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-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina)
-Asociación de Naciones del Asia Sudorienta!
- 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 VIHISIDA
- 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
- Programa Mundial de Alimentos
-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
-Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
- Unión Internacional de Telecomunicaciones
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas
-Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

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

La 113a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 19 al 23 de
enero de 2004. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las actas resumidas de los debates del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, y la composición de los comités y grupos de trabajo. Las resoluciones y decisiones, con sus correspondientes anexos, se publican en el documento EB 113/2004/REC/1.
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ORDEN DEL DÍA 1

l.

Apertura de la reunión y adopción del orden del día

2.

Informe del Director General
•

3.

Debate sobre las cuestiones planteadas

Asuntos técnicos y sanitarios
3.1

Revisión del Reglamento Sanitario Internacional

3.2

VIH/SIDA

3.3

[Transferido al subpunto 3.18]

3.4

Vigilancia y control de la enfermedad causada por Mycobacterium ulcerans (úlcera de Buruli)

3.5

[El examen del punto se ha aplazado hasta la 114a reunión del Consejo Ejecutivo]

3.6

Promoción de la salud y modos de vida sanos

3.7

Prevención integrada de las enfermedades no transmisibles

3.8

[El examen del punto se ha aplazado hasta la 114a reunión del Consejo Ejecutivo]

3.9

Seguridad vial y salud

3.10 Salud de la familia en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la
Familia
3.11

Salud reproductiva

3.12 Calidad y seguridad de los medicamentos, incluidos los productos sanguíneos
•

Estrategia farmacéutica de la OMS

3.13 Sistemas de salud, incluida la atención primaria de salud
3.14 [El examen del punto se ha aplazado hasta la 114a reunión del Consejo Ejecutivo]
3.15 Influencia de la pobreza en la salud

1

Adoptado por el Consejo en su primera sesión (19 de enero de 2004).
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3.16 Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias
3.17 Trasplante de órganos y tejidos humanos
3.18 Control de la tripanosomiasis africana humana
4.

5.

6.

Asuntos programáticos y presupuestarios
4.1

[El examen del punto se ha aplazado hasta la 114a reunión del Consejo Ejecutivo]
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Presupuesto por programas para 2004-2005: informe sobre los progresos realizados

4.3

Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones

Asuntos financieros
5.1

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas

5.2

[Suprimido]

5.3

Escala de contribuciones

Asuntos de personal
6.1

Recursos humanos
• Informe anual
• Estrategia de contratación, con integración del equilibrio geográfico y la paridad entre
los géneros
• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional
•

6.2
7.

[Suprimido]

Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS

Otros asuntos administrativos
7.1

Nombramiento de Director Regional para Asia Sudorienta!

7.2

Nombramiento de Director Regional para el Pacífico Occidental

7.3

Informes de los comités del Consejo Ejecutivo, incluidos los premios

7.4

Política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales

7.5

Informes de la Dependencia Común de Inspección
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enero de 2004)
Suplentes
Ms D. ALDRIDGE, Special Assistant, Office of the Under-Secretary, Department of
Agriculture, Washington, DC
Ms A. BLACKWOOD, Director for Health Programs, Office ofTechnical Specialized
Agencies, Bureau of lntemational Organization Affairs, Department of State,
Washington, DC
Mr E.M. BOST, Under-Secretary for Food, Nutrition and Consumer Services, Department of
Agriculture, Washington, OC
Ms D. GffiB, Senior Policy Adviser, Office of Health and Nutrition, Bureau for Global Health,
Agency for Intemational Development, Washington, DC
Mr K.E. MOLEY, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr D.E. HOHMAN, Health Attaché, Permanent Mission, Geneva
Mr J. SANTAMAURO, Office ofthe United States Trade Representative, Permanent Mission,
Geneva
Mr C. STONECIPHER, Political Officer (Budget), Permanent Mission, Geneva
Ms M.L. V ALDEZ, Deputy Director for Policy, Office of Global Health Affairs, Office of the
Secretary, Department of Health and Human Services, Washington, DC
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ETIOPÍA
Dr T. KEBEDE, Minister of Health, Addis Ababa
Suplentes
Mr F. YIMER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Dr G. AZENE, Director, Department of Planning and Programming, Ministry of Health,
Addis Ababa
Mr A. SHIKETA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

FEDERACIÓN DE RUSIA
Professor S.M. FURGAL, Chief, Department of Intemational Cooperation, Ministry of Health,
Moscow (suplente del Profesor Y. L. Shevchenko)
Suplentes
DrA. PAVLOV, Deputy Chief, Department of Intemational Cooperation, Ministry of Health,
Moscow
Mr A. PIROGOV, Deputy Permanent Representative, Geneva
Mr V. ZIMYANIN, Chief Adviser, Intemational Organizations Department, Ministry of
Foreign Affairs, Moscow
Mr A. PANKIN, Senior Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mr P. CHERNIKOV, Senior Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Dr N. FETISOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mr N. SIKACHEV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
DrA. PISAREV, Chief Specialist, Department of Intemational Cooperation, Ministry of Health,
Moscow
Mr A. MARKOV, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Dr S. BYCHKOV, Attaché, Permanent Mission, Geneva
Mr M. KOCHETKOV, Senior Assessing Officer, Permanent Mission, Geneva

FILIPINAS
Dr M.M. DAYRIT, Secretary of Health, Santa Cruz, Manila
Suplentes
Mr E.A. MANALO, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mrs M.T.C. LEPATAN, Minister, Permanent Mission, Geneva
Asesores
Ms E.L MAAGHOP, Attaché, Permanent Mission, Geneva
Mr J.A.S. BUENCAMINO, Commercial Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Ms M.F. ALBERTO-CHAO HUU, Agricultura} Attaché, Permanent Mission, Geneva

FRANCIA
Professeur W. DAB, Directeur général de la Santé, Ministere de la Santé, de la Famille et des
Personnes handicapées, Paris (Relator)
Suplentes
M. J.-B. BRUNET, Direction générale de la Santé, Ministere de la Santé, de la Famille et des
Personnes handicapées, Paris
M. J.-F. FITOU, Directeur, Affaires européennes et intemationales, Ministere de la Santé, de la
Famille et des Personnes handicapées, Paris

LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

Mme F. AUER, Conseiller, Mission permanente, Geneve
Mme B. ARTHUR, Chef de bureau, Délégation aux Affaires européennes et intemationales,
Ministere de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, París
Mme I. VIREM, Direction générale de la Santé, Ministere de la Santé, de la Famille et des
Personnes handicapées, París
Mme E. SICARD, Délégation aux Affaires européennes et intemationales, Ministere de la
Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, París
Mme A. SCHMITT, Chargée de mission, Délégation aux Affaires européennes et
intemationales, Ministere de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, Paris
M. S. DIALLO, Chargé de mission, Direction de la Coopération technique, Ministere des
Affaires étrangeres, París
Asesora
Mme N. MATHIEU, Mission permanente, Geneve

GABÓN
Dr J.-B. NDONG, Inspecteur général de la Santé, Ministere de la Santé publique, Libreville
Suplente
Mme M. ANGONE ABENA, Conseiller, Mission permanente, Geneve

GAMBIA
Dr Y. KASSAMA, Secretary of State for Health and Social Welfare, Banjul

GRANADA
Dr C. MODESTE-CURWEN, Minister of Communications, Works and Transport, St George' s
(Vicepresidenta)
Suplente
Mrs J.-M. COUTAIN, Ambassador, Embassy ofGrenada, Brussels

GUINEA
Dr M. CAMARA, Secrétaire général, Ministere de la Santé publique, Conakry

GUINEA-BISSAU
Dr J.C. SÁ NOGUEIRA, Directeur général de la Santé publique, Ministere de la Santé publique,
Bissau
Suplente
Mr R.A. FERREIRA CACHEU, Directeur général, Planification et Coopération intemationale,
Ministere de la Santé publique, Bissau
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ISLANDIA
Mr D.Á. GUNNARSSON, Permanent Secretary, Ministry of Health and Social Security, Reykjavik
Suplentes
Mr S.H. JÓHANNESSON, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr l. EINARSSON, Head of Department, Ministry of Health and Social Security, Reykjavik
Mr S. MAGNÚSSON, Head of Department, Ministry of Health and Social Security, Reykjavik
Mr H. BRIEM, State Epidemiologist, Directorate of Health, Reykjavik
Mrs V. INGÓLFSDÓTTIR, ChiefNursing Officer, Directorate of Health, Reykjavik
Mrs H. OTTÓSDÓTTIR, Adviser, Ministry of Health and Social Security, Reykjavik
Mrs Á. KNÚTSDÓTTIR, Attaché, Permanent Mission, Geneva

KAZAJSTÁN
Professor M. KULZHANOV, Rector, Kazakhstan School of Public Health, Almaty
Suplentes
Mr N. DANENOV, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr A. AKHMETOV, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Geneva
Mrs M. ARTYKBEKOV A, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KUWAIT
Dr M.A. AL-JARALLAH, Minister of Public Health, Safat (Vicepresidente)
Suplentes
Mr A. AL-ASKAR, Chargé d'affaires a.i., Permanent Mission, Geneva
DrA. Y. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary, Medica! Supportive Services, Ministry of Public
Health, Safat
Mr N. AL-BADER, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Mr F.M. AL-DOSARY, Director, Public Relations Department, Ministry of Public Health, Safat

MALDIVAS
Dr A.A. YOOSUF, Director-General of Health Services, Ministry of Health, Malé (Relator)

MYANMAR
Professor MYA 00, Deputy Minister for Health, Yangon
Suplentes
Mr MY A THAN, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Professor MAUNG MAUNG WINT, Director-General, Department of Medica! Sciences,
Ministry of Health, Y angon
Asesores
Mrs A YE A YE MU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mr THA AUNG NYUN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mr KYAW THU NYEIN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Mrs FLORA SAlTO, Attaché, Permanent Mission, Geneva
Mr SOE AUNG, Attaché, Permanent Mission, Geneva

LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES
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NEPAL
Dr H.N. ACHARYA, Chief, Public Health Administration, Monitoring and Evaluation Division,
Ministry of Health, Kathmandu
Suplente
Mr G. B. THAPA, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Geneva

PAKISTÁN
Mr M.N. KHAN, Federal Minister for Health, Islamabad
Suplente
Mr M. ASLAM KHAN, Director-General (Health), Ministry of Health, Islamabad

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
Sir Liam DONALDSON, Chief Medical Officer, Department of Health, London
Suplentes
Mr N. THORNE, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Ms H. NELLTHORP, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Dr C. PRESERN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Ms S. JONES, Department of Health, London
Dr W. THORNE, Senior Public Health Adviser, Department of Health, London
Ms L. DEMMING, Department of Health, London
Mr T. KINGHAM, Head, Intemational Public Health Team, Department of Health, London
Professor A. MASLIN, Intemational Officer for Nursing and Midwifery, Department of Health,
London
Mr J. WORLEY, Department for Intemational Development, London
DrA. ROBB, Department for Intemational Development, London
Mr S. MOIR, Attaché, Permanent Mission, Geneva
Dr l. SHARP, Department of Health, London

REPÚBLICA CHECA
Professor B. FISER, Head, Physiology Institute of the Masaryk University, Bmo
Suplentes
Mr l. PINTÉR, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mrs A. OLSANSKÁ, Director, Department of Intemational Relations and European Integration,
Ministry of Health, Prague
Asesora
Mrs E. SVIMBERSKÁ, Department of Intemational Relations and European Integration,
Ministry of Health, Prague

REPÚBLICA DE COREA
Dr Y.-J. OM, Professor, College of Medicine, Pochon CHA University, Pochon
Suplentes
Mr H.-H. AHN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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Ms H.-J. KIM, Director, Intemational Cooperation Division, Ministry of Health and W elfare,
Seoul
Ms Y. LEE, Assistant Director, Intemational Cooperation Division, Ministry of Health and
W elfare, Seoul

SUDÁN
Dr A.B. OSMAN, Federal Minister of Health, Khartoum
Suplente
Mr C.L. JADA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

VIETNAM
Professor DANG DUC TRACH, National Institute of Hygiene and Epidemiology, Hanoi
Suplente
Dr NGUYEN HOANG LONG, Ministry of Health, Hanoi

ESTADOS MIEMBROS NO REPRESENTADOS EN EL CONSEJO EJECUTIV01
ALEMANIA
Mr U. SCHOLTEN, Deputy Head of Department, Federal Ministry of Health, Berlin
Dr H. PEITSCH, Counsellor, Division of United Nations Specialized Agencies, Federal Foreign
Office, Berlín
Dr l. VON VOSS, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mrs B. BIDENBACH, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
Mr G. LINKE, Attaché, Permanent Mission, Geneva

ANGOLA
Dr E. NETO SANGUEVE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Dr S. NETO DE MIRANDA, Permanent Mission, Geneva

ARGELIA
MUe D. SOLTANI, Secrétaire diplomatique, Mission permanente, Geneve

ARGENTINA
Srta. A. DE HOZ, Ministro, Misión Permanente, Ginebra

1

Participan en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
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AUSTRALIA
Mr R. ECKHARDT, Director, Intemational Organizations Section, Department of Health and Ageing,
Canberra
Mr M. SMITH, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr P. CALLAN, Counsellor (AusAID), Permanent Mission, Geneva
Mr M. SAWERS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Ms L. OATES-MERCIER, Programme Officer (AusAID), Permanent Mission, Geneva

AUSTRIA
Dr H. HRABCIK, Director-General of Public Health, Federal Ministry for Health and W omen, Vienna
Dr V. GREGORICH-SCHEGA, Head, Intemational Health Relations, Federal Ministry for Health and
W omen, Vienna
Dr J.-P. KLEIN, Division for Communicable Diseases, Federal Ministry for Health and Women,
Vienna

BANGLADESH
Dr T. ALI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr K.I. HOSSAIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BELARÚS
M. S. ALEINIK, Représentant permanent, Geneve
M. A. MOLCHAN, Conseiller, Mission permanente, Geneve

BÉLGICA
M. M. ADAM, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve
Dr G. THIERS, Directeur, Institut de la Santé publique- Louis Pasteur, Bruxelles
Mme J. ZIKMUNDOVA, Conseiller, Mission permanente, Geneve
M. A. DELIE, Conseiller (Coopération au Développement), Mission permanente, Geneve
M. A. d' ADESKY, Expert en nutrition, Service public fédéral, Santé publique, Bruxelles
M. D. MAENAUT, Délégué du Gouvemement de la Flandre aupres des Organisations multilatérales a
Geneve
M. P. NAYER, Délégué Wallonie-Bruxelles, Geneve
M. M. GINTER, Conseiller, Délégation Wallonie-Bruxelles, Geneve

BELICE
Ms A. HUNT, Chargé d'affaires, a.i., Permanent Mission, Geneva
Mr M. T AMAS K O, Permanent Mission, Geneva

BENIN
M. S. AMEHOU, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve
M. B.E. ACCROMBESSI, Deuxieme Secrétaire, Mission permanente, Geneve
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BOLIVIA

Sr. G. POGGI BORDA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Sr. B. QUIROGA CLAURE, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Mr S. FADZAN, Minister Counsellor, Chargé d'affaires a.i., Permanent Mission, Geneva
Ms D. KREMENOVIé-KUSMUK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BOTSWANA

Mr T. MOGOTSI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

BRASIL

Mr C.A. DA ROCHA PARANHOS, Ambassador, Altemate Permanent Representative, Geneva
Mr A.C. DO NASCIMENTO PEDRO, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mr S.L. BENTO ALCÁZAR, Head, Department of Intemational Affairs, Ministry of Health, Brasilia
Dr J. BARBOSA DA SILVA, Jr, Secretary, Health Surveillance, Ministry of Health, Brasilia
Dr J.A. ZEPEDA BERMUDEZ, Director, National School of Public Health, Ministry of Health,
Brasilia
DrA. DOMINGUES GRANJEIRO, Director, STD/AIDS Programme, Ministry ofHealth, Brasilia
Mr P.M. DE CASTRO SALDANHA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Mr L. ATHAYDE, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

