board ofHealth and Welfare, Stockholm 
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SUIZA 

Professeur T. ZELTNER, Directeur del' Office fédéral de la Santé publique, Berne (Vicepresidente) 
Suplentes 
Dr R. DÜRLER, Chef, par intérim, Section des Affaires internationales, Office fédéral de la 

Santé publique, Département fédéral de l'Intérieur, Berne 
Dr M. BERGER, Conseiller spécial (Santé publique et Développement), Mission permanente, 

Geneve 
M. R. VONOVIER, Deuxieme Secrétaire, Mission permanente, Geneve 
M. F. TSCHIRKY, Chef de l'Etat-major, Office fédéral de la Santé publique, Berne 

VENEZUELA 

Dra. L. LÓPEZ, Viceministra de Salud y Desarrollo Social, Caracas (suplente de la 
Dra. M. Urbaneja-Durant) 

Suplente 
Sr. M. HERNÁNDEZ, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

ESTADOS MIEMBROS NO REPRESENTADOS EN EL CONSEJO EJECUTIV01 

CANADÁ 

Dr J. LARIVIERE, Senior Medical Adviser, International Affairs Directorate, Health Canada, Ottawa 
Mr D. MACPHEE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

ECUADOR 

Sr. J. C. Castrillón, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

ESLOVAQUIA 

Mrs J. BARTOSIEWICZOV Á, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Ms A. BLACKWOOD, Director ofHealth Programmes, Bureau oflnternational Organization Affairs, 
Department ofState, Washington, D.C. 

Mr D. HOHMAN, Senior Departmental Adviser for International Health and Human Services 
Initiatives, Office of International Affairs, Department of Health and Human Services, 
Washington, D.C. 

Mrs L.A. VOGEL, Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 

1 Presentes en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

FEDERACIÓN DE RUSIA 

Mr P.G. CHERNIKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr N.N. FETISOV, Permanent Mission, Geneva 

FRANCIA 

M. F. Saint-Paul, Représentant permanent adjoint, Geneve 
Mme F. Auer, Premier Secrétaire, Mission permanente, Geneve 
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Mme R. Lefait-Robin, Délégation aux Affaires européennes et intemationales, Ministere de l'Emploi 
et de la Solidarité, Paris 

GUINEA 

M. A.I.S. BALDE, Comptable, Conakry 
M. M. DIA YE, Technicien, Conakry 
M. M. N'F A KABA, Technicien, Conakry 

MADAGASCAR 

Mme Y. PASEA, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

MARRUECOS 

M. A. ALLOUCH, Premier Secrétaire (lnstitutions, spécialisées), Mission permanente, Geneve 

ZAMBIA 

Ms A. KAZHINGU, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ZIMBABWE 

Dr T.J. STAMPS, Minister ofHealth and Child Welfare, Harare 
Mr B.G. GHIDY AUSIKU, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mrs B. MUTETW A, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Dr DHLAKAMA, Director, Technical Support, Harare 
Mrs M. SIBANDA, Director, Finance, Harare 
Mrs MADZIMA, Nutrition Intervention Officer, Harare 
Mr B. MUGARISANW A, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS 
Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Mr S. KUY AMA, Chairman, Joint Inspection 
Unit, Geneva 

Mr A. DUQUE GONZALEZ, Vice-Chairman, 
Joint Inspection Unit, Geneva 

Mr l. GORITA, Inspector, Joint Inspection 
Unit, Geneva 

Mr H.L. HERNANDEZ, Inspector, Joint 
Inspection Unit, Geneva 

Ms M. MOULIN-ACEVEDO, Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs, 
Gene va 

Mr W. MÜNCH, Inspector, Joint Inspection 
Unit, Geneva 

Mr L.D. OUEDRAOGO, Inspector, Joint 
Inspection Unit, Geneva 

Mrs C. MOMAL-VANIAN, Research Officer, 
Joint Inspection Unit, Geneva 

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 
Medio Ambiente 

Mr J .B. WILLIS, Director, UNEP Chemicals 
Mr S. MILAD, UNEP Chemicals 
Mr H. F ADAEI, UNEP Chemicals 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Mr E. P ALSTRA, Senior Externa} Relations 
Officer, UNFPA Office, Geneva 

Ms R. ABI CHEB, Consultant, UNFPA 
Office, Geneva 

Mr M. SEIJSENER. Consultant, UNFPA 
Office, 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 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

Organización Internacional del Trabajo 

Ms S. PARKER, InFocus Programme on 
Skills, Knowledge and Employability 

Mr E. DA VYDOV, Bureau for Externa} 
Relations and Partnerships 

Ms J. LAPORTE, Bureau for Externa} 
Relations and Partnerships 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 

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

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

Ms K. HOLST, Officer-in-Charge, UNESCO 
Liaison Office, Geneva 

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 

Mlle K. LEE, Conseiller, Bureau du Conseiller 
spécial 

Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial 

Ms E. MERZ, Liaison Office, UNIDO Office 
at Geneva 
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REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES 

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

Dr T.A. KHOJA, Executive Director 
Mr R.l. AL-MOUSA 
Dr H.A. GADALLA, Medical Consultant 

Organización de la Conferencia Islámica 

Mr A.T. HANE, Ambassador, Permanent 
Observer, Geneva 

Organización de la Unidad Africana 

Mrs S.A. KALINDE, Permanent Observer, 
Geneva 

Mr 1.0. MENSA-BONSU, Minister 
Counsellor, Geneva 

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

Asociación Internacional de Epidemiología 

Dr R. SARACCI 

Asociación Médica Mundial 

DrD.HUMAN 
DrR. SMOAK 
Dr J. APPLEY ARD 
Mr J. STRACHAN 
MrN.DUNCAN 

Asociación Mundial de Muchachas Scouts 

Ms L. SCHÜRCH 
Ms S. SCHAFFSTEIN 
Ms P. D'HUEPPE 

Colegio Internacional de Cirujanos 

Professor P.B. HAHNLOSER 

Comisión Internacional de Medicina del 
Trabajo 

Professor P. WESTERHOLM 

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

Mm e B. RAS-WORK 
Mme M. GREUTER 
Mme R. BONNER 
Mme B. VON DER WEID 

Confederación Internacional de Matronas 

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

Consejo Internacional de Enfermeras 

Dr J.A. OULTON 
Dr T. GHEBREHIWET 
MsA.OSWALD 

Consejo Internacional de Mujeres 

Mrs P. HERZOG 
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Federación Internacional de Asociaciones 
de Estudiantes de Medicina 

Mr S. SAPKOTA 
MsJ.MOORE 

Federación Internacional de Colegios de 
Cirugía 

Professor S.W. GUNN 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Professor A. CAMPANA 

Federación Internacional de Industrias de 
Alimentos Dietéticos 

DrA. BRONNER 
Mr M. DE SKOWRONSKI 

Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento 

DrH.E. BALE 
Dr E. NOEHRENBERG 
DrD. WEBBER 
MsS.DOUCET 
Ms P. GOLDSCHMID 

Federación Internacional Farmacéutica 

Mr P. KIELGAST 
MrT.HOEK 
MsT.ALVES 
Mr G. FERREIRA 

Federación Mundial de Hemofilia 

Mrs L. ROBILLARD 

Federación Mundial de Salud Mental 

DrS.FLACHE 

Instituto Internacional de Ciencias de la 
Vida 

DrS.HARRIS 

Liga Internacional de Sociedades 
Dermatológicas 

Professor J.-H. SAURA T 

Sociedad Internacional de Cirugía 

Professor S.W. GUNN 

Sociedad Internacional de Médicos para el 
Medio Ambiente 

Dr G. SILBERSCHMIDT 

Unión Internacional contra las Infecciones 
de Transmisión Sexual 

Dr G.M. ANTAL 

Visión Mundial Internacional 

DrE.RAM 



COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJ01 

l. Comité de Desarrollo del Programa 

Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita), Dr. C. Dotres Martínez (Cuba), Dr. G. Azene (Etiopía), 
Dr. A. G. Romualdez (Filipinas), Sr. Ket Sein (Myanmar), Dr. B. Sadrizadeh (República Islámica 
del Irán, Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio), Sra. K. Wigzell (Suecia) 

2. Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Dr. R. Cabrera Márquez (Guatemala), Dr. S. Abia Nseng (Guinea Ecuatorial), Sr. J. A. Chowdhury 
(India), Dr. H. Shinozaki (Japón), Dr. K. Karam (Líbano), Profesor L. Donaldson (Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Dr. Kim Won Ho (República Popular Democrática de Corea) 

Decimoquinta reunión, 11 de mayo de 2001: Profesor T. Zeltner (Suiza, Presidente), Dr. G. Thiers 
(Bélgica), Dr. A. Msa Mliva (Comoras), Sr. O. Tasaka (Japón, suplente del Dr. H. Shinozaki), 
Dr. Kim Won Ho (República Popular Democrática de Corea) 

3. Comité de Auditoría 

Sr. P. H. Kengouya (Congo, suplente del Dr. D. Bodzongo), Dr. l. Sallam (Egipto), 
Sr. G. R. Patwardhan (India, suplente del Sr. J. A. Chowdhury), Dr. Y.-J. Om (República de Corea), 
Sra. A.-C. Filipsson (Suecia, suplente de la Sra. K. Wigzell), Profesor T. Zeltner (Suiza). Queda 
pendiente la elección de un miembro del Comité entre los miembros o suplentes del Consejo 
designados por Colombia 

Cuarta reunión, 10-11 de mayo de 2001: Sr. G. R. Patwardhan (India, Presidente, suplente del 
Sr. J. A. Chowdhury), Sr. Luo Meifu (China, suplente del Sr. Liu Peilong), Sr. P. H. Kengouya 
(Congo, suplente del Dr. D. Bodzongo), Sr. V. A. 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 

Dr. Z. Alemu (Eritrea), Dra. M. Di Gennaro (Italia), Sr. Ket Sein (Myanmar), Dr. B. Sadrizadeh 
(República Islámica del Irán), Dra. M. Urbaneja-Durant (Venezuela) 

Reunión del23 de mayo de 2001: Dr. B. Sadrizadeh (República Islámica del Irán, Presidente), 
Dr. Z. Alemu (Eritrea), Dra. M. Di Gennaro (Italia), Sr. Ket Sein (Myanmar), Dra. L. López 
(Venezuela, suplente de la Dra. M. Urbaneja-Durant) 

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

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros ex officio, y el Profesor 
V. J. Grabauskas (Lituania) 

6. Comité de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros ex officio, y el Dr. Y.-J. Om 
(República de Corea) 

7. Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente del Consejo Ejecutivo, un representante del fundador y el Dr. A. G. Romualdez 
(Filipinas) 

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

El Presidente del Consejo Ejecutivo y un representante del fundador, miembros ex officio, y el 
Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita) 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESIÓN 

Miércoles 23 de mayo de 2001, a las 9.40 horas 

Presidente: Dr. J. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile) 
después: Sra. M. ABEL (Vanuatu) 

l. APERTURA DE LA REUNIÓN Y ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: punto 1 del 
orden del día provisional (documento EB108/1) 

El PRESIDENTE declara abierta la 1088 reunión del Consejo Ejecutivo. Describe su mandato 
como Presidente como una experiencia enriquecedora y da las gracias a la Directora General, a los 
miembros del Consejo Ejecutivo, a la Secretaría y al Director Regional de las Américas y a su equipo 
por su apoyo inestimable. Señala a la atención el nuevo manual para los miembros que acaba de pu
blicarse y cuya finalidad es ayudar a los miembros del Consejo a aclarar los métodos de trabajo y las 
formas de abordar las distintas cuestiones. 

Propone que se modifique el orden del día provisional como sigue: puesto que el Consejo de
batirá el segundo subpunto del punto 5, «Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Per
sonal», deberían suprimirse las palabras «[si hubiere lugar]»; asimismo, debería suprimirse el primer 
subpunto del punto 6, «Informes de la Dependencia Común de Inspección [si hubiere lugar]», ya que 
los informes se presentarán al Consejo en su 1098 reunión. 

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

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y RELATORES: punto 2 del 
orden del día 

El PRESIDENTE invita a proponer candidatos para el cargo de Presidente. 

El Dr. ENDO (Japón) propone a la Sra. M. Abel (Vanuatu), y el Dr. ROMUALDEZ (Filipinas) 
apoya la propuesta. 

La Sra. M. Abel es elegida Presidenta. 

La DIRECTORA GENERAL da las gracias al Dr. Jiménez de la Jara, Presidente saliente, por su 
intenso trabajo y su dedicación. Ha contribuido a lograr un consenso entre los miembros del Consejo 
sobre varias cuestiones dificiles, a prestar asistencia a los nuevos miembros del Consejo y a fomentar 
un contacto más frecuente entre los miembros en los periodos entre reuniones. 

La Directora General obsequia al Dr. Jiménez de la Jara con un mazo. 

1 Véase p. vii. 
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La Sra. M. Abel asume la presidencia. 

La PRESIDENTA da las gracias al Consejo por el honor que le ha hecho, así como a su país y a 
la Región del Pacífico Occidental, al elegirla para el cargo. Será una satisfacción presidir las delibera
ciones futuras del Consejo sabiendo que podrá contar con la asistencia y el apoyo de sus miembros. 

Invita a proponer candidatos para los tres cargos de Vicepresidente. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) propone al Profesor T. Zeltner (Suiza), y el Profesor 
GRABAUSKAS (Lituania) apoya la propuesta. 

El Dr. SALLAM (Egipto) propone al Dr. B. Sadrizadeh (República Islámica del Irán), y el 
Dr. THIERS (Bélgica) apoya la propuesta. 