BULGARIA

Mrs D. MEHANDJIYSKA, Attaché, Permanent Mission, Geneva

CHILE

Sr. B. DEL PICÓ, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

CHIPRE

Mr J. DROUSHIOTIS, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Ms F.-G. LANITOU WILLIAMS, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Geneva
Ms H. MINA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

CONGO

Mme D. BIKOUTA, Premier Conseiller, Mission permanente, Geneve

LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

CROACIA
Mr G. MARKOTié, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Ms M. ADAMié, First Secretary, Perrnanent Mission, Geneva

DINAMARCA
Dr J.K. G0TRIK, Chief Medical Officer, National Board of Health, Copenhagen
Ms M. KRISTENSEN, National Board of Health, Copenhagen
Ms K. WORM, Head of Section, Ministry of the Interior and Health, Copenhagen
Ms M. HES SEL, Head of Section, Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen
Mr M. BREMERSKOV JENSEN, Embassy Secretary, Permanent Mission, Geneva

ESLOVAQUIA
Dr S. HLAV ACKA, Director-General for Health Care Strategy, Ministry of Health, Bratislava
Mrs Z. CERVENÁ, Ministry of Health, Bratislava
Mrs J. BARTOSIEWICZOVÁ, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

FINLANDIA
Ms L. OLLILA, Ministerial Adviser, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki
Mr P. PUSKA, Director-General, National Public Health Institute of Finland, Helsinki
Ms A. VUORINEN, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Ms K. HÁIKIO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mr M. JASKARI, Counsellor, Ministry for Foreign Affairs, Helsinki

GUATEMALA
Sr. R. ORTIGOZA ALV ARADO, Embajador, Representante Permanente, Ginebra
Sra. S. HOCHSTETTER SKINNER-KLÉE, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

HAITÍ
M. E.L. JOSEPH, Ministre conseiller, Mission permanente, Geneve

HUNGRÍA
Mr T. TÓTH, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr B. RÁTKAI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDIA
Mr D. SARA, Deputy Permanent Representative, Geneva
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Mr B.P. SHARMA, Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India,
New Delhi
Dr S.P. AGARW AL, Director-General of Health Services, Ministry of Health and Family W elfare,
Government of India, New Delhi
Mr A.K. CHATIERJEE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONESIA
Mr A.P. SARWONO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Mr A.C. SUMIRAT, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL)
Mr P. SEADAT, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

IRLANDA
Ms M. WHELAN, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr C. KEENAN, International Unit, Department of Health and Children, Dublin
Ms S. MANGAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Ms M. A YLWARD, International Unit, Department of Health and Children, Dublin
Ms S. CULLEN, International Unit, Department of Health and Children, Dublin
Ms A. ATHANASOPOULOU, Second Secretary, Liaison Office ofthe General Secretariat of the
Council of the European Union, Geneva

ISRAEL
Mr Y. LEVY, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Dr Y. SEVER, Director, Department of International Relations, Ministry of Health, Jerusalem
Dr D. NIZAN KALUSKI, Director, Food and Nutrition Services, Ministry of Health, Jerusalern
Mr H. W AXMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mrs S. HERLIN, Adviser, Permanent Mission, Geneva

ITALIA
M. F. CICOGNA, Bureau des Relations internationales, Ministere de la Santé, Rome
M. G. MAJORI, Directeur, Laboratoire de Parasitologie, Institut supérieur de la Santé, Rome
Mme N. QUINTA VALLE, Premier Conseiller, Mission permanente, Geneve
Mlle L. PECORARO, Mission permanente, Geneve
M. S. V ARVA, Mission permanente, Geneve

JAMAHIRIYA ÁRABE LmiA
Dr I. JEBAIL, Director-General of Health Services, General People' s Committee of Services, Tripoli
DrA. ABUDAJAJA, Professor of Community Medicine, Tripoli
Dr S. A WENAT, Bureau populaire libyen, Berne
Dr S. ABUGHALIA, Bureau populaire libyen, Beme

LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES
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JAPÓN
Mr K. NAKAZAW A, Director, International Affairs Planning Office, International Affairs Division,
Minister' s Secretariat, Ministry of Health, Labour and W elfare, Tokyo
Dr Y. FUKUDA, Director, International Cooperation Office, International Affairs Division, Minister's
Secretariat, Ministry of Health, Labour and W elfare, Tokyo
Mr H. HORIE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Dr T. KASAI, Chief of Multilateral Collaboration, Deputy Director, International Affairs Division,
Minister' s Secretariat, Ministry of Health, Labour and W elfare, Tokyo
Ms T. TSUJISAKA, Deputy Director, Evaluation and Licensing Division, Pharmaceutical and Food
Safety Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo
Mr S. HEMMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Mr T. Y AMAGUCHI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Mr S. KOYAMA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIA
Mr H. AL HUSSEINI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA
Mrs A.C. MOHAMED, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr P.R.O. OW ADE, Deputy Permanent Representative, Geneva
Mrs L. NYAMBU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LETONIA
Mrs G. VITOLA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

LÍBANO
Dr K. KARAM, Minister of State, Beirut

LESOTHO
Mrs M. PHEKO, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

LUXEMBURGO
M. A. BERNS, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve
Dr D. HANSEN-KOENIG, Directeur de la Santé, Direction de la Santé, Luxembourg
Mme N. MAISCH ESTENNE, Premier Secrétaire, Mission permanente, Geneve
M. M. GODEFROID, Premier Secrétaire, Mission permanente, Geneve
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MALAS lA
Dr RAJMAH HUSSAIN, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr W.A.R. W AN AZNAINIZAM YUSRI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

MALTA
Mr S. BORG, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr R. SARSERO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mr J. BUSUTTIL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Mr T. BONNICI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

MARRUECOS
M. O. HILALE, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve
Mme S. BOUASSA, Conseiller, Mission permanente, Geneve

MAURICIO
Mr J. MEETOO, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Ms S. SAHADUTKHAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mr B.K. RUDHEE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Mr V. MUNGUR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Ms N. PERTAUB, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

MÉXICO
Sra. D. M. VALLE ÁLV AREZ, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

MÓNACO
M. G. NOGHES, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve
Mlle C. LANTERI, Prernier Secrétaire, Mission permanente, Geneve
M. A. JAHLAN, Troisieme Secrétaire, Mission permanente, Geneve

MOZAMBIQUE
Mr M. CARLOS, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

NICARAGUA
Dr. L. MEJÍA SOLÍS, Embajador, Representante Permanente, Ginebra
Sr. N. CRUZ TORUÑO, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
Sra. M. P. HERNÁNDEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
Sra. P. CAMPBELL GONZÁLEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

NORUEGA
Mr S. R0REN, Deputy Director-General, Ministry of Health, Oslo
Ms E. R0INE, Adviser, Ministry of Health, Os lo
Ms M. TROMMALD, Director, Directorate for Health and Social Affairs, Oslo
Ms A. HAGA RIMEST AD, Director, Directorate for Health and Social Affairs, Os lo
Ms T. KONGSVIK, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mr D. REKVE, Senior Adviser, Ministry of Social Affairs, Oslo

NUEVA ZELANDIA
Dr G. DURHAM, Deputy Director General- Sector Policy, Sector Policy Directorate, Ministry of
Health, W ellington
Ms J. MACMILLAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

OMÁN
DrA. AL-KHAROUSSI, Director, Orthopaedic Unit, Khawla Hospital, Muscat
Mr A. AL-RIY AMI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mrs F. AL-GHAZALI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mr A. AL-QASSIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PAÍSES BAJOS
Mr I.M. DE JONG, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr P.J. SCIARONE, Minister, Deputy Permanent Representative, Geneva
Mr L. VAN DER HEIDEN, Coordinator, Global Health Affairs, Ministry of Health, Welfare and
Sport, The Hague
Mr P. VAN GROENEWEGEN, Policy Adviser, Ministry of Health, Welfare and Sport, The Hague
Ms E. VAN GINNEKEN, Policy Officer, United Nations Department, Ministry of Foreign Affairs,
The Hague
Ms M.A.C.M. MIDDELHOFF, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PERÚ
Sr. J. L. SALINAS MONTES, Ministro, Representante Permanente Alterno, Ginebra
Srta. E. BERAÚN ESCUDERO, Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

POLONIA
Mr W. MASLOWSKI, Under-Secretary of State, Ministry of Health, Warsaw
Ms B. BITNER, Acting Director, European Integration and International Cooperation Department,
Ministry of Health, W arsaw
Ms R. LEMIESZEWSKA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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PORTUGAL
M. J. PEREIRA MIGUEL, Directeur national de la Santé, Ministere de la Santé, Lisbonne
M. P. BÁRCIA, Conseiller, Mission permanente, Geneve

REPÚBLICA ÁRABE SIRIA
Mr M.G. IBRAHIM, Attaché, Permanent Mission, Geneva

REPÚBLICA DOMINICANA
Dra. M. BELLO DE KEMPER, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Srta. G. J. AQUINO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

RUMANIA
Mrs D. IORDACHE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

SAN MARINO
Mme F. BIGI, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve
M. R. INNOCENTINI, Mission permanente, Geneve

SUDÁFRICA

Mrs P. LAMBERT, Special Adviser to the Minister of Health, Pretoria
Dr Y. PILLA Y, Cluster Manager, Strategic Planning, Ministry of Health, Pretoria
Mr P.D. MONTWEDI, Counsellor, Chargé d'affaires, Permanent Mission, Geneva
Ms D. MAFUBELU, Counsellor (Health), Permanent Mission, Geneva

SUECIA
Ms E. BORSIIN BONNIER, Ambassador, Permanent Mission, Geneva
Mr B. PETTERSSON, Deputy Director-General, National Institute of Public Health, Stockholm
Ms D. ALOPAEUS-STÁHL, Director, Ministry for Foreign Affairs, Stockholm
Ms P. STAVÁS, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Ms C. HALLE, Desk Officer, Ministry of Health and Social Affairs, Stockholm
Ms B. NORDSTRÓM, Desk Officer, Swedish Intemational Development Cooperation Agency,
Stockholm

SUIZA
Dr G. SILBERSCHMIDT, Office fédéral de la Santé publique, Beme
Dr M. BERGER, Direction du Développement et de la Coopération, Département fédéral des Affaires
étrangeres, Mission permanente, Geneve
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Mme S. ZOBRIST, Office fédéral de la Santé publique, Beme
M. A. VON KESSEL, Office fédéral de la Santé publique, Beme
Mme A. OCHIENG PERNET, Office fédéral de la Santé publique, Beme
M. F. DEL PONTE, Département fédéral des Affaires étrangeres, Beme
Mme B. SCHAER BOURBEAU, Deuxieme Secrétaire, Mission permanente, Geneve

TAILANDIA
Professor PAKDEE POTHISIRI, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Public Health, Nonthaburi
Dr SUWIT WffiULPOLPRASERT, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Public Health,
Nonthaburi
Dr VIROJ T ANGCHAROENSATHIEN, Ministry of Public Health, Nonthaburi
Mr WITCHU VEJJAJIVA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TÚNEZ
M. H. MANSOUR, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve
M. H. LANDOULSI, Conseiller, Mission permanente, Geneve

TURQUÍA
Mr H. ERGANI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

VENEZUELA
Sra. B. PORTOCARRERO, Embajadora, Representante Permanente, Ginebra
Sra. M. HERNÁNDEZ, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Sr. D. ffiARRA, Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
Dra. K. GUZMÁN, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Caracas

YEMEN
Mr K. AL-MAKHETHI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZAMBIA
Mr L. MTESA, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr A. ZULU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZIMBABWE
Mr C. CHIPAZIWA, Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Mr B. MUGARISANWA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO
SANTA SEDE
Mgr S.M. TOMAS!, Observateur permanent, Geneve
Mgr F. NWACHUKWU, Conseiller, Mission permanente, Geneve
Mgr J.-M. MPENDAWATU, Conseil pontifical pour la Pastorale des Services de la Santé
Dr G. RIZZARDINI, Expert

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS
Y DE ORGANIZACIONES AFINES
Naciones Unidas
Mr A. SMITH SERRANO, Externa! Relations
and Inter-Agency Affairs Officer, Office of
the Director-General, United Nations
Office, Geneva
Mr J. LARRABURE, Executive Secretary,
Joint Inspection Unit, Geneva
Ms L. OLDRING, Human Rights Officer,
Office of the High Commissioner for
Human Rights, Geneva
Mr L.-D. OUEDRAOGO, Vice-Chairman,
Joint Inspection Unit, Geneva
Mr F.-J. HOMAN-HERIMBERG, Special
Adviser to the Emergency Relief
Coordinator, Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs, Geneva
Ms A. ABDELHADI, Office of the High
Commissioner for Human Rights, Geneva
Mr l. GORITA, Inspector, Joint Inspection
Unit, Geneva
Mr S. KUYAMA, Inspector, Joint Inspection
Unit, Geneva
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente
Mr J.B. WILLIS, Director, UNEP Chernicals,
Geneva
Mr S. MILAD, UNEP Chernicals, Geneva
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Mrs S. CAGAR, Director, UNFPA Office in
Geneva
Mr K.O. DANQUAH, External Relations
Adviser

Dr V. FAUVEAU, Senior Adviser, Maternal
Health, UNFPA Office in Geneva
Mr E. P ALSTRA, Senior Externa! Relations
Officer, UNFPA Office in Geneva
Programa Mundial de Alimentos
Mr D. BELGAS MI, Director, W orld Food
Programme Geneva Office
Mr C. JIBIDAR, Deputy Director, World Food
Programme Geneva Office
Ms S. IZZI, Liaison Officer, W orld Food
Programme Geneva Office
Organismo de Obras Públicas y Socorro de
las Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente
Dr F. MOUSA, Director of Health
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
Ms F. ABDALLA, Senior Nutritionist, Health
and Community Development Section
ONUSIDA
Dr P. PIOT, Executive Director
Ms K. CRA YERO, Deputy Executive Director
Ms M. FAHLEN, Director, Social
Mobilization and Information Department
Mr M. SIDIBE, Director, Country and
Regional Support Department
Mr P. DE LAY, Director, Office for
Monitoring and Evaluation

LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

Mr B. PLUMLEY, Director, Chief of the

Executive Office
Ms C. HANKINS
MrL.LOURES
Ms R. CHAHIL-GRAF
Mr E. HAARMAN
MsJ. GIRARD
Mr G. MITTERMANN
MrJ.FLEET
Mr R. GREENER
Mr C. ALMEDAL
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Mr R. SALLA NTOUNGA
Ms L. ALYANAK
Mr B. WILLIAMS
MsA.MENDOZA
MrJ. TYSZKO

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA,
la Tuberculosis y el Paludismo
Professor R.G.A. FEACHEM, Executive
Director

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Organización Internacional del Trabajo
Mr A. BONILLA GARCIA, Social Protection
Sector
Ms I. HERREL, Social Protection Sector

Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación
Mr T.N. MASUKU, Director, FAO Liaison
Office, Geneva
Mr P. SHETTY, Chief, Nutrition, Planning,
Assessment and Evaluation Service,
Nutrition Division, Economic and Social
Department
Mr J. SCHMIDHUBER

Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual
Mme K.L. RATA, Conseillere principale,
Bureau du Conseiller spécial

Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial
Mr A. DI LISCIA, Assistant Director-General
and Director, UNIDO Office at Geneva
Mr B. CALZADILLA-SARMINETO, Senior
Adviser, UNIDO Office at Geneva

Organismo Internacional de Energía Atómica
Ms J. RISSANEN, Extemal Relations Officer,
IAEA Geneva Office

Organización Meteorológica Mundial

Organización Mundial del Comercio

Dr B. NYENZI, Chief, World Climate
Applications and CLIPS Di vis ion, W orld
Climate Programme

Mme J. WATAL, Conseillere, Division de la
Propriété intellectuelle
Mme WU Ziaoping, Juriste, Division de la
Propriété intellectuelle

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES
Comisión Europea
Mrs M.-A. CONINSX, Minister Counsellor,
Permanent Delegation, Geneva
Mrs I. DE LA MATA, Directorate General for
Health and Consumer Protection, Brussels

Mr J. PELEGRIN, Directorate General for
Health and Consumer Protection,
Luxembourg
Mr C. DUFOUR, Permanent Delegation,
Geneva
Mr T. PIRA, Directorate General for Health
and Consumer Protection, Brussels

20

CONSEJO EJECUTIVO, 113a REUNIÓN

Liga de los Estados Árabes
M. S. ALFARARGI, Ambassadeur,
Observateur permanent, Geneve
M. M.L. MOUAKI BENANI, Conseiller,
Délégation permanente, Geneve
Dr O. EL HAJJE, Délégation permanente,
Geneve

Office international des Epizooties
Dr J.-L. ANGOT, Chef, Service adrninistratif
et financier

Organización Internacional para las
Migraciones
Dr D. GRONDIN, Director, Migration Health
Services

Secretaría del Commonwealth
Dr J. AMUZU, Chief Programme Officer,
Social Transformation Programmes
Division

Unión Mricana
Organización de la Conferencia Islámica
Mr B. BA, Ambassador, Permanent Observer,
Geneva
Mr A.V. MOITABA, Deputy Permanent
Observer, Geneva

Mrs S.A. KALINDE, Ambassador, Permanent
Observer, Geneva
Mr V. WEGE NZOMWITA, Counsellor,
Permanent Delegation, Geneva

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS
Alianza Internacional de Mujeres

Asociación Internacional de Médicas

Mrs H. SACKSTEIN
MrsM.PAL

Dr C. BRETSCHER-DUTOIT
DrS.CAPEK

Asociación del Commonwealth sobre
Minusvalías Mentales y Discapacidades del
Desarrollo

Asociación Internacional de Pediatría

Dr G. SUPRAMANIAM

Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental
Mr O. SPERANDIO

Asociación Internacional de los Clubes de
Leones (Lions Club International)
MrG.E. CANTAFIO

Dr J.G. SCHALLER

Asociación Internacional para la Salud de la
Madre y del Recién Nacido
Mrs G. SANTSCHI

Asociación Internacional Soroptimista
Ms I.S. NORDBACK
Ms J. GALLEY-SCHROPP

LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

Asociación Médica Mundial
DrD.HUMAN
DrY.BLACHAR
MsL. WAPNER
MsE. VIAUD
Mr l. SHENKAR
Professor J. WILLIAMS
Asociación Mundial de Muchachas Scouts
Ms J. VERKOOIJEN
Asociación Mundial de Sociedades de
Patología y Medicina Laboratorial
DrU.MERTEN
Asociación Rotaria Internacional
Mr N.F. HACKETT

CMC -Acción de las Iglesias por la Salud
Ms A. LINDSA Y
Ms A. STÜCKELBERGER
DrE.RAM
Mr M. DOSANJH
Ms C. HÜRLIMANN
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Consejo de Investigaciones Sanitarias para
el Desarrollo
Mrs S. DE HAAN
Consejo de la Industria para el Desarrollo
Mr J. HOWLETT
Mr N. CHRISTIANSEN
Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas
Dr J. IDÁNPÁÁN-HEIKKILÁ
MrS.FLUSS
Dr J. VENULET
Consejo Internacional de Enfermeras
DrJ.A. OULTON
Dr T. GHEBREHIWET
DrM.KINGMA
MsP.HUGHES
Mrs L. CARRIER-WALKER
Consejo Internacional de Mujeres
Mrs P. HERZOG

Coalición Internacional para la Salud de
la Mujer

Consejo Internacional para la Lucha contra
los Trastornos por Carencia de Yodo

Mrs A. GERMAIN

Professor J. LING
Dr M. ZIMMERMANN

Colegio Internacional de Cirujanos
Federación Dental Internacional
Professor P. HAHNLOSER
DrR. DIETER
Professor Chun-Jean LEE
Mr M. DOWNHAM
Confederación Internacional de Matronas
MrsK.HERSCHDERFER
Mrs P. TEN HOOPE-BENDER
MsR.BRAUEN
MsJ.BONNET

Dr HEUNG-RYUL YOON
DrJ.T. BARNARD
Dr H. BENZIAN
Federación Internacional de Asociaciones
de Estudiantes de Medicina
MsE.SPRY
Mr G. MARTINEZ BUSTAMANTE
Mr M. MILO VANOVIC
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Federación Internacional de Colegios de
Cirugía
Dr S.W.A. GUNN

Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia
DrR. KULIER

Federación Internacional de Hospitales
Professor P.-G. SVENSSON
Dr R. MASIRONI

Federación Internacional de Industrias de
Alimentos Dietéticos
DrA. BRONNER
Mr M. DE SKOWRONSKI
MrK. DEJONG
MsJ. KEITH
MrD. HAWKINS
Ms C. DROTZ-JONASON
Mr TRIEN LUONG VAN MY
Mr M. MIRANDA
Ms H. MOUCHLY WEISS
Ms K. BOLOGNESE

Federación Internacional Farmacéutica
MrJ.PARROT
MrT.HOEK
Mrs S. T AINIO
MrS. BELL
MsJ.CRUZ
MsA.BOSMAN

Federación Mundial de Asociaciones de
Salud Pública
DrT. ABELIN
Ms J. BELL DA VENPORT

Federación Mundial de Educación Médica
DrH.KARLE
Dr J. NYSTRUP
Mr L. CHRISTENSEN

Federación Mundial de Hidroterapia y
Climatoterapia
Professor N.A. STOROZHENKO
Professor U. SOLIMENE
Ms E. MINELLI

Federación Internacional de la Diabetes
MrN.RIGBY

Federación Mundial de Medicina y Biología
Nucleares

Federación Internacional de la Industria
del Medicamento

Dr WONSICK CROE

DrH.E.BALE
DrE.NOEHRENBERG
MrB. AZAIS
DrO.MORIN

Federación Internacional de Mujeres de
Negocios y Profesionales
MsM.GERBER
Ms G. GONZENBACH

Federación Internacional de Planificación
de la Familia
DrF. TERKI

Federación Mundial de Neurología
Dr J .A. AARLI

Federación Mundial de Salud Mental
DrS.FLACHE
Mrs M. LACHENAL

Federación Mundial del Corazón
Ms H. ALDERSON
Ms D. GRIZEAU-CLEMENS

LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES
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Foro Mundial sobre Investigaciones
Sanitarias

Organización Internacional de Asociaciones
de Consumidores

Mr S.A. MATLIN
Mr A. DE FRANCISCO

Industria Mundial de la Automedicación
Responsable

MsA. ALLAIN
Ms N. EL RASSI
Ms M. LEHNERS
Dr L. LHOTSKA
Ms A. LINNECAR
DrM.REA
Ms P. RUNDELL
Mrs V. DIPEOLU
MsE.HOEN
MrD.BERMAN
MsR.COHEN
MsS.GOMBE
MrS.HEALY
MsM.EWEN

DrD. WEBBER
Ms V. BOISARD

Organización Mundial de Médicos de
Familia

Fundación Aga Khan
Ms S. BANDALI

Fundación March of Dimes para la
Prevención de las Malformaciones
Congénitas
DrM.KATZ

Infact
MsK.MULVEY

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

Dr l. HELLEMANN

Organización Mundial del Movimiento
Scout
Mr A. ROMBOLI
Miss S. McELROY

Mrs B. RAS-WORK
Mrs B. VON DER WEID

Save the Children UK

Liga Internacional contra la Epilepsia

MsR. KEITH

Professor G. AVANZINI

The Network: TUFH

Liga Internacional de Sociedades
Dermatológicas

DrC.BOELEN
DrP. KEKKI

ProfessorJ.-H. SAURAT

Unión Internacional contra el Cáncer
Liga Internacional La Leche
Ms G. LAVIOLLE
Ms H. KUONEN-GOETZ

Dr J. SEFFRIN
Mrs l. MORTARA
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Unión Internacional contra las Infecciones
de Transmisión Sexual
DrR. PATEL
DrM.ANTAL

Unión Internacional de Ciencias de
la Nutrición
DrN.RIGBY

Visión Mundial Internacional
DrM.AMAYUN

COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJ0 1
l.

Comité de Desarrollo del Programa

Dr. J. Boshell (Colombia), Dr. M. Camara (Guinea), Dr. M. Al-Jarallah (Kuwait, miembro ex officio),
Dr. H.N. Acharya (Nepal), Sr. M.N. Khan (Pakistán), Dr. M.M. Dayrit (Filipinas),
Profesor Y.L. Shevchenko (Federación de Rusia)

Décima reunión, 16 de enero de 2004: Dr. M.M. Dayrit (Filipinas, Presidente), Dr. J. Boshell
(Colombia), Dr. M. Camara (Guinea), Profesor S.M. Furgal (Federación de Rusia, suplente del
Profesor Y.L. Shevchenko)

2.

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas

Dr. Yin Li (China), Dra. C. Modeste-Curwen (Granada, miembro ex officio), Dr. J.C. Sá Nogueira
(Guinea-Bissau), Sr. D.Á. Gunnarsson (Islandia), Dr. A.A. Yoosuf (Maldivas), Dr. A.B. Osman
(Sudán), Dr. W.R. Steiger (Estados Unidos de América)

Vigésima reunión, 15 y 16 de enero de 2004: Dr. A.A. Y oosuf (Maldivas, Presidente), Dr. Yin Li
(China), Dr. J.C. Sá Nogueira (Guinea-Bissau), Sr. D.Á. Gunnarsson (Islandia), Sr. C.L. Jada (Sudán,
suplente del Dr. A.B. Osman), Sr. D.E. Hohman (Estados Unidos de América, suplente del
Dr. W.R. Steiger)

3.

Comité de Auditoría

Sr. D.R. MacPhee (Canadá, suplente del Dr. l. Shugart), Dr. Yin Li (China, miembro ex officio),
Profesor B. Fiser (República Checa), Profesor M.N. El-Tayeb (Egipto, suplente del Dr. M.A.A. TagEl-Din), Dr. J.-B. Ndong (Gabón), Sr. M.A. Didi (Maldivas, suplente del Dr A.A. Yoosuf), Dr. Y.-J.
Om (República de Corea)

Novena reunión, 14 de enero de 2004: Profesor M.N. El-Tayeb (Egipto, suplente del Dr M.A.A.
Tag-El-Din, Presidente), Sr. D.R. MacPhee (Canadá, suplente del Dr. l. Shugart), Profesor B. Fiser
· (República Checa), Dr. J.-B. Ndong (Gabón), Sr. M.A. Didi (Maldivas, suplente del Dr. A.A. Yoosuf),
Dr. Y.-J. Om (República de Corea)
4.

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales

Dr. F. Huerta Montalvo (Ecuador), Dr. Z. Alemu (Eritrea), Profesor Mya Oo (Myanmar),
Dra. A.M. Pastor Julián (España), Dr. A.B. Osman (Sudán)

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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Reunión del20 de enero de 2004: Dr. Z. Alemu (Eritrea, Presidente), Dr. F. Huerta Montalvo
(Ecuador), Profesor Mya Oo (Myanmar), Dra. P. Alonso Cuesta (España, suplente de la Dra. A.M.
Pastor Julián), Dr. A.B. Osman (Sudán)

5.

Comité de Selección de la Fundación lhsan Dogramaci para la Salud de la Familia

El Presidente del Consejo Ejecutivo, el Presidente de la Universidad de Bilkent (Ankara) o su
representante, y un representante del Centro Internacional de la Infancia (Ankara)

Reunión del21 de enero de 2004: Dr. K. Afriyie (Ghana, Presidente), Dr. Phyllis L. Erdogan
(representante del Presidente de la Universidad Bilkent), Profesor K. Yurdakok (representante del
Centro Internacional de la Infancia)

6.

Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud

El Presidente del Consejo Ejecutivo, un representante del fundador y el Dr. M.M. Dayrit (Filipinas)

Reunión del22 de enero de 2004: Dr. K. Afriyie (Ghana, Presidente), Profesor K. Kiikuni
(representante del fundador), Dr. M.M. Dayrit (Filipinas)

7.

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

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

Reunión del22 de enero de 2004: Dr. K. Afriyie (Ghana, Presidente), Sr. N.K. Al Budoor
(representante del fundador), Sr. A.H. Al Humood (representante del fundador), Dr. Y. Y. Al-Mazrou
(Arabia Saudita)

ACTAS RESUMIDAS
PRIMERA SESIÓN
Lunes 19 de enero de 2004, a las 9.35 horas
Presidente: Dr. K. AFRIYIE (Ghana)

l.

APERTURA DE LA REUNIÓN Y ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: punto 1 del
orden del día provisional (documentos EB 11311 y EB 113/1 Add.l)

El PRESIDENTE declara abierta la 1133 reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a todos los participantes.
Siguiendo la práctica habitual de ocuparse de las vacantes de mitad de periodo que han de cubrirse en la Mesa del Consejo, el Presidente propone que el nuevo miembro representante de China sea
elegido Vicepresidente y el nuevo miembro representante de Francia sea elegido Relator, con el fin de
cumplir el mandato que se extenderá hasta la 114a reunión del Consejo.
Así queda acordado.
El PRESIDENTE recuerda al Consejo que es la primera vez que se reúne con arreglo al nuevo
Reglamento, adoptado en su 112a reunión. 1 Pasando al orden del día provisional recogido en el documento EB113/l y el punto suplementario contenido en el documento EB113/1 Add.l, que se tratará
dentro del punto 5, Asuntos financieros, el Presidente propone que se suprima el punto 5.2,
Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera, dado que no se ha
presentado ninguna enmienda en la presente reunión. En lo que respecta al punto 6.1, Recursos humanos, no se ha propuesto ninguna modificación al Reglamento de Personal, aparte de la recogida en el
proyecto de resolución contenido en el documento EB113119, Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional.
Se adopta el orden del día en su forma enmendada.2
El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasi1)3 expresa su preocupación por el hecho de que ciertas
cuestiones importantes y muy delicadas hayan sido incluidas en el punto 8, Asuntos para información,
cuyo examen está previsto para el último día de la reunión, cuando las deliberaciones sobre cuestiones
«sustantivas» ya habrán terminado y probablemente el número de asistentes se haya reducido. Los
puntos 8.2, Reducción de la mortalidad mundial por sarampión, 8.3, Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), 8.5, Erradicación de la poliomielitis, y 8.9, Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública: mandato del grupo de examen, son particularmente importantes. Secundado por
el Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) y el Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba), en nombre del
Grupo de Estados Miembros de América Latina y el Caribe, solicita que se modifique el calendario
para que esos puntos puedan tratarse el miércoles 21 de enero.

1

Resolución EB112.Rl.

2

Véase p. ix.

3

Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
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El Profesor DAB (Francia) pide que el punto 8.10, Control de la tripanosomiasis africana
humana, sea incluido en el punto 3, Asuntos técnicos y sanitarios, dado que Francia desea presentar un
proyecto de resolución sobre ese tema.
El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) expresa reservas sobre la posibilidad de introducir cambios en un orden del día que ya ha sido adoptado. Además, a su entender, el hecho de modificar el calendario para que un punto de la sección sobre asuntos para información pase a otra relativa a
cuestiones sustantivas no convierte, por sí mismo, el asunto en una cuestión esencial.
El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) señala que la propuesta se limita únicamente a introducir un cambio en el programa de sesiones, y no convierte los puntos mencionados en
cuestiones sustantivas. El Consejo podrá disponer de un orden del día revisado al día siguiente.
El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) observa que la propuesta de Francia exigiría que ese punto
pasase de ser puramente informativo a una cuestión sustantiva. Aunque el orden del día ya ha sido
adoptado, el artículo 40 del Reglamento Interior prevé dicho cambio, siempre que se apruebe por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.
El PRESIDENTE dice que puesto que no hay ninguna objeción, entiende que la propuesta de
Francia queda acordada por consenso. Además, da por supuesto que el Consejo está conforme con el
calendario propuesto, con sujeción a cualquier ajuste que haya que realizar a tenor del debate precedente y a cualquier cambio que pudiera producirse durante la semana.