El Sr. KET Sein (Myanmar) propone al Sr. J. A. Chowdhury (India), y el Dr. KIM Won Ho 
(República Popular Democrática de Corea) apoya la propuesta. 

El Sr. J. A. Chowdhury (India), el Dr. B. Sadrizadeh (República Islámica del Irán) y el 
Profesor T. Zeltner (Suiza) son elegidos Vicepresidentes. 

La PRESIDENTA señala que, en virtud del artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo, si el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las 
asumirá en su lugar uno de los Vicepresidentes, y que el orden que haya de seguirse para el desempe
ño de la presidencia por los Vicepresidentes se establecerá por sorteo en la reunión en que la elección 
tenga lugar. 

Se decide por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el siguiente 
orden: Sr. Chowdhury (India), Dr. Sadrizadeh (República Islámica del Irán) y Profesor Zeltner 
(Suiza). 

La PRESIDENTA invita a presentar candidaturas para los cargos de Relatores de lengua inglesa 
y de lengua francesa. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) propone a la Dra. C. Modeste-Curwen (Granada). 

El Dr. MBAIONG (Chad) propone al Dr. D. Bodzongo (Congo). 

La Dra. C. Modeste-Curwen (Granada) y el Dr. D. Bodzongo (Congo) son elegidos Relato
res de lengua inglesa y de lengua francesa, respectivamente. 

3. RESULTADOS DE LA 54• ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 3 del orden 
del día (documento EB 1 08/2) 

La PRESIDENTA recuerda a los miembros que el Consejo estuvo representado en la 
54a Asamblea Mundial de la Salud por el Dr. Bodzongo, el Dr. Jiménez de la Jara, el Dr. Thiers, y por 
ella misma. Invita al Dr. Jiménez de la Jara a presentar un informe en nombre de todos ellos. 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (Chile), representante del Consejo Ejecutivo en la 54a Asam
blea Mundial de la Salud, presenta el informe sobre los resultados de la Asamblea de la Salud. El or
den del día estaba sobrecargado, incluía puntos complejos que podían ser controvertidos, algunos de 
ellos se referían a los intereses económicos, así como a asuntos sanitarios, otros, como el uso de uranio 
empobrecido, habían cobrado mayor relieve debido a la reciente e intensa cobertura de los medios de 
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comunicacton. Pese a la complejidad de las cuestiones, las sesiones se celebraron con un espíritu de 
colaboración y cooperación extraordinario, y la Asamblea de la Salud adoptó 22 resoluciones. 

El día de la apertura de la Asamblea de la Salud fue excepcional. La contribución de dos muje
res seleccionadas para expresar las preocupaciones de la OMS, una en representación de las personas 
con VIH/SIDA, y la otra para hablar sobre las enfermedades mentales, demostró que la OMS no es 
una mera organización burocrática que se ocupa únicamente de asuntos políticos, normativos o finan
cieros, sino que realmente representa las preocupaciones verdaderas de los seres humanos, con sus 
sufrimientos y sus problemas cotidianos. 

El orador acoge con beneplácito el consenso alcanzado sobre la polémica cuestión de la escala 
de contribuciones, y señala que cualquier aumento de éstas tiene grandes repercusiones en los Estados 
Miembros. A petición de la Asamblea de la Salud, el Consejo deberá revisar sus métodos de gestión, 
no porque ésta sea deficiente, sino para ver cómo hacerlo mucho más eficaz, participativo y abierto a 
las inquietudes de los países Miembros, así como más representativo de las preocupaciones actuales. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) recuerda el debate celebrado en la Asamblea de la Salud sobre los 
métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo y opina que también deberían analizarse los métodos de tra
bajo de la Asamblea de la Salud. La 54a Asamblea Mundial de la Salud ha sido eficiente y fructífera 
en lo que respecta a los problemas resueltos por consenso. Sin embargo, los delegados han trabajado 
bajo estrés, a menudo contra reloj, y dispusieron de poco tiempo para debates constructivos sobre las 
medidas destinadas a hacer frente a los desafíos asumidos en los proyectos de resolución. En cierta 
medida, las respuestas han sido de reacción y, en algunos casos, sólo aspiran a limitar los daños, sin 
que ello se deba a una falta de voluntad de adoptar medidas más osadas, sino a la falta de tiempo para 
la preparación y la consulta con los expertos y gobiernos. Además, las delegaciones pequeñas han 
tenido dificultades para ocuparse de los muchos procesos simultáneos. El proceso de toma de decisio
nes durante la Asamblea de la Salud debe ser transparente e interactivo, y los métodos de trabajo de
ben dar a los delegados la oportunidad de contribuir con sus opiniones y propuestas. Por lo tanto, la 
oradora sugiere que todas las delegaciones tengan a su disposición las nuevas resoluciones y las en
miendas sustantivas a las resoluciones recomendadas por el Consejo desde el inicio de la Asamblea de 
la Salud o antes. También debe llevarse a cabo una revisión de la cronología y programación de la 
Asamblea de la Salud, incluida la de sus grupos de trabajo y de redacción. 

El Profesor DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), con referencia 
al párrafo 8 del informe que tiene ante sí el Consejo, dice que la mejora de la calidad de la atención 
sanitaria es importante para reforzar los sistemas de salud, y que dicha mejora es cada vez más priori
taria en la mayoría de los sistemas de salud. Las investigaciones recientes han mostrado que nada me
nos que un 10% de las hospitalizaciones pueden culminar en un episodio adverso o un error evitable y 
que un 25% de esos episodios adversos en todo el mundo pueden deberse únicamente a errores de me
dicación. En comparación con la industria aeronáutica, por ejemplo, la atención sanitaria ha concedi
do relativamente poca prioridad a la seguridad, en parte debido a que no existe una forma sistemática 
de recoger información sobre los errores ni de aprender de ellos. La colaboración internacional en ese 
ámbito puede tener repercusiones considerables, por lo que el orador propone que el Consejo Ejecuti
vo tome la iniciativa y, en una reunión futura, examine el tema de la calidad de la atención sanitaria y 
de la seguridad de los pacientes, con miras a mejorar los sistemas asistenciales en todo el mundo. 

El Profesor GRABAUSKAS (Lituania), con referencia al párrafo 7 del informe, dice que los 
países bálticos se congratulan de la atención prestada durante la Asamblea de la Salud a los problemas 
de salud causados por las enfermedades no transmisibles. Los debates sobre el fomento de la salud y 
el Convenio marco para la lucha antitabáquica han demostrado de forma clara el interés de la mayoría 
de los Estados Miembros por apoyar las actividades propuestas por la Directora General en esas áreas 
de programa. 

El Profesor YUNES (Brasil) destaca que el humo ajeno es causa de toda una serie de enferme
dades y señala que aún se permite fumar o consumir productos del tabaco en los lugares de trabajo y 
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en áreas públicas pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas o administradas o controladas por 
ese sistema. Por lo tanto, exhorta a la Directora General a que inste al Secretario General de las Na
ciones Unidas a tomar medidas para velar por que, durante la Asamblea de la Salud, se prohíba fumar 
en todas las instalaciones del edificio de las Naciones Unidas en Ginebra; que todos los edificios de las 
Naciones Unidas y las reuniones patrocinadas por las Naciones Unidas estén exentos de humo; que se 
prohíba el consumo de todo tipo de productos del tabaco en todos los edificios del sistema de las Na
ciones Unidas; que se prohíba la venta de productos del tabaco en todos los comercios de los edificios 
de las Naciones Unidas; y que no se suministren productos del tabaco libres de impuestos a los diplo
máticos de las Naciones Unidas. El orador pide ser informado acerca de los progresos realizados al 
respecto en la próxima reunión del Consejo. 

El orador hace hincapié en la necesidad de seguir de cerca la evolución en lo que respecta a los 
indicadores y a los métodos para evaluar el desempeño de los sistemas de salud. Expresa su satisfac
ción con las medidas adoptadas por la Directora General, a saber, el establecimiento de un grupo ase
sor y el inicio de un proceso de consultas regionales, y los planes de constituir un grupo de examen en 
octubre de 200 l. Propone que se añada ese tema en el orden del día de la 1093 reunión del Consejo 
Ejecutivo, en enero de 2002, para que el Consejo pueda examinar los progresos realizados. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) acoge con agrado la iniciativa destinada a 
fortalecer los servicios de salud, un área que debería seguir teniendo gran prioridad. La OMS debe 
hacer hincapié en la calidad de esos servicios. Como pionera mundial en este campo, la Organización 
debe fomentar un mayor compromiso político con respecto al desarrollo de los sistemas de salud a ni
vel nacional, así como promover la creación de capacidad, la transferencia de tecnología y la movili
zación de recursos. Asimismo, la OMS debe seguir alentando a los países a que integren programas 
de salud en sus servicios de atención primaria. 

El Dr. SALLAM (Egipto), si bien está de acuerdo con el Profesor Donaldson acerca de la im
portancia de la calidad de los sistemas de salud, señala que algunos países aún carecen de un sistema 
de salud adecuado y, por lo tanto, necesitan urgentemente apoyo internacional. Debería considerarse 
seriamente la posibilidad de establecer una norma aceptable mínima para los sistemas de salud. Tam
bién es importante adaptar los servicios de salud para tratar los problemas específicos de cada país, y 
en ese contexto la cooperación Sur-Sur podría ser valiosa. 

Con respecto a los asuntos financieros, declara que la cuestión crucial es cómo estimular a los 
países para que inviertan en la salud, una cuestión que debe debatirse a escala mundial dentro de la 
OMS y en otras organizaciones. La atención sanitaria no es una empresa comercial que puede atraer 
inversiones, y se necesitan otros incentivos para persuadir a los países a que le concedan mayor im
portancia. El Banco Mundial, entre otras cosas, podría desempeñar un papel valioso a ese respecto. 
El orador expresa su agradecimiento por los fondos mixtos ofrecidos por el Gobierno de Suiza a su 
país a razón de un 50% en concepto de donación y un 50% en concepto de préstamo, lo que constituye 
un buen ejemplo para posibles proyectos futuros de cooperación con países occidentales. Estos fondos 
mixtos deberían destinarse principalmente al sector sanitario, en particular dada la importancia de la 
mala salud como una de las causas principales de la pobreza. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) se congratula de los resultados 
satisfactorios de la Asamblea de la Salud, en particular el acuerdo alcanzado sobre la escala de contri
buciones y la intervención activa de la Directora General. El orador expresa también su reconoci
miento por las fructíferas mesas redondas ministeriales sobre la salud mental. El orador está a favor 
de celebrar nuevas mesas redondas en los próximos años. Además, pide que se manden documentos 
sencillos y legibles a los Estados Miembros con suficiente antelación, a fin de mejorar la eficacia de la 
Asamblea de la Salud. 

El Profesor ZEL TNER (Suiza) acoge con agrado la elección de la salud mental como tema de 
las mesas redondas si bien duda que las esperanzas puestas en las mesas redondas cuando comenzaron, 
tres años atrás, se hayan cumplido. El Consejo debería examinar, quizás en su próximo retiro, lama-
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nera de modificar el formato para que aliente a los ministros de salud a debatir en lugar de efectuar 
declaraciones. También se debería exhortar a los ministros a participar activamente en la Asamblea de 
la Salud. 

Suiza agradece al Pakistán que haya señalado la importante cuestión de la reforma del Consejo 
Ejecutivo a la atención de la Asamblea de la Salud, acción que ha dado lugar a la adopción de la reso
lución WHA54.22. Puesto que prácticamente todos los Estados Miembros están interesados en el pro
ceso de reforma, el establecimiento de un grupo de trabajo intergubemamental de composición abierta 
es, sin duda, el enfoque adecuado. A fin de ayudar al grupo de trabajo en su tarea, el orador sugiere 
que la Directora General, con ayuda exterior si es necesario, prepare un documento informativo en el 
que presente los puntos fuertes y débiles de los métodos de trabajo actuales y varias opciones de mejo
ra. El orador dice que le gustaría conocer la opinión de la Directora General sobre el proceso de re
forma. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) respalda las observaciones del Profesor Donaldson y 
señala que la necesidad de garantizar la calidad es un desafío importante para los sistemas de salud. 
Es preciso seguir estudiando la cuestión, y la OMS debería ayudar a los Estados Miembros a definir 
sus prioridades a ese respecto. En última instancia, se trata de hacer un uso óptimo de los recursos 
disponibles y evitar desfases en la prestación de servicios de salud, en particular en los niveles secun
dario y terciario. 

El Dr. OM (República de Corea) acoge con agrado la atención que la OMS dedica a las políticas 
y los sistemas nacionales de salud y a la reestructuración de las responsabilidades en la Sede. Sin du
da, los Estados Miembros hallarán dificultades para emprender las reformas sanitarias. La OMS debe 
prestar una atención especial al seguro de enfermedad e intentar establecer una relación estrecha con 
los organismos públicos del seguro de enfermedad, incluidas las organizaciones de financiación. 

El Dr. KARAM (Líbano) apoya las observaciones de los oradores precedentes sobre la calidad 
de los servicios de salud. La iniciativa de la OMS sobre la evaluación del desempeño de los sistemas 
de salud debería dar lugar a una mejora de la calidad de la atención sanitaria en todo el mundo. Apoya 
la propuesta del Profesor Y unes de reforzar la Iniciativa de la OMS «Liberarse del tabaco». 