Así queda acordado.
El PRESIDENTE señala que con arreglo a las modificaciones del artículo 7 del Reglamento Interior, los puntos 7.1 y 7.2, relativos al nombramiento de Directores Regionales, se examinarán en una
sesión abierta. Siguiendo con las modificaciones al Reglamento Interior, propone que los informes de
los comités de selección de premios sean examinados y que se decida quiénes serán los galardonados
en sesión pública al tratar el punto 7.3, Informes de los comités del Consejo Ejecutivo, incluidos los
premios. Los informes de los comités de selección de premios seguirán distribuyéndose entre los
miembros del Consejo como documentos de distribución limitada. En el supuesto de que un miembro
del Consejo estime que las propuestas contenidas en los informes no deban tratarse en sesión pública,
podrá presentarse una propuesta para modificar el tipo de sesión, que será examinada por el Consejo
cuando se inicie el debate sobre ese punto.
En lo que atañe al punto 7 .4, Política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales,
el Presidente propone que cualquier cuestión pendiente en la materia sea considerada extraoficialmente antes de que el Consejo la someta a examen a lo largo de la semana.
El Presidente entiende que el Consejo está de acuerdo con su propuesta para organizar el
trabajo.

Así queda acordado.
El PRESIDENTE, señalando a la atención del Consejo el calendario de sesiones propuesto, recuerda la modificación a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento Interior sobre la participación en
las sesiones de Estados Miembros que no estén representados en el Consejo o de Miembros Asociados, e indica las medidas adoptadas para que esos representantes y representantes de organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales puedan indicar su deseo de tomar la palabra.

ACTAS RESUMIDAS: PRIMERA SESIÓN
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INFORME DEL DIRECTOR GENERAL: punto 2 del orden del día (documento EB 113/2)

El DIRECTOR GENERAL menciona brevemente las actividades emprendidas por la Organización desde que asumió su cargo el 21 de julio de 2003. Como parte de los actos para conmemorar
el25° aniversario de la Declaración de Alma-Ata, 1978, celebrados recientemente, ha visitado Kazajstán y el Brasil. Además, mantuvo un encuentro con sus tres predecesores como Director General en
una reunión en Ginebra, que brindó la oportunidad de examinar la labor de la OMS y sus numerosos
logros. Aunque el mundo ha cambiado mucho desde 1978, la salud de todos los pueblos sigue siendo
la razón de ser de las actividades de la Organización. En la reunión de Representantes de la OMS de
noviembre de 2003 y en el reciente retiro celebrado por los miembros del Consejo, organizado por
Ghana, la opinión general era que debía volver a hacerse hincapié en la visión de la salud para todos.
La Segunda Reunión Consultiva sobre Macroeconomía y Salud, celebrada en octubre de 2003, y el
Foro de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud, la
nutrición y la población, celebrado en Ginebra el 8 y el 9 de enero de 2004, ayudaron a precisar con
claridad las necesidades de los países y las distintas opciones para responder a éstas.
La labor de la OMS en las regiones sigue evolucionando, y el Director General elogia al Director Regional saliente para Asia Sudorienta!, Dr. Uton Rafei, que asiste a su última reunión del Consejo.
La OMS está reorientando sus actividades para ayudar más eficazmente a las comunidades a
responder a las crisis sanitarias. Durante el año pasado la población de unos 50 países ha estado en
situación de riesgo de resultas de diversas crisis graves. Algunas de esas crisis, como el reciente terremoto en la República Islámica del Irán, ha exigido una respuesta muy centrada para ayudar a satisfacer las necesidades sanitarias de los supervivientes y restablecer los servicios esenciales. Otras crisis
obedecen a los conflictos actuales, donde la población civil, en especial las mujeres y los niños, suele
sufrir más como consecuencia de enfermedades no prevenidas y no tratadas, que por las balas y las
bombas. Crisis como las provocadas por el VIHISIDA, la tuberculosis y el paludismo, así como por la
epidemia de intoxicación por arsénico en el delta del Ganges evolucionan más lentamente, pero tienen
un profundo impacto a largo plazo. La devastación causada por esos tres tipos de crisis puede mitigarse con medidas de prevención, y si éstas fallan, mediante una respuesta bien articulada.
El Informe sobre la salud en el mundo 2003 1 se refiere a la reconstrucción y el fortalecimiento
de los sistemas de salud, y refleja los cambios que se están introduciendo en la OMS a medida que la
Organización asume el reto de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El próximo informe,
que se publicará en mayo de 2004, se centrará en el VIH/SIDA.
La iniciativa «tres millones para 2005», que se ha puesto en marcha en actos celebrados en lugares clave con ocasión del Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre de 2003, tiene como objetivo administrar tratamiento antirretroviral contra el VIHISIDA a tres millones de personas antes del final
de 2005, y señala hitos claros para determinar los progresos realizados. Existen medios técnicos para
mitigar y prevenir la devastación que está causando el VIHISIDA, y la estrategia tiene como fin movilizar los recursos financieros y humanos necesarios para aprovechar esos medios y reducir el número
actual de víctimas mortales. Al mismo tiempo se reforzarán las medidas preventivas y la capacidad de
los servicios de salud. Desde el lanzamiento de la estrategia, 31 países han pedido ayuda a la OMS
para ampliar sus programas nacionales de prevención y tratamiento del VIH/SIDA. Ya se han concretado siete misiones de planificación para los países y para finales de febrero de 2004 se habrán ultimado otras 13. Próximamente se nombrará a los primeros 20 líderes de los equipos de país, quienes establecerán equipos de apoyo a los países a fin de contribuir a alcanzar la meta de la iniciativa. La OMS
también ha creado el Servicio de Medicamentos y Pruebas Diagnósticas del SIDA para ayudar a los
países en la adquisición y distribución de medicamentos y medios de diagnóstico, y ha difundido las
directrices simplificadas sobre el tratamiento antirretroviral, que facilitarán la capacitación del personal sanitario. El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, el ONUSIDA
y otras entidades asociadas internacionales y nacionales están desempeñando una función decisiva en
esa labor.
1
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Para terminar de erradicar la poliomielitis en el mundo, se están intensificando los esfuerzos en
los seis últimos países con poliomielitis endémica, donde una serie de campañas de vacunación masiva
abarcará a unos 250 millones de niños. Entretanto, y hasta que la cadena de transmisión de la enfermedad se haya roto en todas partes, es esencial que sigan vigilándose las regiones exentas de poliomielitis.
En muchos países gracias a las actividades de inmunización se han desarrollado sistemas que
se pueden utilizar cada vez más para otras actividades relacionadas con la salud infantil. Cada año
11,5 millones de niños y medio millón de madres mueren por causas prevenibles, pese a que existen
intervenciones eficaces y asequibles. Es preciso, por tanto, realizar un esfuerzo concertado para cumplir con el compromiso asumido por todos los países con relación a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y reducir las tasas de mortalidad maternoinfantil. Los puntos del orden del día del Consejo
sobre salud familiar y reproductiva contribuirán a trazar el camino a seguir, que llevará a la OMS a
participar en alianzas cada vez más estrechas con otros miembros del sistema de las Naciones Unidas,
especialmente el UNICEF y el FNUAP.
Pese a que todos los días se declaran presuntos casos de síndrome respiratorio agudo severo
(SRAS), en lo que va de año, hasta la fecha, sólo se han registrado dos casos confirmados. La OMS
está colaborando estrechamente con las autoridades nacionales de países asiáticos en actividades de
vigilancia y control del SRAS y la gripe aviar. Con una vigilancia mundial continua y una acción
concertada rápida, según convenga, se reducirá considerablemente el peligro de que sobrevengan
grandes brotes epidémicos de esas enfermedades. Esas posibles situaciones de emergencia se vigilarán en el futuro mediante el centro de información sanitaria estratégica en la sede de la OMS, el cual
estará equipado con la más moderna tecnología de comunicaciones, pantallas de representación visual
y programas informáticos, para facilitar la gestión integrada de las crisis; su puesta en marcha está
prevista para mayo de 2004.
La revisión del Reglamento Sanitario Internacional de 1971 está avanzando a buen ritmo. A
medida que la globalización cobra amplitud, los países se hacen cada vez más interdependientes en
materia de salud y seguridad, y se acentúa la necesidad de estrechar la cooperación, sobre todo para
respetar el suministro de alimentos y de agua, y prevenir los accidentes biológicos, químicos y nucleares. La prevención de los accidentes de tráfico es otra esfera en que queda mucho más por hacer; «La
seguridad vial no es accidental» será el lema del Día Mundial de la Salud el próximo mes de abril.
La cooperación internacional también es indispensable para prevenir las enfermedades no
transmisibles. Para esas enfermedades se dispone de tres medidas preventivas muy directas que cualquiera puede tomar si se promueven debidamente y se les presta el apoyo de una política adecuada:
evitar el consumo de tabaco, mantenerse físicamente activo y adoptar un régimen alimentario sano.
Desde la adopción por la Asamblea Mundial de la Salud del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en mayo de 2003, éste ha sido firmado por 85 países y la Comunidad Europea y ratificado por cinco países. El Convenio entrará en vigor, una vez que haya sido ratificado por 40 países.
El Director General insta a los países que todavía no hayan firmado el Convenio o no sean partes de
éste a que lo hagan lo antes posible.
Las cuestiones relativas al régimen alimentario y a la actividad física han sido objeto de preocupación en la industria alimentaria y el sector agropecuario. No obstante, a diferencia del tabaco, los
alimentos son un requisito fundamental para la salud. El proyecto de estrategia mundial sobre régimen
alimentario, actividad física y salud establece opciones políticas para los gobiernos que deseen fomentar una alimentación adecuada y una vida más sana. Durante demasiado tiempo se ha desatendido la
adopción de medidas destinadas a prevenir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, el cáncer y otras enfermedades crónicas. Es hora de actuar con resolución y con un ánimo de interacción positiva con todas las partes interesadas, entre éstas la industria alimentaria, los consumidores y los servicios de salud.
En muchos países el sistema de salud se ha visto debilitado como consecuencia de la inestabilidad, los conflictos y la falta de financiación, lo que ha ocasionado un acceso más restringido a los servicios de salud y una mayor exposición a las enfermedades, perpetuándose el ciclo de pobreza. La
necesidad de reforzar los sistemas de salud es el motivo más acuciante en que se basa el compromiso
de la OMS de transferir recursos a los países. Esto se refleja en las cifras actualizadas del presupuesto
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por programas para 2004-2005, que muestran un aumento del66% al 70% en la cuantía del presupuesto asignada a los países y a las regiones. Es de esperar que esa asignación aumente hasta el 75% en el
bienio 2006-2007.
La participación de la comunidad es un medio muy eficaz para robustecer los sistemas de salud,
pero requiere una gestión competente, sistemas de información fiables y apoyo financiero y político.
Disponer de un personal debidamente capacitado y asistido es la clave para que los sistemas de salud
funcionen para las personas que más los necesitan, componente primordial de todos los programas de
laOMS.
El Dr. KASSAMA (Gambia), que hace uso de la palabra en nombre del Grupo de países de
África, secundado por el PRESIDENTE en calidad de miembro representante de Ghana, felicita al
Dr. Lee por su nombramiento. El orador ve con satisfacción los compromisos que el Director General
asumió, en la 563 Asamblea Mundial de la Salud, de mejorar los programas de la OMS en los países,
llevar a cabo intervenciones más específicas en éstos, adoptar un enfoque que esté «más cerca del terreno» y establecer una colaboración más estrecha con los organismos nacionales de salud respecto de
sus objetivos sanitarios prioritarios. También se muestra complacido por el pragmatismo que ha demostrado, en particular, durante el retiro celebrado por los miembros del Consejo Ejecutivo en Acera,
y por su intención de asignar más recursos a las regiones y los países.
En África, la pobreza y sus efectos en la salud siguen siendo uno de los principales problemas.
África soporta la mayor carga de enfermedades transmisibles y la incidencia de las enfermedades no
transmisibles está aumentando. Por consiguiente, el Grupo de países de África apoya el sentido de la
resolución WHA51.31 sobre asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones, y pide que se mantenga la transferencia de recursos al continente. También apoya la descentralización, que debería seguir realizándose con recursos adecuados. Muchos de los problemas a los que se enfrenta África exigen recursos humanos y financieros adecuados. El Grupo ve con satisfacción el compromiso para encontrar soluciones a la crisis de personal que atraviesan numerosos sistemas de salud. Los sistemas de
salud nacionales siguen careciendo de recursos humanos adecuados. Los ministros de salud africanos
confían en la iniciativa del Director General para encontrar soluciones sostenibles al problema de la
migración internacional de los profesionales de la salud en el contexto de las resoluciones WHA22.51
yWHA25.42.
El orador felicita a la OMS por su esfuerzo en la lucha contra el VIHISIDA. La ambiciosa iniciativa «tres millones para 2005» contribuirá a combatir una de las principales causas de muerte en
África, pero han de atenderse algunas cuestiones relativas a su financiación (a fin de asegurar su sostenibilidad) y determinadas consideraciones éticas derivadas de la selección de los enfermos que recibirán tratamiento. Ello no debe desviar la atención de otras enfermedades, especialmente el paludismo
y la tuberculosis. El Grupo confía en que la OMS proporcionará directrices sobre esas cuestiones. La
iniciativa «tres millones para 2005» deberá ser un sistema sencillo y accesible, sobre todo con respecto
a la terapia antirretroviral; deberá poder aplicarse con celeridad, pero sin comprometer la calidad. Asimismo, la OMS debe tener debidamente en cuenta lo que funciona en África, y tener presente los logros alcanzados en Botswana, el Senegal y Uganda. La iniciativa también tiene que verse respaldada
por el desarrollo de los medios necesarios, para asegurar su sostenibilidad a largo plazo, y por el robustecimiento de los sistemas de salud. Tampoco debe olvidarse a los países donde la prevalencia del
VIH es baja. Es esencial que haya un equilibrio adecuado entre tratamiento y prevención.
El Grupo de países de África se siente alentado por los esfuerzos realizados para que los medicamentos esenciales sean más asequibles y accesibles, y alberga grandes esperanzas de que la Comisión
sobre Derechos de la Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública sea creada en breve plazo.
El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, firmado hasta la fecha por 86 países
y ratificado por cinco, ha de ser ratificado por otros 35 países para entrar en vigor. El Grupo de países
de África confía en que el Director General siga encabezando la lucha contra el consumo de tabaco.
No obstante, el mayor de todos los retos es el de la pobreza. La labor de la OMS para combatir
ese mal social es alentadora y debe continuar con resolución.
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El Sr. AISTON (Canadá) felicita al Director General por el liderazgo mostrado desde que asumió su cargo, en especial en el ámbito del VIH/SIDA. En su informe, ha expuesto sucintamente una
sobrecogedora serie de problemas y una impresionante lista de logros. El VIH/SIDA plantea cuestiones de salud, de desarrollo y de derechos humanos, y el Canadá apoya la iniciativa «tres millones para 2005». El Gobierno de su país ha presentado un proyecto de ley que permitirá que los productores
canadienses de medicamentos genéricos exporten versiones más baratas de medicamentos patentados
a países pobres, y modificará la legislación relativa a la propiedad intelectual en respuesta a la decisión
de la OMC en esta materia. Las intervenciones nacionales contra el VIH/SIDA deben englobar todo
un continuo asistencial, que incluya la prevención, el apoyo y el tratamiento. La investigación y el
desarrollo de vacunas y microbicidas revisten particular importancia, dada la escasez actual de financiación de esas actividades por los sectores público y privado.
Las enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes, con inclusión del SRAS y de la
gripe, requieren una mayor preparación internacional y nacional contra las amenazas mundiales de
enfermedades. La revisión del Reglamento Sanitario Internacional es fundamental para esa preparación, y se espera realizar progresos considerables en la reunión del grupo de trabajo intergubernamental que a tal efecto se ha programado para noviembre de 2004. El Reglamento revisado y las estrategias nacionales para la lucha contra las enfermedades transmisibles han de ser lo más amplias y eficaces que sea posible.
Las enfermedades no transmisibles no deben olvidarse, y el orador apoya la estrategia mundial
sobre régimen alimentario, actividad física y salud. La OMS ha desempeñado un valioso papel a la
hora de aumentar la importancia de la salud mental internacionalmente, y debe mantener el impulso
logrado. La lucha contra el tabaco debe seguir siendo una prioridad, y la OMS ha de continuar ayudando a los países a que desarrollen su capacidad de establecer políticas nacionales de control. El Canadá está esforzándose para ratificar el Convenio Marco tan pronto como se presente la oportunidad.
La OMS debe seguir dando importancia a la salud sexual y reproductiva, y los servicios correspondientes, incluidos los destinados a los jóvenes, deberán formar parte integrante de los planes globales
de la atención sanitaria. Los embarazos de adolescentes siguen siendo la causa de un porcentaje desproporcionado de muertes y discapacidades maternas.
El orador ve con satisfacción que se vuelva a hacer hincapié en el robustecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo, en particular en los recursos humanos para la salud. Si no se
abordan eficazmente los retos y las restricciones a que se enfrentan los sistemas de salud, no será posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud y otras metas, como las
de la iniciativa «tres millones para 2005».
El orador insta a la OMS a que preste más atención a la medición y evaluación de los progresos
realizados gracias a las actividades financiadas con el presupuesto ordinario y con fondos extrapresupuestarios. Centrarse en los resultados permitirá a los Estados Miembros evaluar adecuadamente el
aprovechamiento de los fondos por la Organización durante la realización de su labor.
El Sr. KHAN (Pakistán) valora el compromiso del Director General de reformar el funcionamiento de la OMS y elogia el nuevo enfoque en la lucha contra las enfermedades transmisibles y no
transmisibles, según el cual las primeras, en especial la tuberculosis, el paludismo y el VIH/SIDA, son
enfermedades relacionadas con la pobreza. Por otro lado, la mayoría de las enfermedades no transmisibles están relacionadas con el modo de vida, y para ello la herramienta más importante de que se
dispone es la educación en salud pública. Así, aplaude la inclusión de un punto en el orden del día
sobre promoción de la salud y modos de vida sanos. Dado que en el pasado se ha hablado mucho de
este tema pero se ha hecho poco, el Consejo debería pedir a la 57a Asamblea Mundial de la Salud que
insista en la necesidad de promover modos de vida sanos. El orador acoge asimismo con satisfacción
la inclusión del punto relativo a la seguridad vial.
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En el informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud 1 se pide a los países, con razón,
que sopesen la costoeficacia de los servicios prestados; además el informe ayudará a los Estados
Miembros a persuadir a quienes se ocupan de la financiación de que inviertan más en salud como medio para promover el desarrollo económico. Sin embargo, la OMS tendrá que proporcionar apoyo técnico para introducir el concepto de macroeconomía y salud en la mayor parte de los países en desarrollo. Recientemente, el Pakistán ha aumentado su presupuesto sanitario aproximadamente entre
un 30% y un 35%, que es el primer incremento de tan elevada magnitud. Como se pone de manifiesto
en el informe, hay que movilizar recursos para promover la salud en todo el mundo. Los países desarrollados han de darse cuenta de que las enfermedades no conocen fronteras, y que, en su propio interés, deben ayudar a los países en desarrollo a combatir las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Un mundo sin salud no puede aspirar al desarrollo o tan siquiera a la paz.
El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ha dado verdaderas
esperanzas a las víctimas de las enfermedades relacionadas con la pobreza. El Fondo recaudará, gestionará y distribuirá fondos a los países con recursos escasos, además de proporcionar otro tipo de
asistencia para el desarrollo - gracias a la iniciativa «tres millones para 2005» los enfermos de
VIH/SIDA de África, Asia, Oriente Medio y América Latina también albergan grandes esperanzas.
La creación del Fondo refleja la idea del mundo como una aldea global y la interdependencia de sus
habitantes.
Numerosos Estados Miembros, con inclusión del Pakistán, ya han puesto en marcha programas
de reducción de la pobreza, que se consideran esenciales para el desarrollo en su conjunto. El Pakistán
ha asignado una cantidad razonable de recursos a su programa.
La importancia del desarrollo sostenible y de la mejora del desempeño de los sistemas de salud
ha vuelto a ponerse de relieve, y las nuevas directrices propuestas deben ayudar a los Estados Miembros a introducir nuevas reformas. Una de las principales deficiencias de los países en desarrollo es la falta de capacidad de gestión, cuya mejora tendría importantes efectos en los sistemas de salud. En la 56a Asamblea Mundial de la Salud, el Pakistán pidió que se aumentara la ayuda destinada a
promover el buen gobierno, la economía sanitaria, los modos de vida sanos, la creación de redes entre
los sistemas de prestación de asistencia sanitaria, la investigación en sistemas de salud y la tecnología
de la información, todas ellas áreas grises en la mayoría de los países en desarrollo.
El Pakistán casi ha logrado erradicar la poliomielitis, ya que en los dos últimos años se han declarado menos de 100 casos, y prevé que para finales de 2004 el proceso de erradicación haya finalizado. Agradece a todas las entidades asociadas su contribución a la campaña de erradicación.
En lo tocante al SRAS, el orador no puede dejar de insistir en la necesidad de tener una prudencia extrema durante los meses de invierno, dada la posibilidad de que el virus reaparezca. El Pakistán,
por su parte, ha puesto en marcha sistemas de control en los aeropuertos.
No obstante, los esfuerzos de la comunidad internacional por mejorar la salud y salvar vidas no
lograrán totalmente su objetivo si no hay paz. Ello, junto con una mayor inversión en la salud y el
bienestar económico de la madre, contribuirá a estabilizar la situación de las comunidades, en especial
en los países en desarrollo en África y Asia.
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace uso de lapalabra en nombre de la Unión Europea, de los Estados adherentes de Chipre, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa, y de los países candidatos de
Bulgaria, Rumania y Turquía, y dice que más tarde durante el año, cuando la Unión Europea se amplíe, su población ascenderá a 450 millones de habitantes; esa ampliación deberá servir para afianzar
la ya sólida relación entre la Unión Europea, la Comisión Europea y la OMS.
En lo que atañe a las enfermedades transmisibles, el brote del SRAS recordó a todo el mundo la
vulnerabilidad de los sistemas nacionales de salud. El orador elogia la creación de una sala de situación en la OMS con vistas a reforzar la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos.
1

Macroeconomía y salud: invertir en salud en pro del desarrollo económico. Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 2001.
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En ese contexto, los Estados miembros de la Comunidad Europea están poniendo en marcha varias
iniciativas, entre éstas la creación de un centro para la prevención y control de las enfermedades, con
el fin de intensificar la vigilancia de amenazas de enfermedades transmisibles y la respuesta ante éstas.
Dado que una respuesta eficaz ante los brotes de enfermedades depende de que se disponga de información precisa en el momento oportuno, la revisión del Reglamento Sanitario Internacional debe acabarse lo más pronto posible.
Al promover de forma activa los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Estados miembros de
la Unión Europea reconocen la importancia de gozar de buena salud para alcanzar otros objetivos de
desarrollo acordados internacionalmente, en particular en el ámbito de la salud reproductiva; además,
acoge con beneplácito la creación del Foro de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Relacionados con la Salud, la Nutrición y la Población, y alienta al Director General a que
le conceda la máxima prioridad. Sin embargo, para que los países puedan alcanzar las metas fijadas,
hay que aumentar los recursos y robustecer los sistemas nacionales de salud. En ese sentido, la Unión
Europea aplaude el compromiso de la OMS de transferir recursos a los países. Algunos países de la
Región de Europa registran tasas inaceptablemente altas de mortalidad y morbilidad. Más de 1,5 millones de personas en la Región están infectadas por el VIH, y en algunos lugares la epidemia del
VIH/SIDA y la tuberculosis están propagándose con rapidez. Por consiguiente, los países de la Unión
Europea insisten en la necesidad de garantizar, con arreglo a la resolución WHA51.31, una distribución más equitativa de los recursos de los programas entre las regiones, de acuerdo con una evaluación
transparente de las necesidades.
Debe felicitarse a la OMS por su proyecto de estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud y el correspondiente proceso de consulta. El Consejo de la Unión Europea ha
elaborado las conclusiones sobre modos de vida sanos en colaboración con la OMS y otras entidades
asociadas. Los Estados Miembros esperan con interés la futura colaboración, en particular sobre la
salud cardiovascular. Con respecto al informe sobre trasplante de órganos y tejidos humanos (documento EB113114), los ministros de la Unión Europea adoptarán en breve una nueva directiva sobre las
normas de calidad y seguridad de los tejidos y las células. La Unión Europea apoya plenamente los
esfuerzos encaminados a acelerar la ratificación del Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco de la OMS, que ya ha sido ratificado por uno de sus Estados adherentes.
La Unión Europea espera continuar colaborando estrechamente con la OMS.
El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) elogia la iniciativa «tres millones para 2005»,
que él mismo ha ayudado a coordinar con el propio plan de emergencia de ayuda contra el SIDA de su
Presidente, y agradece al Director General su presencia en los eventos relacionados con ese plan celebrado con ocasión del Día Mundial del SIDA. Con respecto a la poliomielitis, el orador felicita al Director General por organizar la reciente reunión de alto nivel de países donde la enfermedad es endémica, y agradece al Ministerio de Salud del Pakistán su compromiso de llevar a término la erradicación de la poliomielitis. El orador insta a otros países con endemicidad a que hagan un esfuerzo similar. Su país es el mayor donante público de la campaña de erradicación, y sigue estando decidido a
cumplir la fecha límite de 2005 para la erradicación de la enfermedad.
El orador expresa su satisfacción por la iniciativa del Director General de crear una sala de situación; su Gobierno pondrá a disposición recursos adicionales para concluir esa tarea en un futuro
próximo. El compromiso de la Organización de publicar planes de preparación para emergencias sanitarias es uno de sus objetivos más importantes.
Pide que se expongan brevemente las conclusiones alcanzadas y las recomendaciones realizadas
por los consultores en materia de gestión sobre la transición de la OMS hacia un nuevo liderazgo, lo
que podría ayudar al Consejo en sus deliberaciones en la presente reunión.
La Dra. PASTOR JULIÁN (España) felicita al Director General por haber logrado conjugar la
continuidad de las acciones desarrolladas en la etapa anterior con la incorporación de otros aspectos
innovadores. Como Estado miembro de la Unión Europea, España se adhiere a la declaración de
Sir Liam Donaldson y coincide en que es fundamental la coordinación y vertebración de todas las actuaciones para combatir la aparición de nuevas y constantes amenazas para la salud pública como
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el SRAS. En ese sentido, la oradora felicita al Director General por la puesta en marcha de un centro
de alerta.
La oradora elogia la iniciativa «tres millones para 2005», especialmente los aspectos que reflejan el carácter integrador de las diferentes áreas de la lucha contra el VIH/SIDA. España junto con
Francia, Italia y Luxemburgo, están elaborando un proyecto de cooperación técnica denominado Red
Solidaria Terapéutica Hospitalaria, conocida como ESTHER (Ensemble pour une Solidarité théraupetique hospitaliere en Réseau) que contribuirá a la transferencia de los conocimientos y tecnologías necesarios para la adecuada utilización de los medicamentos antirretrovirales. La oradora expresa satisfacción por la inclusión en el orden del día de un punto sobre trasplante de órganos y tejidos humanos,
ya que la cooperación internacional es fundamental para armonizar la legislación en esa materia.
Asimismo, encomia los objetivos fijados con relación a la salud maternoinfantil, sobre todo en lo que
respecta a la educación de las mujeres y al acceso de éstas a los servicios de salud.
El Profesor DAB (Francia) dice que, en vista de las amenazas para la salud pública y las enormes dificultades que plantea el aumento de la globalización, la necesidad de una Organización Mundial de la Salud fuerte y respetada nunca ha sido mayor. Felicita al Director General por su pragmática decisión de hacer frente a los problemas de salud evitables, como los ocasionados por los accidentes de tráfico; su país también ha decidido combatir con resolución ese flagelo, e intensificar las medidas destinadas a reducir los peligros para la salud de todos los demás tipos de violencia.
Asimismo, ve con satisfacción que se haga hincapié en los problemas de salud donde se dispone
de medios para aliviar considerablemente el sufrimiento de la población, como son la epidemia de
obesidad y, en particular, el VIH/SIDA, y que la OMS haya vuelto a tomar la iniciativa en esa materia.
El Parlamento francés está examinando el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, y
es de esperar que su adopción final se produzca en el verano de 2004 a más tardar. Los esfuerzos del
Director General por frenar las epidemias también merecen ser elogiados, aun cuando la seguridad
sanitaria no debe monopolizar la atención en las consideraciones de salud pública. Por consiguiente,
el orador está satisfecho de que bajo la dirección del Director General la OMS demuestre su utilidad,
eficacia y autoridad.
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) reitera el apoyo de su país a los planes propuestos por el
Director General; sus objetivos deberán ser alcanzados mediante la colaboración con las oficinas regionales de la OMS y los Estados Miembros. Recuerda el compromiso del Director General de transferir una parte mayor de los recursos a las oficinas regionales y a los Estados Miembros, sobre lo cual
esperaba recibir más información. El orador elogia la iniciativa «tres millones para 2005» y expresa la
esperanza de que la labor terapéutica no eclipse la importancia de la labor preventiva que es necesaria
en esos mismos países. En su informe, el Director General ha reiterado la importancia de las enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles en el plano internacional.
La colaboración en la prestación de asistencia a las víctimas de catástrofes es un área fértil para
la cooperación internacional y regional. El Consejo de Cooperación de los Estados del Golfo ha colaborado activamente con la OMS y con otras organizaciones internacionales en la prestación de ayuda a
las víctimas del terremoto de la ciudad de Bam en la República Islámica del Irán y ha aportado ayuda
financiera por un total de US$ 4 millones para la reconstrucción de la ciudad. La Arabia Saudita ha
proporcionado asistencia médica urgente, como por ejemplo un hospital de campaña.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) coincide con la evaluación de las dificultades a que
se enfrentan los sistemas de salud de todo el mundo y las prioridades propuestas por el Director General para las actividades futuras de la OMS. Confirma la buena disposición de su país para participar de
forma activa en esa labor, que debe tomar tres direcciones estratégicas. En primer lugar, los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, que representan la base de la labor cotidiana de la Organización, han de
tomarse en consideración a la hora de elaborar el presupuesto por programas y traducirse en resultados
prácticos al coordinar las actividades para luchar contra la pobreza en beneficio de la salud y mejorar
el acceso a la asistencia médica.
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En segundo lugar, su país apoya plenamente la política de la OMS de concentrar los esfuerzos
en los países. Mejorar la situación sanitaria en ese nivel es un criterio fundamental a la hora de evaluar los logros de la Organización en su conjunto. Para conseguir esas mejoras, es necesario continuar
trabajando para encontrar el método óptimo de asignar funciones, competencias y responsabilidades a
diferentes niveles de la OMS. La experiencia de la Región de Europa en materia de acuerdos bienales
estratégicos con Estados Miembros, en el marco de un programa y un presupuesto unificados, es instructiva pues muestra cómo se ha adaptado la atención primaria de salud a las condiciones y a las tecnologías disponibles actuales. Como los principios básicos de la atención primaria de salud expresados en la Declaración de Alma-Ata en 1978 siguen estando vigentes, el orador pide a la Organización
que preste más atención a las actividades de los centros colaboradores de la OMS y de los expertos de
la OMS, en particular con relación al examen de determinadas disposiciones normativas. Podrían realizarse nuevos avances en materia de coordinación mediante la aplicación de las recomendaciones
formuladas conjuntamente por los directores de los centros colaboradores de la OMS en la Federación
de Rusia, con la participación activa de la sede de la OMS y de su Oficina Regional para Europa.
En tercer lugar, el orador está convencido de que las prioridades definidas en el programa de actividades de la OMS son las adecuadas. Apoya las medidas adoptadas por la Organización para robustecer la lucha contra la tuberculosis, el VIH/SIDA y el paludismo, y se felicita de los resultados positivos que se están consiguiendo. La iniciativa «tres millones para 2005» es ambiciosa pero sus objetivos son alcanzables. Su puesta en marcha contribuirá a promover la formulación y aplicación de programas nacionales y regionales para combatir el VIH/SIDA, en particular, y tendrá un efecto catalizador en el robustecimiento de los sistemas de salud en su conjunto. No obstante, el orador coincide con
los oradores que le han precedido en que la OMS no debe relajar la atención que presta a las áreas tradicionales y habituales de su actividad programática, en particular su labor humanitaria en situaciones
de crisis y la lucha contra las enfermedades transmisibles, sobre todo con relación a enfermedades para
las que existen vacunas, como el sarampión, la rubéola, la hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b.
Ese enfoque ha resultado ser eficaz en la erradicación de la poliomielitis. La OMS debería analizar
cuáles de sus actividades han aportado la experiencia más rica desde un punto de vista histórico. Esto
hará posible tanto definir soluciones de forma sistemática y científica como realizar proyecciones con
relación a tendencias futuras en diferentes áreas programáticas. Tal enfoque también será de interés
para los Estados Miembros.
El Dr. YIN Li (China) dice que para él es un honor haber sido elegido Vicepresidente del Consejo Ejecutivo. Ha escuchado el informe del Director General con gran interés. Desde que el Dr. Lee
asumió su cargo, se han realizado progresos notables con relación a la respuesta ante las crisis de salud
pública y la lucha contra el VIH/SIDA.
En la Declaración de Alma-Ata quedó articulado el papel fundamental que la atención primaria
de salud puede desempeñar en la consecución del objetivo de la salud para todos. Esos principios han
sido ampliamente aceptados y han contribuido significativamente a mejorar la salud en el mundo. El
orador se congratula de que la OMS reitere y apoye los principios básicos de la atención primaria de
salud.
En el quincuagésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en septiembre de 2003, se puso de manifiesto el compromiso mundial para contener la
pandemia del VIH/SIDA. La iniciativa de la OMS «tres millones para 2005» ha dado esperanzas a
todas las personas que viven con la enfermedad, y la Organización debería desempeñar una función
más amplia dentro del sistema de las Naciones Unidas en la lucha contra el VIH/SIDA, en particular
proporcionando apoyo técnico a los Estados Miembros. El orador espera con interés la puntual publicación del Informe sobre la salud en el mundo 2004, que aportará un mayor impulso en ese sentido.
La resolución 58/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se refiere al fortalecimiento
de la creación de capacidad en el ámbito de la salud pública mundial. Su principal finalidad es mejorar los recursos de los Estados Miembros en el ámbito de la salud pública para que puedan combatir
más eficazmente enfermedades como el VIH/SIDA y el paludismo, y logren, así, un mayor nivel de
desarrollo socioeconómico. La resolución, que fue adoptada por unanimidad, puso de manifiesto la
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importancia que la comunidad internacional atribuye a la salud pública. La OMS debería desempeñar
una función rectora en su aplicación.
Volviendo al reciente brote de SRAS en la provincia de Guangdong, el orador informa de que se
han declarado tres casos. Es obvio que la enfermedad sigue siendo una amenaza, y China considera
que es muy importante combatirla, para lo que se está administrando oportunamente tratamiento a las
personas afectadas y se está poniendo en cuarentena a quienes han mantenido un contacto estrecho con
los enfermos. Subraya que, por el momento, no se han detectado casos secundarios, y que se han
adoptado medidas eficaces para prevenir la propagación de la enfermedad. La OMS y la comunidad
internacional han sido informadas del brote con la mayor celeridad posible y China agradece a la Organización el apoyo técnico prestado.
El orador observa que algunos miembros del Consejo han propuesto la revisión de algunos puntos del presente orden del día una vez adoptado y señala que no debe considerarse que tales incidentes
sienten un precedente. En el futuro, las modificaciones deberán realizarse únicamente antes de que el
orden del día sea adoptado.
El Dr. ACHARYA (Nepal) recuerda que en las conversaciones mantenidas durante el retiro de
los miembros del Consejo Ejecutivo en Acera (noviembre de 2003) se habló de la Iniciativa de Atención centrada en los Países. Es urgente que esa iniciativa, junto con un sistema de vigilancia eficaz y
permanente, se ponga en marcha en los países de Asia Sudorienta!, en especial en Nepal, con el fin de
apoyar los sistemas de salud. Merece especial atención pero no ha sido mencionada en el informe del
Director General.
Nepal apoya la iniciativa «tres millones para 2005», que se puso en marcha en diciembre
de 2003. Si bien es cierto que proporcionará una gran ayuda, es posible que no todas las personas con
VIH/SIDA estén dispuestas a someterse a las constantes pruebas exigidas para que el tratamiento sea
eficaz. Entretanto, la OMS no debe perder de vista que su objetivo final es elaborar una vacuna e investigar sobre medicamentos curativos. El orador desea saber qué se está haciendo en esos ámbitos.
El Dr. DAYRIT (Filipinas) expresa su reconocimiento por el firme liderazgo de la OMS, en particular en las áreas del SRAS, la erradicación de la poliomielitis, el VIHISIDA, la tuberculosis y el
paludismo. Gracias a la estrecha colaboración con la Oficina Regional para el Pacífico Occidental y
con el Representante de la OMS en el país, Filipinas ha podido mantener a su población bien informada sobre las medidas adoptadas para combatir el SRAS y contener su reaparición.
Si bien apoya el compromiso del Director General de aumentar el porcentaje de fondos asignados a las regiones y a los Estados Miembros, señala que durante los cinco años precedentes esa Oficina Regional ha contribuido significativamente a la reasignación de fondos, quizá en detrimento de sus
propias operaciones.
Destaca el constante interés en los sistemas de salud, ya que para aumentar la eficacia de las intervenciones, su reforma es muy necesaria. También observa con satisfacción que en la evaluación del
desempeño de los sistemas de salud se han incluido cuestiones relativas a la atención primaria de salud, la reintegración de sistemas y el personal sanitario.
Si la OMS ejerce su función directiva, se cuenta con los recursos necesarios y se dispone de sistemas de desembolso eficaces, podrá prestarse una mayor atención a los problemas de salud. La OMS
debe realizar evaluaciones bien fundadas a todos los niveles para poder centrar mejor sus iniciativas de
salud, tomar nuevos rumbos y utilizar los recursos de forma costoeficaz y eficiente.
El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) expresa su reconocimiento por las iniciativas del Director General y por los importantes asuntos que ha tratado, y dice que en la revisión del Reglamento Sanitario
Internacional hay que tener en cuenta la capacidad de los países en desarrollo y el apoyo que ha de
prestárseles, así como la promoción de la cooperación y coordinación internacionales bajo los auspicios de la OMS. La rápida propagación por el mundo de ciertas enfermedades da fe de la importancia
de la colaboración con la OMS y de la necesidad de coordinación internacional. El éxito de la iniciativa «tres millones para 2005», cuya meta es proporcionar tratamiento a tres millones de enfermos de
VIH/SIDA, demostrará la voluntad de la comunidad internacional de eliminar el sufrimiento en los
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países que no pueden proporcionar ni medicación, ni atención sanitaria. Así pues, es de esperar que la
iniciativa sirva para aumentar la limitada capacidad del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria. Habida cuenta de los nuevos problemas de salud, además del SIDA, no
deben olvidarse otras enfermedades como la tuberculosis, el paludismo y la hepatitis, ya que siguen
siendo una amenaza para millones de personas en el mundo.
En lo que respecta a la poliomielitis, las intensas campañas nacionales en que han participado
la OMS y otras instituciones han sido sumamente eficaces. La campaña nacional de Egipto ha obtenido excelentes resultados, con tan sólo un caso de poliomielitis registrado en 2003. La consecución del
objetivo de erradicar la poliomielitis en el mundo, lo que probablemente ocurrirá en un futuro inmediato, junto con la cooperación internacional que ello ha requerido, pondrán de manifiesto que muchas
de las enfermedades que amenazan a la humanidad pueden ser vencidas.
La Estrategia farmacéutica de la OMS 2004-2007 y su relación con los factores económicos y
sociales, la globalización y los recursos de los sistemas de salud locales, así como la capacidad de éstos para proporcionar los medicamentos, los materiales de prevención y las vacunas necesarios, están
claramente relacionados con los derechos de la propiedad intelectual. La Declaración de Doha de
2001 relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública debe respetarse cuando se aplique, evalúe
e interprete este acuerdo comercial internacional. El acceso a tratamiento médico en general y a los
medicamentos en particular debe ser fácil para cualquier persona de cualquier parte del mundo que
necesite esa atención, y no únicamente para quienes puedan permitírselo. Uno de los nobles objetivos
por los que está luchando la Organización es poder proporcionar medicamentos de forma razonable a
precios asequibles, sin renunciar a los derechos de propiedad intelectual. La concesión obligatoria de
licencias en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio debe utilizarse a tal efecto. Al mismo tiempo, el orador considera que la resolución WHA56.27 sobre los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la salud pública es importante, y confía en que se avance hacia su puesta en práctica y aplicación. Dada la magnitud de los
problemas a los que hay que hacer frente, deberían dedicarse recursos básicos y adicionales a los principales problemas de salud.
El orador hace suya la declaración del Pakistán de que la paz es indispensable. Recalca la importancia del papel de la OMS y de la comunidad internacional a la hora de hacer más llevaderas las
dificultades y reducir el sufrimiento provocado por la falta de salud entre la población que vive en zonas de conflicto, como el pueblo palestino en los territorios ocupados.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) dice que los problemas de salud que hay en el mundo exigen
un grado de atención y de inversión que no hubiera podido imaginarse hace 20 años. Hay discordancia entre la creciente carga de morbilidad mundial y las consiguientes consecuencias económicas y
sociales de las enfermedades no transmisibles, por un lado, y la inadecuada atención que se presta a su
prevención, en particular en los países en desarrollo, por otro. Las enfermedades no transmisibles tienen importantes efectos en la economía sanitaria, ya que una vez contraídas su tratamiento es costoso
y difícil.
El orador apoya plenamente la iniciativa «tres millones para 2005». El VIHISIDA es uno de los
problemas de salud más difíciles de resolver que existen, y acabar con él exigirá los conocimientos
técnicos y la habilidad política de la OMS. También encomia las palabras del Director General relativas a los modos de vida sanos y a la salud reproductiva, y confía en que se avance en esas dos áreas,
ambas muy importantes para su país.
El Dr. BOSHELL (Colombia) dice que siente no haber podido asistir al retiro organizado por
Ghana, donde le hubiera gustado intervenir para dar seguimiento al tema de trasplante de órganos y
tejidos humanos, cuyo estudio ulterior recibió el apoyo del Consejo Ejecutivo en su 1123 reunión. 1
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Felicita al Director General por su informe y sus propuestas, y dice que es partidario de que se
preste más atención a la salud sexual y reproductiva, ya que es uno de los aspectos fundamentales y
prioritarios para su Gobierno. El proyecto de estrategia para acelerar el avance hacia la consecución
de los objetivos y metas internacionales de desarrollo relacionados con la salud reproductiva 1 sería de
gran ayuda para Colombia a la hora de estimular la cooperación multilateral para combatir el aumento
de los casos de infección por VIH, los embarazos entre adolescentes y la mortalidad materna, que
agrava la pobreza de muchas mujeres, particularmente entre las poblaciones violentamente desplazadas. Colombia ha sido uno de los primeros países en adoptar las medidas recomendadas en el Informe
mundial sobre la violencia y la salud, 2 que muestra claramente que la violencia puede disminuirse.
Por esa razón solicita al Director General que continúe apoyando esa iniciativa con decisión.
El Dr. AL-JARALLAH (Kuwait) agradece al Director General y al Director Regional para el
Mediterráneo Oriental la ayuda prestada a la República Islámica del Irán tras el terrible terremoto de la
ciudad de Bam. Su rápida intervención también fue muy apreciada durante la guerra para liberar a la
República del Iraq de su régimen anterior. Kuwait también ha participado en la prestación de asistencia rápida y ayuda médica a las ciudades del sur del país. En menos de 24 horas a partir de que
la OMS informara de la posibilidad de una epidemia en la zona, se habían enviado medicamentos y
equipos de pruebas a Basora. El orador agradece a la OMS el apoyo prestado a la población de Palestina. Destaca la importancia de mejorar la salud y de combatir las principales enfermedades que siguen amenazando a todos los países. Asimismo, hace suyas las observaciones del Pakistán respecto
de que la paz es la piedra angular del desarrollo y que las zonas de violencia y conflicto son también
víctimas de la pobreza, registran tasas de desarrollo decrecientes y, en consecuencia, sufren una situación sanitaria en declive. Si se pretende mejorar los servicios de salud, deberá prestarse atención a las
iniciativas de paz en esas zonas incandescentes del planeta.
El Dr. YOOSUF (Maldivas) expresa su satisfacción por la puesta en marcha de la iniciativa
«tres millones para 2005», pero pide encarecidamente que no se desatiendan los intereses de los países
donde la prevalencia del VIH/SIDA es baja y que se preste apoyo para reforzar las técnicas de prevención y la atención sanitaria a los enfermos de VIH/SIDA en esos países. A ese respecto, el orador valora enormemente el esfuerzo del Canadá por mejorar la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales y fármacos genéricos de bajo costo.
La creación del Centro de Información Sanitaria Estratégica es una buena idea, siempre y cuando los Estados Miembros puedan acceder con celeridad a información actualizada en momentos de
crisis, en particular cuando deban tomarse decisiones relacionadas con los viajes internacionales con
rapidez. La reciente Declaración de Ginebra sobre la Erradicación de la Poliomielitis es un claro recordatorio del tipo de ayuda que sigue siendo necesaria, si se pretende erradicar esta invalidante enfermedad según lo planeado y previsto.
El Dr. OSMAN (Sudán) coincide con el miembro representante del Pakistán en que la paz es un
pilar fundamental para el éxito de cualquier iniciativa sanitaria. Así pues, expresa su agradecimiento a
los Estados Unidos, en especial, por sus iniciativas que han contribuido en gran medida al restablecimiento de la paz en el Sudán después de 20 años de guerra. El Sudán recibe una ayuda considerable
de la comunidad internacional y de la OMS, en particular la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental, destinada a idear estrategias para la prestación de servicios de salud. Su país podría servir de
inspiración a otros países azotados por la guerra. El orador pide a la OMS que promueva la paz como
condición esencial e indispensable para la salud.