El Dr. CICOGNA (Italia) expresa su satisfacción por la adopción por consenso de la resolución 
WHA54.2, sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño, así como por todo el proceso que ha lle
vado a su adopción. También acoge con gran satisfacción la resolución WHA54.19, sobre la esquisto
somiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo, enfermedades desatendidas pero graves y muy 
extendidas. Los objetivos y la estrategia subyacente de la resolución son claros y pueden constituir un 
buen modelo para otras resoluciones. 

Comparte la opinión del Profesor Donaldson y apoya la propuesta de que el Consejo examine el 
tema de la calidad de la atención como parte del fortalecimiento de los sistemas de salud. Apoya la 
opinión expresada por la Sra. Filipsson en lo que respecta a la necesidad de revisar los métodos de tra
bajo tanto de la Asamblea de la Salud como del Consejo a fin de mejorar la eficacia, la eficiencia y la 
transparencia. El debate en mesa redonda sobre la salud mental ha sido interesante y, a su juicio, 
fructífero. Dice que la salud mental sigue siendo una gran prioridad y encomia la forma en que se han 
preparado, organizado y llevado a cabo el Día Mundial de la Salud y las mesas redondas. 

El Dr. THIERS (Bélgica) está de acuerdo con la observación de la Sra. Filipsson sobre los mé
todos de trabajo de la Asamblea de la Salud. Recuerda las críticas que él mismo ha formulado antes y 
señala el contraste entre los métodos de trabajo burocráticos del Consejo Ejecutivo y la situación sa
nitaria reinante sobre el terreno en todo el mundo. Desde hace tiempo, en Bélgica se es consciente del 
peligro de que una insistencia excesiva en enfoques verticales ensombrezca la visión global del fun
cionamiento de los servicios de salud. Ésa es la razón que explica las enmiendas propuestas por Bél
gica en la Asamblea de la Salud al proyecto de resolución sobre la esquistosomiasis. Además, el Ins
tituto de Medicina Tropical de Amberes prevé convocar una reunión de alto nivel con ocasión de la 
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próxima presidencia belga de la Unión Europea para explicar que ningún problema de salud pública 
puede abordarse como es debido si no existen unos servicios de salud adecuados. Ni siquiera el hecho 
de disponer libremente de medicamentos bastará para realizar progresos en la lucha contra el 
VIH/SIDA sin la prestación de unos servicios de salud adecuados. Como ha afirmado el Profesor Do
naldson, es importante examinar el tema de la calidad de los servicios de salud. Durante los 15 últi
mos años, Bélgica ha acumulado experiencia en la evaluación de la calidad de los servicios de salud en 
los hospitales y en la práctica general. 

Apoya la petición efectuada por el Profesor Y unes de unas Naciones Unidas sin tabaco e insta a 
la Directora General a tomar una iniciativa sobre la venta de productos del tabaco en las organizacio
nes internacionales. Debería poder llegarse a una prohibición total de fumar en los locales de las Na
ciones Unidas dentro de unos pocos años. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) dice que la resolución sobre el fortalecimiento de los sistemas de 
salud es importante para su país. Hace hincapié en la necesidad de sistemas de información que fun
cionen bien basados en indicadores válidos, que son vitales para asegurar un desarrollo adecuado de la 
política de salud pública que influya a largo plazo en el desempeño de los sistemas de salud y aumente 
la calidad de los servicios de atención sanitaria. 

Apoya las observaciones anteriores con respecto a la necesidad de mejorar la participación en la 
preparación de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. No siempre se dispone de tiempo sufi
ciente para examinar en profundidad las resoluciones de gran importancia, que entonces son dificiles 
de aplicar. Acoge con agrado la propuesta de la Directora General de una promoción más activa de las 
reuniones regionales de ministros de salud. 

El Dr. BODZONGO (Congo) dice que, si bien reconoce, al igual que los oradores anteriores, el 
éxito de la 54a Asamblea Mundial de la Salud, ha sido dificil debatir en suficiente detalle los numero
sos e importantes asuntos sanitarios del orden del día dentro del tiempo asignado. El hecho de que el 
Consejo esté debatiendo ampliamente la promoción de la salud en su reunión actual prueba ya en sí 
que el debate en la Asamblea de la Salud ha sido incompleto. Es el Consejo, cuando estudia el orden 
del día de la Asamblea de la Salud, quien debe establecer las prioridades de forma que se puedan exa
minar eficazmente los temas sanitarios específicos. El orador observa con pesar que muchos jefes de 
delegación, a menudo ministros de salud, se ausentan antes del final y, en algunos casos, tras el co
mienzo de la Asamblea de la Salud, e insta a que se haga todo lo posible para estimular a quienes 
asumen la responsabilidad general de la política sanitaria en sus países a que se queden el mayor tiem
po posible, quizás mediante la celebración de mesas redondas en más de una ocasión durante la 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. AZENE (Etiopía), refiriéndose al párrafo 8 del informe, acoge con agrado la importancia 
concedida al fortalecimiento de los sistemas de salud. La gran dificultad de muchos países en desa
rrollo estriba en ampliar la disponibilidad de servicios de salud básicos y, al mismo tiempo, mejorar y 
mantener la calidad de la atención sanitaria, que en la actualidad varía mucho entre países. La OMS 
debe tomar la iniciativa de prestar apoyo a esos países para que determinen el nivel adecuado de servi
cios de salud y realicen actividades de supervisión y evaluación. Puesto que los brotes de enfermeda
des infecciosas son un serio problema para muchos países en desarrollo, deben establecerse sistemas 
de respuesta rápida, no sólo como parte de iniciativas mundiales de erradicación sino también para 
otras enfermedades devastadoras, como el paludismo y la meningitis. 

El Dr. ROMUALDEZ (Filipinas) está de acuerdo con el Dr. Sadrizadeh en que es preciso un 
firme compromiso político para fortalecer los sistemas de salud. En muchos países pobres es necesa
rio un cambio radical de los sistemas de salud para mejorar la calidad y, en particular, la equidad. El 
fortalecimiento de los sistemas de salud también está vinculado con otros asuntos debatidos en la 
Asamblea de la Salud. A veces, por ejemplo, en el marco de la nueva estrategia de medicamentos de 
la OMS, los intereses comerciales entran en conflicto con las preocupaciones sanitarias y deben adop
tarse decisiones políticas dificiles. Los conflictos de intereses políticos pueden surgir también en otras 
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áreas, y deberán abordarse con tacto si se desea llevar a cabo una verdadera refonna del sistema de 
salud. 

El Dr. ENDO (Japón) acoge con agrado las iniciativas adoptadas para estudiar la posibilidad de 
reformar el Consejo Ejecutivo. Tras tomar nota de las observaciones de Italia y Suecia sobre el fun
cionamiento eficaz de la Asamblea de la Salud, indica que también sería necesario examinar la rela
ción existente entre debates habidos en la Asamblea de la Salud y los del Consejo y en los comités 
regionales, para evitar repeticiones y para que los debates del Consejo reflejen mejor los habidos en 
los comités regionales. 

El Dr. BOSHELL (Colombia), refiriéndose al párrafo 13 del informe, indica que el Consejo de
be disponer de más infonnación si se quiere entablar un verdadero debate sobre la escala de contribu
ciones para el bienio 2002-2003. 

Si bien se congratula de las medidas adoptadas con respecto a la esquistosomiasis, lamenta que 
no se haya hecho referencia a otras enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, el den
gue hemorrágico y la fiebre amarilla, que son problemas absolutamente prioritarios de salud pública 
para los países tropicales. Esta situación debería abordarse en el Consejo y en la próxima Asamblea 
de la Salud. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo), en respuesta al Profesor Zeltner, dice que se pre
sentaría al Consejo Ejecutivo un documento sobre la reforma, en el que se examinarían los procedi
mientos adoptados en instituciones similares y se presentarían opciones. Quizás pueda examinarse el 
tema en el próximo retiro del Consejo Ejecutivo e incluirse como punto sustantivo del orden del día de 
la 1 09a reunión del Consejo. Se espera que el grupo de trabajo intergubemamental de composición 
abierta se establezca en esa reunión del Consejo para que pueda presentarse un infonne a la Asamblea 
de la Salud en mayo de 2002. 

La PRESIDENTA dice que entiende que el Consejo desea tomar nota del infonne. 

Así queda acordado. 

4. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 4 del orden del día 

Intensificación de la respuesta a las afecciones asociadas con la pobreza (documentos EB 108/3 y 
EB 1 08/INF .DOC./2) 

La DIRECTORA GENERAL dice que, aunque los profesionales de la salud pública conocen y 
están debatiendo desde hace mucho tiempo los estrechos vínculos entre la salud, la economía y el de
sarrollo, el reconocimiento general de esos vínculos y de las posibles consecuencias del aumento gra
dual de las acciones sanitarias es un fenómeno relativamente reciente. La presencia del Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas en la 54a Asamblea Mundial de la Salud prueba que ese reconocimiento 
está cobrando impulso y que se está asignando a la salud una mayor prioridad en el programa de ac
ción política. 

Los jefes de Estado de los países en desarrollo se están dando cuenta -a partir de la informa
ción facilitada por la Comisión sobre Macroeconomía y Salud, el Banco Mundial y otras entidades -
de que una buena salud es un requisito previo para el desarrollo y de que, sin ella, las comunidades 
pobres no pueden aprovechar plenamente las oportunidades de desarrollo. También se reconoce cada 
vez más que las enfennedades precipitan y agravan la pobreza, socavan el bienestar de comunidades 
enteras y el desarrollo económico de las naciones, y reducen las oportunidades de ingresos y de apren
dizaje. En África, donde la importancia de muchos de los problemas es mayor, la mala salud favorece 
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un desarrollo de la economía mundial a dos velocidades y empobrece, año tras año, a las comunidades 
más desfavorecidas. 

La Comisión sobre Macroeconomía y Salud ha destacado las repercusiones que tienen sobre el 
desarrollo de enfermedades transmisibles como el SIDA, el paludismo y la tuberculosis, así como la 
mala salud materna y las afecciones de la infancia. La Comisión ha reconocido la importancia de la 
morbilidad, de las enfermedades no transmisibles y de los traumatismos relacionados con el tabaco, así 
como las consecuencias de la tripanosomiasis humana y de la oncocercosis en determinadas regiones. 

El reconocimiento de la extraordinaria contribución de la mala salud en el subdesarrollo ha dado 
lugar a llamamientos a favor de inversión en la salud, no sólo como un fin en sí mismo sino también 
como contribución al desarrollo y a la seguridad. Ello significa invertir en sistemas de salud, velar por 
que las prestaciones esenciales estén al alcance de las personas que los necesitan, proporcionar los 
productos básicos necesarios y unos servicios eficaces al menor precio posible, y conseguir recursos 
adicionales para reforzar la adopción de medidas eficaces. 

Durante años, la OMS ha alentado a los dirigentes políticos a conceder mayor importancia a la 
inversión en la salud. Los frutos de esos esfuerzos se están viendo con mucho mayor claridad, y cier
tos países están tomando la iniciativa en diversos foros. Por ejemplo, se ha prestado una mayor aten
ción a la salud, en particular en la reciente Cumbre del Milenio, en los preparativos del Gobierno ja
ponés para la Cumbre del G8 en Okinawa y en la labor realizada por el Gobierno de Nigeria y la OUA 
con respecto al paludismo en 2000 y al VIH/SIDA en 200 l. 

Habida cuenta del compromiso suscrito por el G8 de movilizar recursos adicionales para la sa
lud, en particular para el VIH, el paludismo y la tuberculosis en primer lugar, la oradora ha iniciado un 
debate interno para examinar el modo en que la OMS puede contribuir al esfuerzo global encaminado 
a aumentar la eficacia de las inversiones en la salud. Está estudiando el modo en que la OMS debería 
prepararse para responder de forma eficaz a esta nueva situación en la que se dispondría de mayores 
fondos para los países necesitados. ¿Cuál es la mejor preparación, y cuál la mejor respuesta? Éstas 
son las cuestiones que se plantean a la OMS, a los países y a la comunidad internacional. 

El Dr. NABARRO (Director Ejecutivo) expone las medidas adoptadas al respecto para ayudar a 
los países a reforzar las medidas destinadas a hacer frente a las afecciones más relacionadas con la po
breza. La Comisión Europea ha presentado planes para intensificar su propia acción a favor de la sa
lud, en particular con referencia a las enfermedades infecciosas y en septiembre de 2000, organizó una 
mesa redonda de los Estados miembros de la Unión Europea con altos representantes de muchos paí
ses en desarrollo, del sector privado y de organizaciones no gubernamentales para estudiar el modo en 
que puede prestar ayuda. También se planteó la posibilidad de conceder prioridad a la diferenciación 
de los precios de los medicamentos para garantizar su disponibilidad a precios más reducidos en los 
países pobres. 

En una reunión de consulta con grupos de promoción celebrada en Winterthur (Suiza), en octu
bre de 2000, se plantearon cuestiones semejantes. El Consejo fue informado acerca de esas cuestiones 
y se inició un diálogo intensivo en el sistema de las Naciones Unidas. El Gobierno japonés organizó 
otra conferencia en Okinawa y las Naciones Unidas publicaron un informe ilustrativo de los buenos 
resultados conseguidos en el refuerzo de la acción emprendida a nivel de país. 

No se insiste únicamente en la lucha contra las enfermedades, sino también en el fortalecimiento 
duradero de los sistemas de salud, de forma que puedan ayudar a las personas a hacer frente a las en
fermedades prioritarias respondiendo a la situación particular de cada país. También existe un interés 
público cada vez mayor por las cuestiones de propiedad intelectual, y por el acceso a medicamentos 
genéricos, interés que ha recibido un nuevo impulso a raíz del caso planteado recientemente ante los 
tribunales de Sudáfrica y de la controversia que enfrenta al menos a dos Estados Miembros ante la 
OMC. En particular Médecins sans frontieres y OXF AM han lanzado campañas de gran envergadura, 
al tiempo que aumenta la atención de los medios de comunicación hacia estos problemas. La OMS y 
la OMC han iniciado recientemente en Noruega un amplio debate sobre la cuestión de los precios dife
renciados y la financiación de medicamentos esenciales, así como sobre el mejoramiento del acceso a 
los medicamentos a precios más reducidos. 
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La OMS ha elaborado un marco de acción cuyos elementos básicos se presentan en el docu
mento EB 108/3. Entre esos elementos, el más importante son los recursos adicionales procedentes de 
fuentes externas, puesto que el gasto anual adicional para la acción sanitaria en los países en desarrollo 
y en las comunidades pobres puede alcanzar como mínimo US$ 1 O 000 millones. Aunque algunos 
fondos se pueden obtener mediante la redistribución de los recursos nacionales, la mayoría deberá 
proceder de recursos externos. Por lo tanto, se necesita un nuevo mecanismo de financiación. 

Están tomando forma propuestas para un fondo mundial para el SIDA y la salud, que se centrará 
en primera instancia en el VIH, el paludismo y la tuberculosis, con una atención especial al desarrollo 
de los sistemas de salud. En diversos foros se está debatiendo el grado en el que ese fondo permitiría 
un mejor acceso a las terapias antirretrovíricas. Unos 100 ministros de salud se han reunido con el 
Secretario General de las Naciones Unidas durante la reciente Asamblea de la Salud, han apoyado su 
llamamiento en pro del nuevo fondo y han presentado ideas sobre su puesta en práctica. Se han cele
brado otras conversaciones entre representantes diplomáticos en Nueva York, y con la sociedad civil, 
en el contexto de los preparativos para el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Se está alcanzando un consenso sobre el modo de fun
cionamiento del fondo: la prioridad irá a la acción a nivel del país, utilizando las estrategias e iniciati
vas existentes relativas a la financiación, relacionadas en la medida de lo posible con la obtención de 
resultados y la eficacia. El fondo será internacional, con la participación de las Naciones Unidas pero 
sin depender de ellas. La forma preferida de gestión podría ser un consejo reducido que refleje los 
intereses de los países en desarrollo, de los países desarrollados donantes, de fundaciones con cierta 
participación de grupos privados, de las Naciones Unidas y de representantes de la sociedad civil. En 
junio se celebrará en Ginebra una consulta abierta en la que participarán los países que cuenten con 
miembros en el Consejo Ejecutivo, representantes en la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA, 
y varios países donantes. El objetivo será permitir un debate amplio acerca del alcance, del objeto, de 
la estructura y del proceso del fondo mundial, y de sus vínculos con el periodo extraordinario de se
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 

En el documento EB108/INF.DOC./2 se resumen los procedimientos revisados para la actuali
zación de la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales. El aumento de la atención de los res
ponsables políticos y del público concedida al acceso a los medicamentos, en particular a los más ca
ros y necesarios para tratar las enfermedades infecciosas más importantes, ha ido acompañado del au
mento de la atención al modo en el que se actualiza la lista modelo y al debate relativo, entre otras co
sas, a la inclusión o no de los medicamentos antirretrovíricos en dicha lista. En el documento se resu
men el proceso de revisión y los principales cambios recomendados para familiarizar desde el princi
pio a los miembros del Consejo con los procedimientos. En breve, se pondrá a disposición de los Es
tados Miembros y del Consejo un documento más pormenorizado para asegurar, en particular, que el 
Consejo tenga la oportunidad de hacer observaciones al respecto antes de difundirlo entre un público 
más amplio, en julio de 200 l. El comité de expertos pertinente resumirá y examinará todas las obser
vaciones formuladas por los miembros del Consejo y otros Estados Miembros antes de que las pro
puestas vuelvan al Consejo en su 1093 reunión, en enero de 2002, para un examen más formal. 

El Dr. SALLAM (Egipto) subraya que la prestación de una buena atención sanitaria desempeña 
un papel importante en la lucha contra la pobreza. La OMS debe destacar enérgicamente la importan
cia de fijar prioridades en los programas de acción sanitaria y de acometer los problemas de la morta
lidad infantil y neonatal. Encomia la iniciativa de la OMS que se expone en el documento EB 108/3. 
La promesa de los Estados Unidos de entregar US$ 200 millones para el fondo mundial para el SIDA 
y la salud constituyen un ejemplo que todos los países deberían intentar seguir. Egipto no puede 
prestar apoyo financiero de esa índole, pero puede prestar apoyo a nivel técnico. 

En lo relativo a los medicamentos, la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales y el ac
ceso a los medicamentos son cuestiones independientes y deberían abordarse como tales. La lista mo
delo es una cuestión técnica que exige la aprobación de los comités técnicos. La cuestión de si un me
dicamento es o no caro no debe tomarse en consideración para la elaboración de una lista de medica
mentos esenciales. La mejor opción es que dos comités distintos estudien estas cuestiones, el primero 
como comité de apoyo técnico para examinar la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales, y el 
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segundo como comité de alto nivel para estudiar y debatir el acceso y, más tarde, posiblemente nego
ciar precios asequibles. 

El Dr. CABRERA MÁRQUEZ (Guatemala) observa con agrado en el documento EB108/3, 
que, en el próximo decenio, será posible hacer notables progresos en la lucha contra las enfermedades 
que tienen repercusiones excesivas en la salud de las poblaciones pobres. En consecuencia, la OMS 
debe impulsar la cooperación, como se afirma en el párrafo 7 de ese documento, y prestar atención 
especial al acceso a los medicamentos que salvan vidas, lo que mejorará el bienestar de millones de 
personas pobres y constituye uno de los elementos del marco de acción propuesto. 

El Sr. CHOWDHURY (India) encomia que las organizaciones internacionales y los donantes se 
hayan comprometido en principio a recaudar unos fondos importantes para los principales programas 
de lucha contra las enfermedades. Será especialmente adecuado que la OMS, como organización in
ternacional de promoción de la salud en el mundo, pueda determinar las normas, las políticas, las di
rectrices y el reparto geográfico de esos fondos. 

Señala a la atención el inquietante desequilibrio existente entre los fondos del presupuesto ordi
nario y los extrapresupuestarios de la OMS, mencionado en varias reuniones de los órganos delibe
rantes. Es motivo de grave preocupación que se asigne menos del 10% del total de los fondos presu
puestarios de la Organización al paludismo y a la tuberculosis, que son programas insignia, y que los 
países Miembros de la Región de Asia Sudorienta!, que representan un 24% de la población total y 
donde el porcentaje de la carga total de morbilidad es muy elevado, sólo tengan acceso al 9% de los 
recursos extrapresupuestarios totales. La OMS debería utilizar su influencia ante los órganos rectores 
de los programas independientes de lucha contra las enfermedades para remediar la desigualdad de 
acceso a esos fondos y para garantizar la promoción de los objetivos de salud pública mundiales. Las 
políticas de esos órganos deberían basarse en la distribución geográfica de la carga de morbilidad en 
relación con la población y los niveles de la prevalencia de la enfermedad. Además, los fondos de lu
cha contra las enfermedades no deberían limitarse como cuestión de política a los aspectos terapéuti
cos. Si se desea mantener la lucha contra las enfermedades más allá de la duración de los programas, 
deberá reforzarse la infraestructura básica de la salud pública de muchos países en desarrollo, por 
ejemplo mejorando el activo fisico del sistema de salud pública, desarrollando capacidad mediante la 
mejora de los conocimientos del personal médico y paramédico, y de manera general, subsanando las 
deficiencias en la infraestructura nacional de la salud pública. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que, puesto que la pobreza es causa y 
resultado de las enfermedades, las inversiones en el desarrollo de los sistemas de salud y en los pro
gramas de lucha contra las enfermedades son cruciales para el desarrollo socioeconómico. El orador 
apoya plenamente la prioridad concedida por la OMS al paludismo, a la tuberculosis y al VIH/SIDA. 
No obstante, debería concederse a otras enfermedades emergentes o reemergentes la importancia que 
merecen. Entre las enfermedades no transmisibles, la malnutrición, las discapacidades debidas a los 
accidentes, las enfermedades mentales y los trastornos genéticos también deberían tomarse en conside
ración en el contexto de las enfermedades debidas a la pobreza. La asignación de recursos financieros 
al desarrollo de capacidad a fin de intensificar la respuesta a las afecciones asociadas con la pobreza es 
encomiable. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia), refiriéndose en primer lugar al documento EB108/3, acoge con 
beneplácito la creciente atención que se presta a la relación entre la salud y el crecimiento económico. 
La salud se considera, con razón, una cuestión central del desarrollo y ocupa en el programa de acción 

política un lugar más destacado del que ha ocupado durante muchos años, debido en gran medida a los 
esfuerzos de la OMS. La oradora también acoge con agrado la propuesta de un fondo mundial para el 
SIDA y la salud y dice que Suecia espera con interés participar en la labor destinada a establecer dicho 
fondo en los próximos meses. 

Puesto que la lucha contra la pobreza constituye la base de la cooperación sueca en materia de 
desarrollo, es gratificante ver que esta cuestión también ocupa un lugar destacado en el programa de 
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acción de la OMS. Sin embargo, debido a su importancia, resulta desafortunado que los documentos 
que debe debatir el Consejo Ejecutivo no hayan estado disponibles antes del día de la reunión. Por 
consiguiente, la oradora propone que la respuesta a la cuestión se incluya en el orden del día de la reu
nión del Consejo Ejecutivo en enero de 2002, y que el informe de esa reunión se centre en la manera 
de relacionar las iniciativas mundiales a nivel de país, incluida la coordinación dentro de los sistemas 
de salud de acuerdo con las prioridades nacionales. 

Puesto que la salud materna e infantil son elementos importantes de la lucha contra la pobreza, 
también debe prestarse atención preferente a la salud reproductiva, la maternidad sin riesgo y la salud 
infantil. 

El Dr. OM (República de Corea) dice que, en el contexto de la insuficiencia de datos empíri
cos para demostrar hasta qué punto los factores médicos, sociales y económicos afectan a la salud, el 
proyecto de marco para la acción presentado en los informes es importante por cuanto da otra dimen
sión de la política para mejorar la situación sanitaria general en los Estados Miembros. Por lo tanto, la 
OMS debería promover la iniciativa mediante una investigación intensiva con respecto a la relación 
existente entre la lucha contra las enfermedades y los servicios médicos, así como entre la salud y 
otros factores que la afectan, como son el crecimiento económico y los factores medioambientales, en 
colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, y con las instituciones de Bretton Woods, 
entre ellas el Banco Mundial. 

El Dr. CICOGNA (Italia) agradece particularmente la labor de la Comisión sobre Macroecono
mía y Salud, que ha presentado pruebas válidas de la relación existente entre las enfermedades, la sa
lud y el desarrollo. Espera con interés recibir informes e información más concluyentes de la Comi
sión en un futuro próximo para su uso en otros foros internacionales. 

Con referencia en particular al párrafo 5 del documento EB108/3, subraya la iniciativa de la pre
sidencia italiana del G8 de establecer un fondo mundial para la salud destinado a reunir a todos los 
interesados y movilizar nuevos recursos como seguimiento de la iniciativa de la presidencia japonesa. 
Italia señalará a la atención de los países del G8 y de los encargados de elaborar políticas de otros paí
ses, del sector privado, y de la opinión pública, la necesidad de encontrar recursos adicionales para 
luchar contra las enfermedades, en particular las asociadas con la pobreza, y reforzar los sistemas de 
salud. 

El orador está de acuerdo con los seis componentes del proyecto de marco de acción, en parti
cular la creación de sistemas de salud, y la movilización social a través de las organizaciones no gu
bernamentales locales e internacionales y mediante mecanismos para la transferencia rápida de recur
sos. Todos esos elementos constituyen los pilares fundamentales de la estrategia de cooperación de 
Italia para el desarrollo, como queda demostrado en su programa reciente, aplicado conjuntamente con 
la OMS, de lucha contra el VIH/SIDA en 1 O países africanos. 

El Dr. ROMUALDEZ (Filipinas) confirma la importante función que desempeña la OMS para 
suscitar el interés internacional por la salud y su financiación, en particular a favor de los países pobres 
y las comunidades pobres dentro de cada país. El informe que figura en el documento EB 108/3 desta
ca la función de la OMS en la definición de un marco para la acción sanitaria que sea aceptable para 
todos los países. La OMS también debe desempeñar una función importante a nivel de país prestando 
apoyo técnico, material y moral a los sectores de salud de los países en desarrollo para hacer frente a 
sus dificultades de coordinación y de organización con los numerosos organismos asociados bien in
tencionados que, en ocasiones, parecen estar en desacuerdo entre sí y con los objetivos del país benefi
ciario. 

El orador apoya las observaciones del Dr. Sallam según las cuales la accesibilidad a los medi
camentos y la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales deben abordarse como cuestiones in
dependientes. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Miércoles 23 de mayo de 2001, a las 14.10 horas 

Presidenta: Sra. M. ABEL (Vanuatu) 

l. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 4 del orden del día (continuación) 

Intensificación de la respuesta a las afecciones asociadas con la pobreza (documentos EB 108/3 
y EB 1 08/INF .DOC./2) (continuación) 

El Profesor GRABAUSKAS (Lituania) observa que todos los problemas de salud están en ma
yor o menor grado relacionados con la pobreza, por lo que da su pleno apoyo al informe de la Directo
ra General y sugiere, por su utilidad, que se haga referencia en los informes futuros a la educación, 
como un factor social que contribuye a reducir la pobreza y, de ese modo, alivia la carga de morbili
dad. La educación mejorará el grado de salud general en todos los países independientemente de su 
nivel económico. Además, el orador acoge con agrado los esfuerzos desplegados por la Directora Ge
neral para movilizar recursos destinados a los Estados Miembros que los necesiten. 