1
2

Documento EB113/15 Add.l.

Krug E. G. et al. (eds). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 2002.
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El Sr. SEADAT (República Islámica del Irán) 1 expresa el reconocimiento de su país por la oportuna y eficaz ayuda prestada por la OMS tras el reciente terremoto de Bam. La permanencia de la Organización en esa devastada región será de un valor incalculable a la hora de garantizar que se haga
frente a las necesidades sanitarias presentes y futuras de forma sostenible.
El Sr. PEREIRA MIGUEL (Portugal) 1 se adhiere a la declaración formulada en nombre de la
Unión Europea. Portugal valora enormemente la ayuda de la OMS, y se ha beneficiado, en particular,
de su colaboración con la Oficina Regional para Europa, en la elaboración de su nueva estrategia nacional de salud.
Para su país ha sido un honor organizar la tercera reunión preparatoria intergubemamental para
la Cuarta Conferencia Ministerial sobre Medio Ambiente y Salud, que se celebrará en Budapest en
junio de 2004 y se espera que culmine en la adopción de una declaración y un plan de acción europeo
en favor de la salud infantil y el medio ambiente. Portugal también ha ratificado el Convenio Marco
de la OMS para el Control del Tabaco.
La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica) 1 también se adhiere a la declaración realizada en nombre del
Grupo de países de África. Es de esperar que los países representados en el Grupo sigan recibiendo
ayuda financiera y de otro tipo. Por su parte, éstos seguirán esforzándose para mejorar la situación en
sus países por el bien de las generaciones futuras.
El DIRECTOR GENERAL agradece las observaciones del Consejo, y hace extensivas las palabras de elogio pronunciadas a todos los que han participado. En respuesta a la pregunta sobre el informe de los consultores en materia de gestión, recuerda que éste ha recibido apoyo financiero de la
Fundación Bill y Melinda Gates y que en él se examinan algunos aspectos de la gestión del trabajo de
la OMS, en particular, la descentralización, los recursos humanos y las prácticas administrativas. El
informe es útil en la medida en que ofrece una nueva perspectiva sobre la labor de la Organización,
pero tiene como objetivo principal servir de obra de consulta y no debe considerarse que la adopción
de sus recomendaciones es obligatoria; se pondrá a disposición de los miembros del Consejo que estén
interesados.
El informe sobre el retiro del Consejo Ejecutivo se examinará dentro del punto 7.6.
Varios miembros han formulado observaciones interesantes sobre una serie de temas que se
abordarán a lo largo de la reunión. El Director General, en respuesta a las cuestiones suscitadas por un
gran número de miembros, dice que la iniciativa «tres millones para 2005» ha sido concebida para
hacer frente al problema del VIH/SIDA de una forma global. Si no se actúa, más de 27 millones de
personas en África y 50 millones en todo el mundo morirán a causa de la infección por VIH en un plazo de cinco a diez años. Es más, muchos países están perdiendo a sus profesionales clave, como profesores y médicos, a una escala que puede ser desastrosa. Generaciones enteras quedarán afectadas.
Hay que mejorar los sistemas y tratar a las personas infectadas. En Uganda, gracias a una eficaz capacidad de iniciativa, una mayor sensibilización y cambios en el comportamiento se ha logrado reducir la
prevalencia de la enfermedad, en la misma medida en que lo ha hecho el suministro de tratamiento
antirretroviral. En Europa y América del Norte, el suministro de tratamiento antirretroviral junto con
los cambios en el comportamiento han conseguido que el VIH/SIDA pase de ser una enfermedad mortal a una enfermedad crónica. La estrategia «tres millones para 2005» no se ha creado en el vacío, sino que ha sido concebida para complementar las intervenciones del ONUSIDA y del Fondo Mundial
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, que actualmente cuentan con fondos que ascienden a US$ 4000 millones. El Presidente de los Estados Unidos de América también ha prometido
una aportación de US$ 15 000 millones durante los próximos cinco años. La enfermedad está propagándose a un ritmo alarmante, y hay que intervenir con eficacia. En su opinión, se han subestimado
los efectos económicos y sociales de esta pandemia.
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La OMS ha trabajado muy activamente para combatir los casos más recientes de SRAS y enviar
equipos a Guangdong y Taiwán (China). La comunidad internacional ha de darse cuenta de que
el SRAS es un ejemplo de una de las posibles enfermedades emergentes, y reconocer la necesidad de
establecer un sistema basado en la cooperación que permita hacer frente a ese problema latente. A tal
efecto, se han realizado progresos en la revisión del Reglamento Sanitario Internacional. Se ha creado
el Centro de Información Sanitaria Estratégica, que estará en pleno funcionamiento en mayo de 2004.
El centro se ha beneficiado considerablemente de la ayuda financiera y de los conocimientos técnicos
de los Estados Unidos de América.
Dos miembros han señalado la necesidad de tratar el tema de las asignaciones del presupuesto
ordinario para las Regiones de África y Europa. El Consejo examinará esa cuestión con mayor detenimiento. Actualmente, los fondos extrapresupuestarios superan al presupuesto ordinario, y la Organización debe examinar las asignaciones del presupuesto total.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

SEGUNDA SESIÓN
Lunes 19 de enero de 2004, a las 14.10 horas
Presidente: Dr. K. AFRIYIE (Ghana)

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día
Revisión del Reglamento Sanitario Internacional: punto 3.1 del orden del día
(resolución WHA56.28; documento EB113/3 Rev.l)
El Dr. OM (República de Corea) expresa su aprecio por los progresos realizados en la revisión
del Reglamento Sanitario Internacional. Las recientes emergencias de salud pública, como los brotes
de síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y gripe aviar, han demostrado que las enfermedades
transmisibles pueden propagarse con rapidez debido al crecimiento del turismo. La OMS debe
fortalecer sus servicios de consultoría y asistencia técnica para ayudar a los Estados Miembros a
reforzar sus sistemas de vigilancia, e intensificar los esfuerzos conjuntos que está realizando con sus
asociados de modo que el nuevo Reglamento pueda presentarse a la 1153 reunión del Consejo
Ejecutivo y más adelante a la 58a Asamblea Mundial de la Salud.
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) dice que la revisión del Reglamento Sanitario Internacional reviste una importancia capital por diversas razones. En primer lugar, los viajes internacionales
son rápidos y fáciles. En segundo lugar, están apareciendo nuevas cepas de virus y bacterias antes
desconocidas y no existen pruebas de detección rápida ni fármacos de tratamiento para las infecciones
causadas por ellas. En tercer lugar, algunos países no notifican rápidamente los brotes de esas enfermedades y por consiguiente no consiguen hacerles frente. La Arabia Saudita recibe todos los años
peregrinos de muchas partes del mundo y tiene por tanto la responsabilidad de velar por que todas las
epidemias se traten con transparencia, con el fin de proteger a sus propios ciudadanos y a los de otros
países de la exposición a los riesgos derivados de la transmisión de agentes patógenos fuera de sus
fronteras.
La definición de salud pública en el marco del nuevo Reglamento ha dado lugar a
interpretaciones divergentes. En su 50a reunión, el Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo
Oriental recomendó la siguiente definición: « ... la ciencia y el arte de promover, proteger o
restablecer el bienestar físico, mental y social de las personas mediante medidas profilácticas,
diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación aplicadas a los seres humanos y su entorno». Esa
definición debería ser examinada por el grupo de trabajo intergubemamental sobre la revisión del
Reglamento Sanitario Internacional.
El Profesor DANG DUC TRACH (Viet Nam) dice que, habida cuenta del peligro que
representa la propagación mundial de enfermedades como el SRAS y la gripe aviar, debe acelerarse el
proceso de revisión del Reglamento Sanitario Internacional. Pregunta si es posible adelantar las
fechas de reunión del grupo de trabajo intergubernamental sobre la revisión del Reglamento.
El Dr. YIN Li (China) está de acuerdo en que la revisión del Reglamento Sanitario Internacional
ha adquirido urgencia por la reaparición de enfermedades transmisibles conocidas y la aparición de
otras nuevas. El brote mundial de SRAS de 2003 ha demostrado que el Reglamento vigente no satisface las necesidades actuales y es preciso revisarlo en un proceso abierto y transparente, con la
máxima participación de los Estados Miembros. La OMS debe velar por que haya una amplia
participación en el grupo de trabajo intergubernamental, mediante la inclusión de observadores. El
orador manifiesta su respaldo al calendario propuesto.
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El Dr. AL-JARALLAH (Kuwait), señalando que el Reglamento Sanitario Internacional vigente
está anticuado, dice que los países de la Región del Mediterráneo Oriental conceden gran importancia
al proceso de revisión y por consiguiente proponen una nueva definición de la salud pública. Es de
esperar que el Consejo examine esa definición.
El Sr. AISTON (Canadá) dice que el Reglamento Sanitario Internacional es un componente
fundamental del criterio del Canadá acerca de la gestión y la contención de las enfermedades transmisibles, así como un elemento central del papel y las funciones de la OMS. El método propuesto es
correcto: aunque quizá estaría justificado acelerar el proceso, la revisión exige un examen cuidadoso y
por consiguiente el calendario presentado es probablemente realista. Habiendo participado en las
negociaciones sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, el orador sugiere a
la OMS que el proceso se ultime en un máximo de una o dos reuniones de negociación. El Canadá
está preparando un método interno para la revisión del Reglamento Sanitario Internacional y
mantendrá informada a la OMS acerca de las novedades.
El Sr. KHAN (Pakistán) dice que el Reglamento Sanitario Internacional es un medio importante
para combatir la propagación de las enfermedades transmisibles de unos países a otros. Existe la necesidad urgente de velar por la seguridad sanitaria mundial en un momento en el que está resurgiendo
la amenaza de las enfermedades infecciosas. Es preciso tener en cuenta las nuevas amenazas para la
salud, concretamente las derivadas del uso deliberado de agentes para el bioterrorismo y del
considerable incremento de los viajes y el comercio internacionales, que ofrecen mayores oportunidades para que las enfermedades transmisibles evolucionen y se propaguen.
El Pakistán desea participar en todos los comités y grupos de trabajo intergubernamentales que
se establezcan para la revisión del Reglamento Sanitario Internacional y que se le mantenga informado
y se le consulte acerca de todas las cuestiones técnicas relacionadas con esa revisión. Las disposiciones que ha adoptado la OMS para la revisión son satisfactorias, y lograr la intervención de todos los
interesados directos supone un paso en la dirección correcta.
El orador respalda la definición de salud pública citada por el miembro representante de la Arabia Saudita por su gran pertinencia en el contexto de los derechos de propiedad intelectual y su aplicación durante las emergencias de salud pública.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que, en general, apoya las disposiciones
adoptadas para la revisión del Reglamento Sanitario Internacional. Ha mejorado el sistema de comunicación y notificación tempranas de casos de enfermedades transmisibles, como se puso de
manifiesto durante la epidemia de SRAS. Las amplias consultas propuestas deben llevar a un consenso entre los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y proporcionar una base sostenible
para la aplicación fructífera del nuevo Reglamento, garantizándose así la máxima protección contra la
propagación de enfermedades infecciosas con la menor repercusión posible en los desplazamientos de
personas y mercancías.
No obstante, el orador comparte la preocupación expresada acerca del calendario de consultas,
que no tiene debidamente en cuenta la necesidad de examinar las cuestiones pertinentes de forma cuidadosa y detallada por parte de los Estados Miembros antes de las consultas regionales. También hay
que trabajar más en el nivel de los países, tanto para mejorar los sistemas de vigilancia nacionales
como para velar por que estén conformes con el Reglamento revisado. La única manera de garantizar
una acción mundial eficaz es establecer vínculos entre los sistemas de vigilancia.
El Dr. MARTÍN MORENO (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) dice que su país sigue
con atención los avances que se van produciendo en la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, porque la cooperación internacional, la elaboración conjunta de estrategias, la investigación
colaborativa y el intercambio de experiencias son básicos para afrontar las amenazas mundiales contra
la salud. Acontecimientos recientes como la epidemia de SRAS y el brote de gripe aviar han puesto
de manifiesto las limitaciones del Reglamento vigente.
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España considera esenciales iniciativas como el establecimiento de un centro europeo para la
prevención y el control de las enfermedades, así como los progresos realizados por la OMS en la coordinación de alertas en distintos países y regiones. Respalda el calendario propuesto para la revisión
del Reglamento, que debe incluir consultas más intensas en los niveles regional y mundial. El
propósito debe ser proporcionar a los Estados Miembros una herramienta útil que permita dar una
respuesta eficaz a los retos a que se enfrenta la salud pública mundial.
El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que la revisión satisfactoria del Reglamento
Sanitario Internacional es una de las tareas más importantes que aguardan al Director General. En particular, debe mejorarse la definición de «emergencia de salud pública de interés internacional»;