El Dr. MBAIONG (Chad) señala con satisfacción las actividades llevadas a cabo por la OMS 
para luchar contra el paludismo, la tuberculosis, el VIH/SIDA, las enfermedades mentales y otras en
fermedades relacionadas con la pobreza. El éxito exige el fortalecimiento de los sistemas de salud, la 
promoción de estilos de vida sanos, la mejora de la atención sanitaria, un mejor acceso a los medica
mentos y a los servicios de salud de forma equitativa y, en particular, una atención y un personal de 
salud de buena calidad. Por supuesto, también se precisan recursos financieros adecuados para poner 
en práctica las políticas de salud, pero sin unos recursos humanos cualificados será prácticamente im
posible hacerlo. 

Con miras a mejorar la salud, la OMS debería reforzar las medidas de lucha antitabáquica in
tentando que se prohíba el consumo o la venta de ese producto en los edificios de las Naciones Unidas, 
como ha propuesto antes el Profesor Y unes, y acelere las negociaciones sobre el Convenio marco para 
la lucha antitabáquica. También debería estimular las investigaciones para descubrir y poner a dispo
sición vacunas y medicamentos que palien las enfermedades relacionadas con la pobreza; intervenir 
enérgicamente ante los organismos pertinentes de las Naciones Unidas para instar a la reconsideración 
de los acuerdos de propiedad intelectual de forma que las patentes sobre la fabricación de productos 
farmacéuticos pasen a ser de dominio público, promoviendo así la producción de medicamentos y de 
vacunas para el tratamiento de las enfermedades relacionadas con la pobreza a precios asequibles; es
timular la formación de profesionales de la salud para que proporcionen una atención sanitaria ade
cuada; y hacer que los Estados Miembros, en particular los países en desarrollo, cobren conciencia de 
la necesidad de motivar al personal de salud a fin de reducir la migración de personal cualificado. 

El Dr. ENDO (Japón) dice que el nuevo fondo mundial para el SIDA y la salud propuesto puede 
contribuir de forma muy importante a la lucha contra las grandes enfermedades infecciosas. En vista 
del próximo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
junio, y de la Cumbre del G8, en julio, su país está decidido a proseguir la acción contra las enferme
dades infecciosas. Aunque el nuevo fondo recibirá más atención, el orador agradecerá que se examine 
la manera de utilizar los nuevos recursos y la cuestión de saber cómo los mecanismos de cooperación 
existentes, así como los recursos de otros organismos, podrán complementarse entre sí y complemen
tar el nuevo fondo de forma eficaz. 

- 36-
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El Dr. AZENE (Etiopía) encomia el establecimiento de un nuevo fondo mundial para el SIDA, 
por tratarse de una iniciativa noble y encomiable. Espera que todos los países contribuyan, y también 
los países en desarrollo, por poco que sea, porque es probable que sean los beneficiarios principales, 
ya que son quienes más lo necesitan. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) celebra el informe que tiene ante sí el Consejo. Los 
mayores problemas de salud se concentran precisamente entre los pobres, ya sea en relación con las 
enfermedades transmisibles o con las no transmisibles y, a menudo, no pueden contribuir al desarrollo 
debido precisamente a su mala salud. Un informe reciente ha mostrado que únicamente el 10% de los 
recursos destinados a la investigación se dedican a los problemas de salud y que enfermedades como 
el paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades transmisibles reciben únicamente el 1% de esos 
recursos, aunque causan el 40% de las enfermedades que sufren específicamente las personas más po
bres. Por lo tanto, el orador insta a que se dediquen más investigaciones a las causas y las consecuen
cias de la pobreza. Además, considera que el establecimiento de un fondo para ayudar a atenuar 
el impacto del SIDA en las poblaciones más vulnerables y el suministro de una terapia antirretrovírica 
son importantes. Su país no puede contribuir financieramente, pero puede ofrecer el servicio de 
3000 médicos para trabajar en las zonas más aisladas de África; ya hay 800 médicos cubanos en nueve 
países africanos. El orador solicita que se debata de nuevo el tema de la pobreza en la reunión del 
Consejo Ejecutivo en enero de 2002, y que se incluya en el orden del día de la ssa Asamblea Mundial 
de la Salud. 

El Dr. MSA MLIV A (Comoras) encomia el informe de la Directora General. Existen pocas 
dudas acerca del vínculo entre la pobreza y las enfermedades, al menos en su país, donde el paludis
mo, la filariasis, la lepra y las enfermedades diarreicas son grandes flagelos. Si bien es cierto que la 
incidencia del VIH/SIDA es reducida en su país, un O, 1%, se teme una catástrofe inminente y el orador 
pide a la OMS que solicite al ONUSIDA que considere las Comoras como un país en riesgo y le con
ceda mayor prioridad. El país debería poder beneficiarse de la experiencia de otros países, especial
mente debido a que el malestar social y político, agravado desde 1997 por el movimiento separatista, 
hace que el Gobierno tenga dificultades para suministrar los recursos necesarios para luchar contra las 
enfermedades. No obstante, han establecido un comité nacional y multisectorial para luchar contra el 
SIDA, la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual, integrado por personas de todos los 
niveles sociales, junto con representantes de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones 
no gubernamentales, que son testigos del compromiso del país para combatir la pandemia. Las enfer
medades que ha mencionado reducen la capacidad productiva del país de forma considerable, además 
de someter a una gran presión los escasos recursos financieros, debido a los gastos en medicamentos y 
en atención sanitaria de otra índole. Además, el turismo se ve afectado. Por todas esas razones, el 
orador considera que la prioridad absoluta debería ser reforzar los sistemas de salud. 

El Profesor ZELTNER (Suiza) dice que, al parecer, se está buscando para el fondo mundial para 
el SIDA y la salud una estructura que no se limite al sistema de las Naciones Unidas e incluya al sector 
privado, y da su apoyo a ese enfoque. No obstante, insta a la Directora General a que procure mante
ner una posición fuerte dentro del fondo. En ese aspecto está de acuerdo con los ministros de desarro
llo y asuntos sociales con los que ha mantenido conversaciones y que consideran que la OMS debe 
dirigir el organismo. Además, en los últimos años se han establecido con éxito muchos fondos que 
han obtenido nuevos recursos de los sectores público y privado. Sin embargo, ha habido menos éxito 
en el uso racional y eficaz de esos recursos y, por ello, acoge con agrado la idea de que los recursos 
del nuevo fondo se inviertan a nivel nacional y se incorporen a los programas nacionales. La OMS 
cuenta con el conocimiento y las estructuras técnicos para canalizar el dinero de forma adecuada, el 
orador cree entender que existirá cierta preferencia por los programas horizontales y globales para el 
desarrollo de sistemas de salud sostenibles y lo aprueba. 

El Dr. BODZONGO (Congo) dice que le preocupa el hecho de que, si bien la intención del in
forme es intensificar la acción contra las afecciones asociadas con la pobreza, en realidad se centre 
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principalmente en el SIDA, el paludismo y la tuberculosis, pese a que son muchas las enfermedades 
que tienen repercusiones negativas en el desarrollo y, por lo tanto, dan lugar a la pobreza. Por consi
guiente, existe el riesgo de intentar abarcar demasiado y lograr muy poco. De hecho, se puede consi
derar que la expresión «afecciones asociadas con la pobreza» hace referencia a las enfermedades que 
causan la pobreza, o a las que son consecuencia de ella. Es necesario definir con exactitud qué afec
ciones deben abordarse de forma que la respuesta esté bien orientada, y no se pase por alto ninguna 
enfermedad importante. El establecimiento de un fondo para el SIDA y la salud no debe centrarse ex
clusivamente en el SIDA en detrimento de otras enfermedades. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) acoge con agrado la inclusión de este terna en el programa de ac
ción de la OMS, lo cual muestra el interés de la Organización por reducir las desigualdades sociales y 
sus efectos. Del mismo modo en que se han analizado las prioridades y las posibilidades mundiales en 
el documento, la oradora solicita que se estudie la posibilidad de elaborar un plan de prioridades re
gionales que tenga en cuenta las necesidades y los problemas sanitarios de las diversas regiones del 
mundo. El SIDA, el paludismo y la tuberculosis tienen repercusiones importantes en la sociedad, pero 
desde un punto de vista mundial, existen otros problemas sanitarios importantes, corno son la mortali
dad rnatemoinfantil y el dengue, que deberían tratarse, en particular en la Región de las Américas. 
Esas dos afecciones rebasan el estricto campo de la salud y a menudo tienen que ver con factores edu
cativos, culturales y económicos. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) encomia el texto, bien preparado y exhaustivo, en el que 
se abarcan muchas cuestiones de importancia crucial, en particular para los países en desarrollo, pero 
dice que no debe olvidarse que las tasas de morbilidad y mortalidad rnatemoinfantiles son muy eleva
das y tienen repercusiones a largo plazo en los países en desarrollo. Por lo tanto, opina que este terna 
debería examinarse con mayor detenimiento, en pie de igualdad con otras enfermedades mencionadas 
en el informe. 

El Dr. BOSHELL (Colombia) acoge con agrado el informe y suscribe la petición del Dr. Gon
zález Femández de que ambos órganos deliberantes debatan este terna. No obstante, dice que le preo
cupa que sólo se nombren tres enfermedades relacionadas con la pobreza: sin duda son importantes, 
pero el dengue y la fiebre amarilla son endémicas y constituyen una gran amenaza en la Región de las 
Américas, en especial si llega a producirse una epidemia urbana. Por lo tanto, sugiere que el Consejo 
debería incluir esas dos enfermedades en el terna objeto de debate. 

El orador ha asistido a una reunión celebrada en la OMS sobre la violencia y la salud y señala 
que la violencia es otro factor asociado con la pobreza, por lo menos en su país, lo cual genera in
quietudes tremendas, y dice que debería figurar entre las preocupaciones del Consejo. 

El Profesor YUNES (Brasil) apoya la propuesta de que se someta de nuevo la cuestión de la 
pobreza y la salud al Consejo en su 1093 reunión, en enero de 2002. Apoya el nuevo fondo y conside
ra que la OMS debería proporcionar orientación técnica con respecto al modo de utilizar los recursos 
disponibles a fin de alcanzar el mejor resultado posible desde una perspectiva de salud pública. La 
prevención y la infraestructura deberían tener la misma importancia que el acceso al tratamiento. Está 
de acuerdo en que es necesario lograr una amplia cobertura geográfica en el uso del fondo, que tam
bién deberá tener en cuenta las tasas de prevalencia de las enfermedades en los distintos países. Aun
que es conveniente adoptar un enfoque técnico para la elaboración de la lista de medicamentos esen
ciales, ésta apenas tiene sentido si la mayoría de los sistemas de salud no tienen acceso a los medica
mentos. Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para que los medicamentos esenciales sean ase
quibles. 

La DIRECTORA GENERAL da las gracias a los miembros del Consejo por sus útiles observa
ciones y sugerencias. Muchos oradores han aprobado los esfuerzos de la OMS por centrarse en el de
sarrollo de los sistemas de salud corno mecanismo importante para hacer frente a las enfermedades. 
La labor de la OMS no debe verse en términos de «todo o nada», sino que debe centrarse en lo que es 



ACTAS RESUMIDAS: SEGUNDA SESIÓN 39 

posible. En el caso del paludismo, cada vez se es más consciente de que deben intensificarse los es
fuerzos y encontrarse más fondos, y la situación es similar en lo que respecta a la tuberculosis, en cuyo 
caso sólo unos pocos tienen acceso a la estrategia DOTS (tratamiento breve bajo observación directa), 
lo cual significa que la enfermedad se está convirtiendo en una carga cada vez mayor en todo el mun
do. También la epidemia del SIDA afecta a gran número de personas y se está extendiendo a nuevos 
países. A ninguna de esas enfermedades se puede hacer frente eficazmente sin un sistema de salud 
que funcione. El hecho de que haya líderes políticos comprometidos con la intensificación de la lucha 
contra estas enfermedades es sumamente importante, y la OMS debe aprovechar la oportunidad que se 
le ofrece. 

Con respecto a la cuestión del organismo coordinador, es preciso asegurar que la ventaja com
parativa de la OMS, en particular su presencia y su experiencia a nivel de país, se utilice plenamente 
en el funcionamiento del fondo propuesto. La Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI) 
ha hecho un uso racional y eficaz de los recursos adicionales y ha mostrado que es posible conseguir 
una amplia gama de donaciones privadas y públicas a un nivel más elevado e integrarlas en los esfuer
zos que están realizando los propios países en desarrollo para fortalecer sus sistemas de salud. Debe
ría poder hacerse lo mismo con el nuevo fondo mundial. La oradora está segura de que la OMS, gra
cias a su excelencia técnica, su experiencia en las actividades de desarrollo, sus estrechos vínculos en
tre las oficinas en los países, las oficinas regionales y la Sede y sus relaciones con otros organismos a 
nivel mundial y de país, podrá superar el reto de hacer del fondo un éxito. 

En respuesta a la cuestión planteada por el Dr. Bodzongo, la oradora afirma que el fondo no se 
limitará al SIDA, sino que abarcará tanto las enfermedades infecciosas como las no transmisibles, co
mo son las afecciones relacionadas con el tabaco y los trastornos mentales. Los principales países do
nantes son muy partidarios de ampliar su alcance. 

El Dr. NABARRO (Director Ejecutivo) dice que el debate ha sido de gran utilidad. La OMS 
debe desempeñar un papel principal a nivel de país y trabajará para fortalecer sus equipos en los paí
ses. Está de acuerdo con el Dr. Sallam en que los aspectos técnicos de la revisión de la lista de medi
camentos esenciales debe ser independiente de los aspectos políticos, como la mejora del acceso. No 
obstante, mantener esa separación es difícil porque entre ambos aspectos existe una interacción consi
derable. Parece que el proceso expuesto en el documento EB 1 08/INF .DOC./2 es aceptable, y la OMS 
seguirá actuando en la misma línea. 

El Dr. SALLAM (Egipto) recuerda que ha propuesto la creación de un comité de expertos del 
Consejo Ejecutivo para debatir el asunto. Ese comité tendrá un doble cometido: los asuntos técnicos 
y la cuestión de la accesibilidad. 

El Dr. NABARRO (Director Ejecutivo) sugiere que se celebren discusiones informales entre los 
miembros del Consejo Ejecutivo sobre esa propuesta antes de tomar cualquier decisión. 

El Dr. SUZUKI (Director Ejecutivo) señala que un comité de expertos ya ha estudiado la selec
ción de medicamentos esenciales: su último informe figura en el documento EB 1 08/6. Ese comité 
informa al Consejo Ejecutivo cada vez que formula recomendaciones técnicas. Con respecto a la 
cuestión de política más general de la accesibilidad, señala a la atención la resolución sobre estrategia 
farmacéutica de la OMS (resolución WHA54.11 ), adoptada el día anterior por la Asamblea de la Sa
lud, en la que se pide a la Directora General que informe a la 553 Asamblea Mundial de la Salud sobre 
el curso de las iniciativas adoptadas para ampliar el acceso a los medicamentos esenciales. El Consejo 
Ejecutivo tratará el asunto en su 1093 reunión. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) acoge con satisfacción la int~nción de la 
Directora General de dar prioridad no sólo a las tres grandes enfermedades infecciosas, sino también a 
otras enfermedades transmisibles y no transmisibles emergentes o reemergentes. En muchos países en 
desarrollo, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer se han convertido en las principales causas 
de defunción. La OMS y los Estados Miembros deben abordar esos problemas y tratar las causas sub-
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yacentes, incluidos los estilos de vida y el comportamiento humano. La promoción de la salud no ha 
recibido la prioridad que merece, y el orador pide que se remedie esa situación. 

El Dr. BODZONGO (Congo) dice que sigue preocupado porque el Consejo nunca ha definido 
con qué afecciones se asocia la pobreza ni cuáles deben definirse de forma precisa si se desea que las 
medidas que se adopten para tratarlas sean eficaces. 

La PRESIDENTA entiende que el Consejo toma nota del informe que figura en el documen
to EBIOS/3. 

Así queda acordado. 

2. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: punto 6 del orden del día 

Comités del Consejo Ejecutivo: composición (documentos EBIOS/4 y EBIOS/4 Add.l) 

La PRESIDENTA señala a la atención del Consejo el informe sobre la composición de los co
mités del Consejo que figura en el documento EBIOS/4 y las propuestas para cubrir las vacantes que 
figuran en el documento EB 108/4 Add.l. 

Comité de Desarrollo del Programa 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita), al 
Dr. C. Dotres Martínez (Cuba), al Dr. G. Azene (Etiopía), al Dr. A. G. Romualdez (Filipinas), al 
Sr. Ket Sein (Myanmar) y al Dr. B. Sadrizadeh (República Islámica del Irán), Vicepresidente 
del Consejo, miembro ex officio, miembros de su Comité de Desarrollo del Programa, por un 
periodo de dos años, además de la Sra. K. Wigzell (Suecia), que ya forma parte del Comité, en 
el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, partici
paría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento 
Interior, designara el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. S. Abia Nseng (Guinea Ecuatorial), al Sr. J. A. 
Chowdhury (India), Vicepresidente del Consejo, miembro ex ojjicio, y al Profesor L. Donaldson 
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) miembros de su Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, por un periodo de dos años, además del Dr. R. Cabrera Márquez (Gua
temala), del Dr. H. Shinozaki (Japón), del Dr. K. Karam (Líbano), y del Dr. Kim Won Ho (Re
pública Popular Democrática de Corea), que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de 
que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos 
de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el 
gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.2 

En respuesta a una pregunta del Dr. AL KHARABSEH (Jordania), el Sr. AITKEN (Asesor 
Principal sobre Políticas) dice que la elección de los miembros se decide consultando con las regiones. 
Cuando el tamaño de los comités lo permite, éstos comprenden un representante de cada región. 

1 Decisión EB 108(1 ). 

2 Decisión EB108(2). 
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Comité de Auditoría 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. l. Sallam (Egipto), al Dr. Y.-J. Om (República 
de Corea), a la Sra. A.-C. Filipsson (Suecia) (suplente de la Sra. K. Wigzell) y al Profesor 
T. Zeltner (Suiza), Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, miembros de su Comité de 
Auditoría, además del Sr. P. H. Kengouya (Congo) (suplente del Dr. D. Bodzongo) y del 
Sr. G. R. Patwardhan (India) (suplente del Sr. J. A. Chowdhury). El Consejo autoriza al Presi
dente a elegir un miembro del Comité entre los miembros o suplentes del Consejo designados 
por Colombia, tras haber examinado los currículos que se presenten.1 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. Z. Alemu (Eritrea) y al Sr. Ket Sein (Myanmar) 
miembros del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que 
duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de la Dra. M. Di Gennaro (Italia), del 
Dr. B. Sadrizadeh (República Islámica del Irán) y de la Dra. M. Urbaneja-Durant (Venezuela), 
que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir 
a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 
el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el gobierno interesado como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo? 

Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

En su tercera reunión, en abril de 2001, el Comité decidió que su próxima reunión se celebrará 
en 2003. Por lo tanto, no es preciso cubrir la vacante en el Comité antes de mayo de 2002. 

Comité de la Fundación Léon Bernard 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Ber
nard, nombra al Profesor V. J. Grabauskas (Lituania) miembro del Comité de la Fundación 
Léon Bernard por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presi
dente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el 
Profesor Grabauskas no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de 
éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara su Go
bierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.3 

Comité de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques 
Parisot, nombra al Dr. Y.-J. Om (República de Corea) miembro del Comité de la Beca de la 
Fundación Jacques Parisot por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, ade
más del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendi
miento de que, si el Dr. Om no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los tra-

1 Decisión EB108(3). 

2 Decisión EB108(4). 

3 Decisión EB108(5). 
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bajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designa
ra su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Premio Sasakawa para la 
Salud, nombra al Dr. A. G. Romualdez (Filipinas) miembro del Comité de Selección del Premio 
Sasakawa para la Salud, además del Presidente del Consejo y de un representante del fundador, 
miembros ex officio, en el entendimiento de que si el Dr. Romualdez no pudiere asistir a las se
siones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el ar
tículo 2 del Reglamento Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo? 

Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Comité de la Fundación 
de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud, nombra al Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita) 
miembro del Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Sa
lud, además del Presidente y de un representante del fundador, miembros ex officio, en el enten
dimiento de que si el Dr. Al-Mazrou no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en 
los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.3 

Representantes del Consejo Ejecutivo en la 55a Asamblea Mundial de la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolu
ción EB59.R7, nombra a su Presidente, la Sra. M. Abel (Vanuatu), ex officio, y al Sr. J. A. 
Chowdhury (India), al Dr. K. Karam (Líbano) y a la Sra. K. Wigzell (Suecia) para que repre
senten al Consejo en la 55a Asamblea Mundial de la Salud.4 

Se suspende la sesión a las 15.10 horas y se reanuda a las 15.35 horas. 

El Sr. AITKEN (Asesor Principal sobre Políticas) responde a una petición del Dr. SALLAM 
(Egipto) y propone que se celebre una reunión de grupo abierta a todos los miembros del Consejo in
mediatamente antes del próximo retiro. Una reunión en ese momento sobre el acceso a los medica
mentos y, si es necesario, a otros productos esenciales, podrá ayudar a preparar un debate exhaustivo 
del Consejo Ejecutivo sobre este tema en su 1093 reunión. 

El Dr. SALLAM (Egipto) acepta esa propuesta como una respuesta positiva. 

(Véase la reanudación del debate en la sección 4.) 

1 Decisión EB108(6). 
2 Decisión EB 1 08(7). 
3 Decisión EB 1 08(8). 
4 Decisión EB 1 08(9). 
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3. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 5 del orden del día 

Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestiones 
relacionadas con la política de personal y las condiciones de servicio 
(documentos EB108/INF.DOC./1 y Corr.1) 

43 

La Sra. DWEGGAH (representante de las asociaciones del personal de la OMS) agradece a la 
Directora General su respuesta a la intervención de las asociaciones del personal, que se reproduce en 
el documento EB 1 08/INF .DOC/1. Manifiesta su satisfacción por la disposición de la Directora Gene
ral a crear oportunidades para la celebración de reuniones con regularidad; el Consejo Mundial Perso
nal/ Administración permite disponer de un foro para plantear las cuestiones relacionadas con los re
cursos humanos. 

Cuando se inició la reforma de los recursos humanos, hace dos años, se empleó a consultores 
pero se desatendieron sus consejos, en mayor o menor medida. Se propuso una moratoria a la contra
tación de personal temporero mientras no se resolviera la situación relativa a la plantilla de personal, 
pero sigue contratándose a gran número de personal temporero. La oradora expone un ejemplo de ini
quidad grave que atañe al personal temporero por largo plazo: éste carece de licencia de maternidad 
remunerada. Pese a que la administración ha planteado una propuesta que constituye un paso en la 
dirección correcta, las asociaciones del personal rechazan toda propuesta inferior a la política interna
cional de la OMS, que aprobaron los Estados Miembros. Todas las mujeres de la OMS deben disfru
tar de las mismas prestaciones de maternidad, independientemente de si su nombramiento es por corto 
plazo o de plazo fijo. 

La oradora recuerda que, en enero de 2001, el Consejo debatió varias cuestiones relativas a la 
reforma de los recursos humanos, entre las que figuraban las precarias condiciones de los contratos del 
personal temporero por largo plazo, las consultas y la negociación de las condiciones de empleo me
diante la negociación colectiva. En ese contexto, las asociaciones del personal plantearon la cuestión 
del traslado inminente del Centro Internacional de Cálculo Electrónico, que se planeó sin haberlo con
sultado previamente. La cuestión se resolvió gracias a las discusiones abiertas mantenidas por el per
sonal y la administración, que demuestran lo que puede lograrse mediante la comunicación. La inca
pacidad de comunicarse genera miedo, que a su vez provoca conflictos, absentismo, comportamientos 
disfuncionales, alto grado de rotación de empleados y baja productividad. Pese a que la OMS nunca 
ha contado con tantos recursos como ahora, una encuesta realizada recientemente entre los empleados 
y respaldada por el creciente número de solicitudes y de visitas a los consejeros internos y externos, 
demuestra que el estado de ánimo y el grado de satisfacción laboral del personal de la Organización 
son bajos y que éste está perdiendo el sentimiento de lealtad y de apropiación. El personal cada vez es 
menos optimista respecto de la capacidad de la OMS para cumplir su mandato, dado el actual nivel de 
estrés e insatisfacción, y ello repercute negativamente en el éxito de una organización, la lealtad de sus 
empleados y la productividad. 

El personal aspira a la coherencia, la honradez, la responsabilización y el respeto mutuo en to
dos los niveles de la administración. El alto número de firmas recogidas con las solicitudes en la Sede, 
la Oficina Regional para Europa y el CIIC (aproximadamente dos tercios del personal) refleja la frus
tración experimentada por el problema de la temporería por largo y corto plazo y, en general, por la 
manera en que se trata al personal. El problema no es exclusivo de la OMS sino que prevalece en el 
resto de organizaciones del sistema común, incluso en el Banco Mundial. El estado de ánimo, la con
fianza en una administración justa y competente y la productividad son aspectos muy interdependien
tes. Las asociaciones del personal tienen un mensaje muy sencillo: «Hagan lo necesario por el perso
nal y el personal hará lo necesario por ustedes». 

El Dr. MSA MLIVA (Corneras), recordando que en la 107a reunión del Consejo solicitó una de
claración en la que se esbozasen las reivindicaciones del personal en todos los niveles de la OMS, se
ñala que la declaración hecha ante la 1 osa reunión procede de la asociación del personal de la Sede. 
Pregunta si existe una asociación para la totalidad del personal de la OMS, incluido el de las oficinas 
regionales y de los países. 
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El Sr. MBAIONG (Chad) observa complacido que en la respuesta de la Directora General se 
tratan las preocupaciones expresadas en la declaración de las asociaciones del personal. Pregunta si la 
declaración se refiere únicamente a las preocupaciones del personal de la Sede o al personal de la 
OMS en las seis regiones. 

El Dr. CICOGNA (Italia) expresa su preocupación por el sentimiento de frustración que deja 
ver la declaración de las asociaciones del personal. Los resultados del estudio suscitan cuestiones so
bre la administración y la reforma de los recursos humanos. Si bien determinados puntos planteados 
en la declaración merecen una atención particular, como el problema del personal a largo plazo y a 
corto plazo, ocuparse de esas cuestiones no es la prioridad del Consejo. Sin embargo, el orador dice 
que espera que declaraciones futuras de las asociaciones del personal reflejen un cambio de senti
miento. 