además, el Reglamento debe incluir una lista de enfermedades transmisibles conocidas con el potencial de propagarse rápidamente por todo el mundo, y un algoritmo para uso de la OMS en la
publicación de alertas. El orador está de acuerdo con el miembro representante de la Federación de
Rusia en que el proceso de revisión exigirá amplias consultas. Por consiguiente, habrá que elaborar un
mecanismo por el que los Estados Miembros hagan sus aportaciones al texto revisado antes de las
consultas regionales y puedan ver las observaciones textuales de los demás por adelantado. El
documento EB113/3 Rev.l no explica cómo se incorporarán las observaciones de los gobiernos y los
resultados de las consultas regionales a un segundo proyecto revisado que habrá de examinar el grupo
de trabajo intergubernamental. Esa cuestión es crucial porque muchos gobiernos no disponen ni de
fondos ni de tiempo para negociaciones prolongadas.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) señala que el propósito principal del proceso de revisión es
actualizar las disposiciones adoptadas en 1969, que representan el único conjunto de normas de carácter jurídicamente obligatorio en relación con la alerta y la respuesta mundial a las enfermedades infecciosas. Su finalidad es, y seguirá siendo, velar por la máxima seguridad frente a la propagación internacional de enfermedades con una repercusión mínima en el comercio y los viajes internacionales. El
brote de SRAS puso de relieve los principales retos que hay que afrontar en la revisión del Reglamento para garantizar que éste satisfaga las necesidades actuales en materia de vigilancia y control de todas las emergencias de salud pública de interés internacional, no sólo las que tienen que ver con el cólera, la peste y la fiebre amarilla. Se trata de un proceso claro y simple y por tanto debe ser posible,
mediante una cooperación y una coordinación adecuadas, concluirlo en un plazo breve.
El Dr. CAMARA (Guinea) dice que el Reglamento Sanitario Internacional es sumamente importante. Su revisión debe acometerse con rapidez y tener en cuenta las preocupaciones de los países
y las características de sus sistemas de salud.
El Dr. SÁ NOGUEIRA (Guinea-Bissau), refiriéndose al párrafo 5 del informe, destaca que todos los países y las instituciones que trabajan en la esfera de la salud pública deben tomar parte en el
proceso de revisión. No sólo habrá que adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación del Reglamento revisado, sino que habrá que estudiar la posibilidad de asegurar que haya estructuras sanitarias nacionales adecuadas para ello. Respalda los arreglos previstos para la reunión del grupo de trabajo intergubernamental.
La Sra. WHELAN (Irlanda), 1 en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea y de los
Estados adherentes (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa), dice que la aparición del SRAS y de la gripe aviar han supuesto un vivo recordatorio de la omnipresente amenaza de las enfermedades transmisibles, así como de la necesidad de
proteger eficazmente la salud pública. La Unión Europea espera que el Reglamento Sanitario Internacional se concluya pronto y se felicita por que esté disponible un proyecto revisado para todos los Es-
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tados Miembros y las partes interesadas. La importancia del Reglamento revisado se refleja en la urgencia que asigna la Asamblea de la Salud a conseguir su adopción en 2005. Supone una pesada carga
para la OMS facilitar puntualmente a los Estados Miembros la documentación necesaria; el proyecto
revisado debería publicarse en el sitio web de la OMS con el fin de facilitar su consulta antes de las
negociaciones que tendrán lugar más adelante en el año.
La Unión Europea apoya la reunión del grupo de trabajo intergubernamental en noviembre
de 2004 y cooperará para velar por el éxito de sus trabajos. Las negociaciones serán complejas, pues
la cuestión se refiere no sólo a la salud pública sino también al comercio internacional, los viajes, los
controles fronterizos y la seguridad sanitaria mundial. Reconociendo que el Reglamento revisado
afectará no sólo a los Estados Miembros por separado sino a la Comunidad Europea en su conjunto,
los ministros de salud de la Unión han adoptado una decisión del Consejo en la que se encarga a la
Comisión Europea que negocie en nombre de la Comunidad Europea la revisión del Reglamento en
aquellas cuestiones que sean de la competencia de la Comunidad.
Para que el proceso de revisión culmine de forma oportuna y fructífera, será necesario que la
información circule de forma completa e ininterrumpida; por esa razón, la Unión Europea tiene un vivo interés en que toda la información posible esté al alcance de los Estados Miembros de la OMS, la
Comisión Europea y todas las partes interesadas, con el fin de garantizar un resultado satisfactorio
dentro del breve plazo propuesto.
El Dr. FUKUDA (Japón) 1 está de acuerdo en que el brote de SRAS puso de relieve la importancia de revisar el Reglamento; la revisión no debe retrasarse. Debe darse a los países tiempo
suficiente para realizar consultas, y las medidas nacionales deben vincularse al Reglamento cuando
proceda. Debe informarse acerca del nuevo Reglamento no sólo a las instituciones que se ocupan de
las enfermedades infecciosas, sino también a otros órganos interesados, como los ministerios de comerciO.
El proceso de revisión tiene dimensiones técnicas y políticas. Nunca debe permitirse que el aspecto político distorsione los debates técnicos, sino que debe reducirse al mínimo posible. Las consultas regionales son un medio eficaz para lograr el consenso y, a fin de agilizar el proceso, a ese nivel
habrá que debatir el sentido general más que los detalles de redacción.
La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) 1 apoya la revisión del Reglamento, que debía haberse efectuado hace tiempo. El Reglamento no debe especificar enfermedades concretas, sino ofrecer un planteamiento respecto de todas las emergencias de salud pública, incluidas entre otras las enfermedades
transmisibles. Su país aguarda con interés las consultas regionales y la reunión del grupo de trabajo
intergubemamental. La oradora pide a la OMS que vele por la plena participación de los países en
desarrollo. También debe estudiarse la posibilidad de que participen a título oficioso organizaciones
regionales como la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y la Unión Africana,
dado que la cooperación entre países en el nivel regional es fundamental. También debe tenerse presente que ciertos países en desarrollo necesitarán más recursos para garantizar la plena aplicación del
Reglamento.
El Dr. ANGOT (Office international des Epizooties), haciendo uso de la palabra a invitación del
PRESIDENTE, dice que su organización, que se ocupa de los problemas asociados a las enfermedades
transmisibles, en particular las zoonosis y la seguridad alimentaria en colaboración con la Comisión
del Codex Alimentarius, estaba deseosa de participar en el proceso de revisión. Es preciso evitar toda
duplicación entre el Reglamento y las Normas Zoosanitarias Internacionales del OlE, que han sido
adoptadas por los 166 Estados Miembros de su organización y reconocidas por la OMC como normas
de referencia para el comercio internacional.
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El Sr. PELEGRIN (Comisión Europea) acoge favorablemente la cooperación entre la Comisión
y la OMS, en particular el compromiso compartido respecto de la lucha contra la propagación de las
enfermedades transmisibles en el plano internacional. Varias de las esferas importantes a que se referirá el nuevo Reglamento propuesto pertenecen al ámbito de legislación vigente de la Comunidad, y la
Comisión Europea está autorizada para negociar en nombre de la Comunidad Europea en aquellas
cuestiones incluidas en la esfera de competencia de ésta. En su calidad de organización regional de
integración económica, la Comunidad Europea se propone participar plenamente en la reunión del
grupo de trabajo intergubernamental y en la reunión de la Región de Europa que tendrá lugar en junio
de 2004.
Se están celebrando los debates finales para la adopción de reglamentación de la Comunidad
encaminada a establecer un centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades. El
centro reforzará considerablemente las medidas vigentes de control de las enfermedades transmisibles
en Europa y respaldará las sinergias entre la OMS y la Comunidad Europea. También desempeñará
un papel importante en la aplicación y ejecución del Reglamento revisado, y ayudará a fortalecer la
cooperación internacional contra las amenazas para la salud, en particular bajo los auspicios de la Red
Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos, de la OMS.
El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General) dice que la Secretaría entiende que, aunque los
miembros no desean que la revisión sea un proceso largo, éste debe permitir la participación positiva
de todos los interesados directos y un debate apropiado en el nivel de los países. Se han suscitado
cuestiones concretas, como la definición de salud pública y de emergencia de salud pública de interés
internacional, y la necesidad de prestar más atención al aumento de la capacidad nacional.
El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General), en respuesta a las cuestiones planteadas, dice que las observaciones sobre la revisión del primer proyecto, que está previsto recibir en breve, quedarán integradas antes de la celebración de las consultas regionales, se publicarán en el sitio
web y se distribuirán en un documento. Tras las consultas regionales, se preparará una versión revisada del texto, en que se indicará dónde residen las principales diferencias. Los países tendrán la oportunidad de formular observaciones sobre el texto revisado, que quedarán integradas antes de la reunión
del grupo de trabajo intergubernamental.
El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General), esbozando la situación del SRAS, dice que
desde que en julio de 2003 se declaró la interrupción de la transmisión humana del virus del SRAS se
han producido algunos casos confirmados, dos debidos a accidentes de laboratorio en Singapur y en
Taiwán (China) y los otros en la provincia de Guangdong en China. Aunque ninguno de los casos fue
mortal ni se produjo amplificación de la transmisión en centros de salud, el brote ha confirmado algunas de las predicciones formuladas durante el año anterior, a saber, que durante la temporada de gripe
habría dificultades para distinguir el SRAS de otras enfermedades respiratorias y que, habida cuenta
del gran número de muestras conservadas en laboratorios, centros de salud e institutos de investigación, el riesgo de accidentes de laboratorio es real. Puesto que el SRAS es una enfermedad relativamente nueva, la estrategia consiste en mantener un elevado nivel de vigilancia y al mismo tiempo intensificar la labor en materia de seguridad en los laboratorios, estudios en animales, obtención de vacunas e investigación para llegar a comprender mejor la enfermedad.
Los cinco casos confirmados de gripe aviar, que han causado algunas defunciones, son muy
preocupantes para la OMS, no sólo porque varios países se han visto afectados simultáneamente por la
gripe aviar y el SRAS, sino también porque el virus es sumamente patógeno y es posible que esté comenzando una pandemia mundial. Además de las actividades habituales que se llevan a cabo en todo
el mundo para combatir la enfermedad en animales y seres humanos, se está intensificando la acción
internacional para poder comprender mejor la enfermedad, evaluar el riesgo para la salud humana, actualizar y producir pruebas de diagnóstico y comenzar los trabajos para conseguir una vacuna experimental. La semana próxima se celebrará una reunión consultiva para iniciar los debates acerca de los
ensayos clínicos. Además, se enviará una carta a los países pidiéndoles que intensifiquen la vigilancia,
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no sólo de los casos sospechosos sino también de toda defunción por enfermedades respiratorias de
origen desconocido.
El Dr. OMI (Director Regional para el Pacífico Occidental) dice que el 5 de enero de 2004 el
Gobierno de VietNam informó a la OMS de que 12 personas con una enfermedad respiratoria grave
asociada a altos niveles de mortalidad habían sido hospitalizadas en Hanoi. La OMS no tardó en proporcionar a las autoridades sanitarias de Viet Nam asesoramiento sobre la investigación para el
diagnóstico. El 11 de enero, un laboratorio de referencia externo que trabaja en la gripe confirmó la
presencia de virus de la gripe A, subtipo H5N1; hasta entonces, se había confirmado que cinco pacientes estaban infectados por ese virus y todos fallecieron. La FAO y el Office internacional des Epizooties fueron informados en los niveles regional y de país. Después, la OMS recibió confirmación por
conducto de la FAO de que se habían producido supuestos brotes de gripe aviar en el sur de VietNam.
Dos expertos, entre ellos el asesor regional sobre enfermedades transmisibles, fueron enviados a Viet
Nam para ayudar en la investigación de la epidemiología de los casos humanos, y también han llegado
recientemente expertos veterinarios de la OMS. Ya se encuentran en el sur del país funcionarios de la
OMS, la FAO y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de VietNam, y está preparado para
partir un nutrido equipo de expertos de la OMS reunidos por la Oficina Regional y la Sede. La OMS
ha proporcionado material y equipo, inclusive equipo de protección personal, para las personas expuestas a riesgos ocupacionales. Se han elaborado directrices para la protección de las personas que
participan en el sacrificio de aves de corral, y están en las últimas fases de preparación otras directrices, entre ellas las relativas al control de la infección en lugares sometidos a vigilancia. Se ha establecido un marco estratégico para vincular a las organizaciones asociadas, y la OMS seguirá trabajando
con las autoridades sanitarias de VietNam y con otros Estados Miembros a fin de mejorar la vigilancia y la preparación.
El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considera que el Consejo está de acuerdo
con las disposiciones que se están adoptando para reunir al grupo de trabajo intergubemamental en la
primera mitad de noviembre de 2004.