El Dr. THIERS (Bélgica), recordando que la representante de las asociaciones del personal ha 
dicho que se tiene el mismo sentimiento en todas las organizaciones internacionales, añade que él lo 
ha visto también en la mayoría de instituciones nacionales. Con frecuencia, la situación tiene que ver 
con el hecho de que el mundo está cambiando y de que todas las instituciones deben adaptarse con 
extremada rapidez. La política del personal también debe adaptarse. Al personal le resulta difícil 
aceptar cambios y a veces no recibe la información adecuada. Hay que tratar de asegurar su reciclaje, 
y el orador entiende que a muchos esto les resulta difícil. El Consejo debe tomar nota de la declara
ción de las asociaciones del personal, pero dejando toda la responsabilidad de la cuestión a la Directo
ra General, que al parecer dialoga de forma regular con el personal, y estimulándola a que siga actuan
do en ese sentido. 

El Profesor ZEL TNER (Suiza) dice a la representante de las asociaciones del personal que sus 
palabras no han caído en oídos sordos. Debe hacer saber al personal que la labor de éste es decisiva y 
que se aprecia enormemente. El personal se enfrenta a dos «cargas de trabajo». En primer lugar, está 
viviendo el proceso de cambio emprendido en la OMS, que da lugar a un sentimiento de incertidum
bre. Ese proceso está llegando a su fin. En segundo lugar, los fondos adicionales puestos a disposi
ción de la OMS han dado lugar a una enorme carga de trabajo adicional para el personal; debe tenerse 
en cuenta esta consecuencia con miras a mejorar el rendimiento del personal. El orador confía en que, 
dentro de uno o dos años, el representante de las asociaciones del personal pueda hacer una declara
ción más positiva. 

El Dr. SAMBA (Director Regional para África) relata que, tras la declaración de la represen
tante de las asociaciones del personal de la OMS durante la 1073 reunión del Consejo, se acercó al re
presentante del personal fuera de la sala de reuniones para decirle que su declaración no reflejaba la 
situación de la Oficina Regional para África. Concretamente, en su declaración, la representante del 
personal indicó que la administración hostigaba a los miembros de las asociaciones del personal, 
mientras que en la Oficina Regional se daba lo contrario: una pequeña proporción de los miembros 
de la asociación del personal - a la que pertenecen todos los miembros del personal, incluido el Di
rector Regional - hostigaban a la administración. Por consiguiente, el orador ha llegado a la conclu
sión de que la declaración en nombre de las asociaciones del personal de la OMS no ha sido represen
tativa de la totalidad de la Organización. El representante del personal ha terminado por disculparse, 
diciendo que la próxima declaración de las asociaciones del personal será más equilibrada. A este res
pecto, el orador se pregunta hasta qué punto la declaración de la representante de las asociaciones del 
personal en la reunión actual se aplica a las regiones y los países, que forman parte todos ellos de una 
sola OMS. 

La Sra. STEWARD-GOFFMAN (Directora ad interim, Servicios de Recursos Humanos) dice 
que las observaciones de la representante de las asociaciones del personal han permitido comprender 
mejor las cuestiones subyacentes al trabajo en el mundo moderno y las demandas con que se enfrentan 
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todas las partes interesadas. La Directora General, a quien corresponde la responsabilidad de mante
ner el diálogo con el personal, sin duda ha tomado nota de ellas. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Msa Mliva, dice que no existe ninguna asociación del perso
nal que agrupe a todas las asociaciones y represente al personal de la OMS en su conjunto. Cada ofi
cina regional, así como el CIIC y el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en África Occidental 
(OCP), cuentan con su propia asociación del personal. Corresponde a la representante de las asocia
ciones del personal de la OMS, y no a la administración, aclarar si la declaración que figura en el do
cumento refleja las opiniones de todas las asociaciones del personal. 

La PRESIDENTA entiende que el Consejo desea tomar nota de la intervención de la represen
tante de las asociaciones del personal de la OMS y de la respuesta escrita de la Directora General. 

Así queda acordado. 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal (documento EB 1 08/8)1 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en el 
documento. 

Se adopta la resolución.2 

4. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: punto 6 del orden del día 
(reanudación de la sección 2) 

Órganos deliberantes: reuniones futuras (documento EB 1 08/5) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine los proyectos de decisión propuestos en el 
párrafo 5 del documento EB108/5. 

Lugar, fecha y duración de la 109a reunión del Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que su 1 09a reunión se celebre en la sede de la OMS, 
Ginebra, a partir del lunes 14 de enero de 2002, y que se clausure a más tardar el lunes 21 de 
enero de 2002.3 

Lugar, fecha y duración de la 55a Asamblea Mundial de la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 55a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en 
el Palais des Nations, Ginebra; la sesión de apertura tendrá lugar el 13 de mayo de 2002, y la 
reunión se clausurará a más tardar el sábado 18 de mayo de 2002.4 

1 Véase el anexo. 

2 Resolución EB108.Rl. 

3 Decisión EB 1 08( 10). 

4 Decisión EB108(11). 
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5. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN: punto 7 del orden del día 

Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio 
(documento EB 1 08/6) 

La PRESIDENTA señala que en el documento EB108/6 figuran los informes sobre cinco reu
niones de comités de expertos y una reunión de un grupo de estudio. Invita al Consejo a examinarlos 
sucesivamente. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) pregunta con qué frecuencia los comités de expertos y 
los grupos de estudio presentan informes al Consejo Ejecutivo, ya que algunas de las reuniones a las 
que se hace referencia en el documento EB108/6 se celebraron en 1999. 

El Sr. AITKEN (Asesor Principal sobre Políticas) dice que los informes de las reuniones se pre
sentan regularmente al Consejo. Sin embargo, se necesita cierto tiempo para su elaboración y publica
ción. 

El Dr. ENDO (Japón) dice que, en vista de la rapidez de los avances científicos, el Consejo no 
puede esperar dos años para examinar esos informes. Existen diversas opciones para comunicar la 
información, y el orador espera con interés las mejoras. 

El Sr. AITKEN (Asesor Principal sobre Políticas) confirma que se hará cuanto se pueda para 
acelerar el proceso. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) hace referencia a las recomendaciones del Comité de Expertos de 
la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales en relación con los procedimientos revisados para la ac
tualización de la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales (documento EB108/INF.DOC./2). 
A lo largo de los años, la lista modelo ha demostrado ser un instrumento importante para mejorar el 
acceso a los medicamentos. La oradora acoge con agrado el cambio de tendencia hacia una selección 
de medicamentos de la lista basada en pruebas científicas, no sólo para asegurar la selección de los 
medicamentos más adecuados, sino también para reforzar la objetividad, disipando así toda duda en 
cuanto a una posible influencia comercial o política inapropiada. También expresa su satisfacción con 
respecto a los vínculos más estrechos entre la lista modelo y las directrices clínicas de la OMS, así 
como con respecto al establecimiento de una lista principal y una lista complementaria. 

El Dr. THIERS (Bélgica) dice que no se menciona el aspecto ético de la selección de medica
mentos en el informe del Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales. Esa 
cuestión deberá abordarse en los debates futuros sobre el tema. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) acoge con agrado la labor realizada en los últimos años en relación 
con la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales. Ayuda a los Estados Miembros a decidir las 
áreas prioritarias de tratamiento. La oradora pide al Comité de Expertos que aborde la cuestión de los 
medicamentos antirretrovíricos y que se incluyan en la lista modelo en su reunión de octubre de 200 l. 
Actualmente, el sistema de atención sanitaria venezolano proporciona tratamiento antirretrovírico, pe
ro representa una carga financiera considerable. 

El Dr. THIERS (Bélgica) comenta que a Bélgica le resulta difícil participar en los trabajos del 
Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial debido a la escasez 
de expertos toxicólogos, en el sector público. Lo mismo sucede con otros grupos de alto nivel técnico 
cuyos informes se están examinando. 
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El Dr. SALLAM (Egipto) dice que la información sobre plaguicidas es objeto de cambios fre
cuentes. A veces, en las recomendaciones más recientes se aconseja prohibir el uso de determinados 
productos, cuando en realidad se siguen utilizando ampliamente. Por lo tanto, pide a la OMS que se 
asegure de que la información que publica es actual. Debe seguirse de cerca la situación desde dos 
ángulos: la disponibilidad de plaguicidas alternativos, y el precio y la accesibilidad para el mundo en 
desarrollo. Será útil que esa información se difunda en el sitio web de la OMS o se distribuya a través 
de las oficinas regionales. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba), tras señalar que cuatro de los seis informes aborda
dos en el documento EB108/6 se refieren a reuniones celebradas en 1999, apoya las observaciones de 
los oradores anteriores sobre la necesidad de acelerar la publicación de los informes. 

La atención domiciliaria y a largo plazo requiere un examen más cuidadoso por parte del Con
sejo. Durante la Asamblea de la Salud se ha propuesto un nuevo enfoque de base comunitaria para la 
salud mental; también puede adoptarse ese enfoque con respecto a otras áreas de la atención sanitaria, 
incluida la atención a los ancianos. Se observa una tendencia manifiesta hacia la incorporación de la 
atención domiciliaria en los sistemas de salud, junto con la atención hospitalaria tradicional. Dada la 
necesidad de reforzar los sistemas de salud, la primera cuestión que debe considerarse es la manera 
precisa de integrar esa atención dentro de los programas de tratamiento, de rehabilitación y de promo
ción social. El orador propone que se aborde la cuestión en relación con el fortalecimiento de los sis
temas de salud en la próxima reunión del Consejo. 

El Profesor GRABAUSKAS (Lituania) subraya la importancia de las recomendaciones del 
Grupo de Estudio de la OMS sobre la atención domiciliaria y a largo plazo para su Región, en parti
cular deben elaborarse políticas que incluyan la atención domiciliaria y a largo plazo como parte inte
grante del sistema sanitario y social nacional, así como la necesidad de estimular y respetar las inicia
tivas creativas basadas en la comunidad a favor de la atención a largo plazo. Las personas que sufren 
enfermedades crónicas sólo visitan a los especialistas cuando tienen una crisis. El orador pide que se 
difundan lo más posible los conceptos y las recomendaciones principales del informe del Grupo de 
Estudio. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) está de acuerdo en cuanto a la necesidad de una amplia difusión de 
las recomendaciones del Grupo de Estudio. En los planes para fortalecer los sistemas de salud debería 
tenerse en cuenta la tendencia manifiesta hacia la atención domiciliaria y, a ese respecto, el desarrollo 
de capacidades: el personal sanitario no está acostumbrado a proporcionar ese tipo de atención. Con 
referencia a la última parte del párrafo 50, la oradora destaca la necesidad de centrar la atención en la 
paridad entre los sexos en el desarrollo de los sistemas de salud en todo el mundo. 

El Dr. BOSHELL (Colombia), refiriéndose al informe de la reunión del Comité de Expertos de 
la OMS en control de la enfermedad de Chagas, dice que proporcionará actualizaciones a la Secretaría 
acerca de las iniciativas del Cono Sur, de los países andinos y centroamericanos. El Comité de Ex
pertos ha recomendado claramente que las actividades de control e investigación continúen hasta que 
se haya eliminado la enfermedad. A ese respecto, los nueve países latinoamericanos que participaron 
en la 1 oa reunión de la iniciativa del Cono Sur, celebrada en Montevideo en marzo de 2001, han en
viado una carta a la Directora General, pero hasta el momento no ha habido respuesta. El orador agra
decerá alguna aclaración al respecto. Además, el Comité de Expertos también ha recomendado la 
promoción del desarrollo de nuevos medicamentos para evitar las lesiones cardíacas crónicas. El po
saconazol se ha probado con éxito en modelos animales contra la infección por Trypanosoma cruzi, y 
se han publicado todos los datos al respecto, así como información sobre su uso en seres humanos 
contra algunos tipos de micosis. El año anterior se iniciaron negociaciones con la empresa farmacéu
tica interesada para comenzar los ensayos clínicos del medicamento en seres humanos; sin embargo, 
esa empresa ha suspendido dichos ensayos. Los países que participaron en la reunión de Montevideo 
han solicitado a la Directora General que interceda a ese respecto para asegurarse de que el medica
mento puede probarse en pacientes que viven en países donde la enfermedad de Chagas es endémica. 
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Una vez más, no se ha recibido ninguna respuesta. ¿Por qué razón? Por último, vistas las limitaciones 
presupuestarias actuales, al orador le preocupa que la Organización no pueda encontrar a un sucesor 
cualificado del asesor, que se va a jubilar, para la lucha contra la enfermedad de Chagas. 

El Dr. CICOGNA (Italia) expresa su satisfacción por los notables progresos realizados en la in
terrupción de la transmisión de la enfermedad de Chagas. Comparte las opiniones y recomendaciones 
del Comité de Expertos, en particular en lo relativo a la necesidad de que los países endémicos conti
núen las actividades de lucha antivectorial y de vigilancia. Acoge con beneplácito las diversas inicia
tivas a las que se hace referencia en el informe, que son un buen presagio para alcanzar el objetivo de 
eliminar la transmisión de la enfermedad para el año 2010. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) apoya las observaciones del Dr. Boshell y del Dr. Cicogna. En 
particular, desea saber cuáles son las perspectivas de apoyo y de continuidad de las medidas ya toma
das para interrumpir la transmisión de la enfermedad de Chagas o mejorar su control. Ese apoyo será 
muy importante para consolidar el éxito alcanzado hasta la fecha. 

El Profesor YUNES (Brasil) acoge con agrado el informe del Comité de Expertos, en el que se 
reconocen los progresos realizados en la lucha contra la enfermedad de Chagas en la Región de las 
Américas, gracias a la cooperación técnica de la OPS con los Estados Miembros. Se ha interrumpido 
la transmisión de la enfermedad de Chagas en varios países, y los datos disponibles indican que tanto 
la transmisión vectorial como la relacionada con la transfusión de sangre se interrumpirá pronto en 
otros países. La incidencia de la enfermedad de Chagas en toda la América Latina ha disminuido de 
forma considerable. 

El informe del Comité de Expertos proporciona directrices técnicas importantes para los pro
gramas de lucha contra la enfermedad de Chagas a nivel de país. Es vital que los países sigan tanto 
con la lucha antivectorial como con la vigilancia, en función del grado en que se haya interrumpido la 
transmisión vectorial. Los países endémicos deben mejorar el control de la calidad en sus bancos de 
sangre a fin de detectar el parásito en la sangre donada. El orador apoya el objetivo fijado en la reso
lución WHA51.14, según el cual debería haberse acabado con la transmisión de la enfermedad de 
Chagas para el año 2010. 

El Dr. ALLEYNE (Director Regional para las Américas) dice que los Estados Miembros, con el 
apoyo de la OMS y de la OPS, se han dedicado discreta y persistentemente a la eliminación de la en
fermedad de Chagas. Deben sentirse orgullosos de este notable logro de la salud pública. 

Los Miembros han preguntado acerca de la cooperación entre la Oficina Regional y la Sede. 
Durante muchos años ha existido un único canal claro de comunicación entre ambas. No sabe nada de 
las cartas que se han mencionado. Recientemente, la OPS ha examinado con la OMS la manera de 
mantener un enlace eficaz a nivel de país durante el actual proceso de reestructuración. El orador con
fía en que la Sede siga respondiendo a las preocupaciones de los Estados Miembros y cooperando con 
ellos como en el pasado. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo) está de acuerdo en que la campaña contra la enferme
dad de Chagas ha sido un éxito para la OMS, la OPS y los Estados Miembros. Rinde homenaje a su 
colega el Dr. Moncayo, que se jubilará de la OMS al final de mayo de 2001, tras 22 años dedicados a 
la lucha contra la enfermedad de Chagas. 

Se han recibido dos cartas en la OMS sobre el programa de investigaciones sobre la enfermedad 
de Chagas, a las que el Dr. Boshell se ha referido. La primera es una carta general en la que se solicita 
la continuación del apoyo a la lucha contra esa enfermedad. La segunda es más específica, y en ella se 
solicita de la OMS que se ponga en relación con una empresa farmacéutica que fabrica un nuevo me
dicamento del azol, potencialmente útil. Actualmente la OMS está negociando con esa empresa far
macéutica: continuarán las investigaciones sobre la inocuidad del medicamento en el ser humano, ya 
que los estudios pertinentes aún no han finalizado, y sobre su eficacia contra la enfermedad de Chagas. 
Se responderá a las cartas cuando hayan finalizado las negociaciones. 
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El Dr. MOREL (Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro
picales) dice que prosiguen las negociaciones entabladas con la OPS sobre el rumbo futuro de las in
vestigaciones relativas a la epidemiología y la entomología de la enfermedad de Chagas. Los proyec
tos que requieren investigación sobre el terreno se confiarán a la OPS y a los países, mientras que los 
relativos a la elaboración de medicamentos y a la investigación estratégica permanecerán en Ginebra. 
La fructífera lucha contra la enfermedad de Chagas ha sido una inmensa victoria para la salud pública, 
y la OMS está totalmente resuelta a seguir trabajando en ese campo. 

La PRESIDENTA entiende que el Consejo desea expresar su agradecimiento a los expertos que 
han participado en las reuniones, tomar nota de las recomendaciones de los cinco comités de expertos 
y del grupo de estudio, y pedir que se cumplan esas recomendaciones según convenga. 

Así queda acordado. 

Inocuidad de los alimentos (documento EB 1 08/7) 

El Dr. ENDO (Japón) acoge con agrado el documento sobre la estrategia mundial de la OMS en 
materia de inocuidad de los alimentos, que se acaba de poner a disposición del Consejo. Aún no ha 
tenido tiempo de leerlo con detenimiento, pero dice que espera que se ultime pronto esa estrategia a fin 
de abordar una importante cuestión de forma adecuada y oportuna. Su Gobierno seguirá con interés la 
elaboración de la estrategia. 

El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) sugiere que el proyecto de estrategia en materia de inocui
dad de los alimentos incluya alguna referencia a las obligaciones contraídas por los Estados que son 
miembros de la OMC. Por ejemplo, esos Estados tienen la obligación de simplificar y acelerar las 
medidas relacionadas con la vigilancia de los alimentos, simplificar las investigaciones de laboratorio 
y adoptar sistemas de evaluación de riesgos en la vigilancia de sus industrias alimentarias. La división 
de los alimentos en categorías de bajo, mediano y alto riesgo puede significar que los procedimientos 
de vigilancia de los alimentos, las investigaciones de laboratorio y las inspecciones de alimentos que 
entran en el país sean menos rigurosas en el caso de algunos productos, lo que repercutiría en la salu
bridad de los alimentos. 

La Dra. MODESTE-CURWEN (Granada) acoge con satisfacción el reconocimiento por parte 
de la OMS de que la inocuidad de los alimentos es una cuestión de alta prioridad, principalmente por
que los países del Caribe no le han concedido esa alta prioridad en el pasado. Uno de los objetivos de 
la estrategia propuesta en materia de inocuidad de los alimentos consiste en promover la colaboración 
interdisciplinaria en la gestión de la inocuidad de los alimentos (párrafo 8). Ello es pertinente en Gra
nada, donde el Ministerio de Salud se ocupa de la inocuidad de los alimentos, pero la mayor parte de 
las comunicaciones de los organismos internacionales se envían al Ministerio de Agricultura, y el 
contacto entre los dos ministerios es escaso. La situación es la misma en la mayoría de los países cari
beños. En el marco de una oportuna iniciativa de la OPS se han reunido recientemente los ministros 
de salud y de agricultura de los Estados Miembros de la Reunión Interamericana a Nivel Ministerial en 
Salud y Agricultura (RIMSA). Su análisis minucioso de las cuestiones relativas a la inocuidad de los 
alimentos ha dado resultados positivos. La oradora pide a la OMS que promueva un enfoque interdis
ciplinario entre los Estados Miembros y los organismos internacionales. 

El Sr. CHOWDHURY (India) dice que los alimentos impropios para el consumo son una de las 
causas más importantes de la enorme carga de morbilidad de muchos países en desarrollo, en parte por 
la falta de sensibilización, pero principalmente por el bajo nivel de tecnología existente para la pro
ducción, el almacenamiento y el transporte de alimentos. La situación no mejorará mientras no mejore 
la situación económica de los países en desarrollo. Las medidas para hacer más estrictas las normas 
alimentarias internacionales deben tener en cuenta el ritmo de la modernización de esas técnicas en los 
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países en desarrollo. Si se espera que adopten inmediatamente normas alimentarias internacionales 
demasiado estrictas, esos países tendrán una gran desventaja en el comercio internacional. Si las nor
mas nacionales fuesen igualmente estrictas, los fabricantes nacionales no podrían cumplirlas. El ora
dor querría que la OMS intercediera en nombre de los países en desarrollo para que se les conceda un 
periodo de transición mientras se adaptan a normas más estrictas, por ejemplo en las negociaciones de 
la Comisión del Codex Alimentarius. La OMS es el organismo que se halla en mejores condiciones 
para juzgar cuál es el nivel de las normas alimentarias que se puede justificar en un país particular. La 
función de la OMS como mediadora en nombre de los países en desarrollo debe especificarse explíci
tamente en la estrategia en materia de inocuidad de los alimentos. 

Hasta hace relativamente poco tiempo no se ha reconocido en la India que la inocuidad de los 
alimentos es un aspecto importante de la salud pública. Su país acogerá con agrado la asistencia técni
ca de la OMS en áreas como el desarrollo de protocolos de prueba, el establecimiento de normas para 
la infraestructura de laboratorio y la formación de personal técnico. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) confirma que el problema de los alimentos 
impropios para el consumo, que se ve agravado por la mundialización y la rápida industrialización, 
sólo en fecha reciente ha pasado a ser una prioridad para la mayoría de los países en desarrollo. No 
obstante, esos países carecen de las instalaciones necesarias para garantizar la inocuidad de los ali
mentos: muchos de ellos no tienen unas normas aceptables sobre inocuidad de los alimentos, y los que 
las tienen carecen de capacidad para aplicarlas. El orador pide a la OMS que preste asistencia técnica 
a los países en ese campo. 

El Profesor YUNES (Brasil) dice que la inocuidad de los alimentos concierne a todos los países 
y subraya la importancia que reviste para su propio país, que depende en gran medida de la agricultura 
y de la exportación de alimentos. A escala internacional, existe el riesgo de contaminación microbio
lógica y de que aparezcan o reaparezcan zoonosis como la encefalopatía espongiforme bovina o la fie
bre aftosa. Con el uso creciente de nuevas tecnologías como la ingeniería genética, surgen nuevos de
safíos. El orador elogia a la OMS por mantener en su programa de acción el problema de la inocuidad 
de los alimentos, en vista de sus consecuencias tanto para la salud como para la economía, y expresa 
su satisfacción por las reuniones regionales organizadas por la OPS en Sao Paulo (Brasil) en mayo 
de 2001 de ministros de salud y de agricultura de la Región de las Américas. 

El Profesor DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), que acoge con 
agrado las iniciativas de la OMS relativas a la inocuidad de los alimentos, indica que la estrategia pro
puesta sobre la inocuidad de los alimentos podría reforzarse incluyendo una serie de principios que 
orienten el enfoque de la Organización. Entre otros principios puede figurar, por ejemplo, la impor
tancia de la información para el consumidor: no sólo el etiquetado de los productos alimenticios, sino 
también información para el público cuando haya riesgos alimentarios particulares que sean causa de 
preocupación. Asimismo, debe figurar el compromiso de la transparencia siempre que sea posible y el 
de proceder a una evaluación científica independiente y de alta calidad de los riesgos que se derivan de 
los alimentos. También debe figurar una declaración de la medida en que las acciones relacionadas 
con determinados riesgos alimentarios deberán basarse en el principio de precaución en los casos en 
los que los datos científicos para tomar medidas no sean claros. El proyecto de estrategia hace refe
rencia, principalmente, a la vigilancia de la inocuidad de los alimentos para el ser humano. Sin em
bargo, el enfoque moderno tiende a integrar la vigilancia de las enfermedades humanas, la vigilancia 
veterinaria y la de los riesgos ambientales. 

El Dr. THIERS (Bélgica) dice que la lista de los puntos principales del proyecto de estrategia en 
materia de inocuidad de los alimentos (párrafo 8) debería hacer referencia explícita a los servicios de 
laboratorio. La OMS no ha hecho suficiente durante los 1 O últimos años para promover unos servicios 
básicos de laboratorio en los países en desarrollo, si bien una infraestructura de laboratorio adecuada 
es indispensable para aplicar toda política sobre inocuidad de los alimentos. 
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El Dr. SCHLUNDT (Inocuidad de los Alimentos) se disculpa por la tardía presentación del pro
yecto de estrategia en materia de inocuidad de los alimentos a los miembros pero deseaba contar con 
la participación del Consejo Ejecutivo en su elaboración lo antes posible. Ahora, el documento se en
viará a los Estados Miembros y a las organizaciones no gubernamentales para una consulta más am
plia. Es importante que los consumidores y, sin duda, las partes interesadas intervengan en las cues
tiones relativas a la inocuidad de los alimentos cuanto antes. Varios miembros han comentado la im
portancia de un enfoque basado en los riesgos. Otros han pedido un enfoque más interdisciplinario. 
La OMS ha aumentado su colaboración con la F AO y con la Comisión del Codex Alimentarius. La 
OMS y la F AO prevén crear un foro mundial sobre la inocuidad de los alimentos para fomentar el in
tercambio de experiencias entre los Estados Miembros. Los miembros han hecho hincapié en la im
portancia de reforzar la capacidad. Quizás en el pasado se opinaba que los países desarrollados tienen 
respuesta a todo lo relativo a la inocuidad de los alimentos, lo cual ha resultado no ser cierto. Es im
portante que los países en desarrollo aprendan de los errores de los países desarrollados y adopten in
mediatamente una estrategia basada en los riesgos. En lo que concierne al comercio, el orador dice 
esperar que la mejora de la salubridad de los alimentos a nivel nacional no sólo mejore el estado de 
salud en los países, sino también que estimule sus exportaciones. 

La OMS ha dedicado una atención considerable a la cuestión de la contaminación microbiológi
ca, y seguirá concentrándose en esa cuestión y en la biotecnología. La OMS también está tratando de 
integrar la vigilancia de las enfermedades humanas con la de las enfermedades animales mediante ac
tividades comunes a los distintos grupos orgánicos. Se ha previsto para junio de 2001 una reunión 
conjunta sobre la encefalopatía espongiforme bovina en la que participarán la OMS, la FAO y la Ofi
cina Internacional de Epizootias. 

La PRESIDENTA entiende que el Consejo desea tomar nota del informe. 

Así queda decidido. 

6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN: punto 8 del orden del día 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, la PRESIDENTA declara clausurada la 
reunión. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 