Así queda acordado.
Vlli/SIDA: punto 3.2 del orden del día (resolución WHA56.30; documento EB113/4)
El Dr. CHOW (Subdirector General), en su presentación del informe, dice que después de apenas dos decenios el número anual de defunciones se eleva actualmente a tres millones y que, a menos
que se adopten inmediatamente medidas efectivas y concertadas, las comunidades, los países y las sociedades seguirán siendo devastadas. El fortalecimiento de las oficinas de la OMS en los países y las
regiones es la base de las acciones encaminadas a ayudar a los países a organizar las respuestas nacionales. Los avances recientes en la reducción de los precios de fármacos y pruebas de diagnóstico, así
como las lecciones extraídas de las experiencias en países como el Brasil, Kenya y Tailandia, han demostrado que es posible proporcionar tratamiento en gran escala para el SIDA en los países en desarrollo y los países con economías de transición. La OMS está decidida a garantizar el éxito de los esfuerzos de otros importantes asociados en la lucha contra el VIH/SIDA, permitiendo que los beneficiarios del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ejecuten sus proyectos
lo antes posible.
El orador expresa su aprecio al firme apoyo de países e instituciones como el Banco Mundial a
la iniciativa «tres millones para 2005». La OMS colaborará estrechamente con el ONUSIDA y otros
organismos del sistema de las Naciones Unidas para prestar apoyo a las regiones afectadas por
el SIDA. Trabajando todos juntos, ha de ser posible frenar la ola de la devastadora pandemia y facilitar el desarrollo sostenible necesario para mejorar la salud pública y los sistemas de salud, con la finalidad, además, de vencer la tuberculosis y el paludismo, cuyo número anual de víctimas iguala al producido por el VIH/SIDA.
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El Dr. SAMBA (Director Regional para África) dice que la iniciativa «tres millones para 2005»
es la mejor noticia que ha recibido África en mucho tiempo, y le ha proporcionado esperanza tras años
de hambre. No obstante, el menú que representa la iniciativa debe convertirse en una comida lo antes
posible, y es indispensable servirla rápidamente. En África, epicentro de la pandemia, la iniciativa se
enfrenta a varios obstáculos: aún no se han materializado las promesas de apoyo y los numerosos asociados en la lucha contra el SIDA deben coordinarse para alcanzar las metas sin demora. Además, la
iniciativa se apoyaba en el dinamismo y el pragmatismo, cualidades que no abundan entre los burócratas que trabajan en las organizaciones. Es preciso reducir al mínimo la burocracia, porque los enfermos y los que sufren no pueden esperar.
El Dr. FEACHEM (Director Ejecutivo, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria) felicita al Director General por su liderazgo en la lucha contra el SIDA y, en particular, por su lanzamiento de la iniciativa «tres millones para 2005» y dice que el Fondo apoya firmemente la iniciativa, convencido de que el mundo necesita y está preparado para recibir una ampliación masiva del acceso y el uso de la terapia antirretrovírica. El Fondo colabora estrechamente con la OMS,
el ONUSIDA y otros asociados para alcanzar los objetivos de la iniciativa y es uno de los cuatro principales financiadores, junto con el Programa Multipaís del VIH/SIDA del Banco Mundial, el Plan de
Emergencia para el socorro a los afectados por el SIDA propuesto por el Presidente de los Estados
Unidos de América, y algunos países que están aportando sumas considerables.
Para aprovechar al máximo la contribución del Fondo, hay que reestructurar los programas ya
aprobados por el Fondo en las tres primeras rondas con el fin de poder tratar a más gente. Para que la
iniciativa consiga resultados, es fundamental velar por que en la cuarta ronda se presenten propuestas
ambiciosas y de calidad encaminadas a un tratamiento antirretroviral más amplio; se adoptarán las decisiones en materia de financiación en junio de 2004 y los fondos empezarán a circular en septiembre
del mismo año. El Fondo trabajará estrechamente con la OMS, el ONUSIDA y otros asociados para
alentar a los países a que presenten esas propuestas. También recurrirá a sus donantes para garantizar
que el Fondo esté financiado hasta un nivel de al menos US$ 1000 millones para la cuarta ronda. Con
el fin de ayudar a los solicitantes, el Fondo y la OMS han encargado un módulo de cálculo de costos
que estará disponible a principios de febrero en el sitio web del Fondo; una de las características será
un modelo de solicitud ya cumplimentado.
El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que el informe señala que, a pesar de los compromisos, la comunidad internacional no ha alcanzado los objetivos planteados para 2003 en la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA. Con el nivel actual de recursos asignados al SIDA probablemente menos de un millón de personas en el mundo en desarrollo tendrán acceso al tratamiento para finales de 2005, lo que significa la sexta parte de los que lo necesitan, ello a pesar de que la resolución WHA56.30 de la Asamblea de la Salud reconoce que el acceso al tratamiento antirretroviral es
uno de los componentes básicos de una respuesta efectiva del sector sanitario al VIH/SIDA. La OMS,
centrándose en la pobreza y en beneficio de los más vulnerables, se ha propuesto el objetivo de proporcionar tratamiento antirretroviral eficaz a tres millones de personas en países en desarrollo
para 2005. En realidad, hay que hacer esfuerzos conjuntos para llegar a los seis millones que realmente necesitan el tratamiento. El Director Regional para África ha condenado acertadamente la burocracia que impide que los recursos lleguen a tiempo a los enfermos y los necesitados. Debe instarse a los
donantes a cooperar con los países que no estén en condiciones de elaborar los proyectos de la forma
requerida, para que esos países consigan velar por que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.
La iniciativa debe ser un vehículo para fortalecer los sistemas de salud, incluidos los servicios preventivos, pues la prevención y la promoción de la salud no deben sacrificarse en favor de las actividades
curativas. Habrá que presentar a una futura Asamblea de la Salud una evaluación de los resultados de
la iniciativa «tres millones para 2005» en los países y las regiones.
El Dr. KEBEDE (Etiopía) encomia los esfuerzos del Director General en la ardua tarea de combatir la pandernia de VIH/SIDA. El principal papel de la OMS debe ser la promoción y el apoyo técnico, pero los elementos de atención y curativos de la iniciativa exigirían financiación directa. No está
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claro si los recursos necesarios para ello vendrían por añadidura o formarían parte de las sumas ya
prometidas al Fondo Mundial, por lo que le preocupa la posible duplicación de esfuerzos.
El Sr. AISTON (Canadá) acoge con satisfacción los considerables progresos realizados por
la OMS y sus asociados en el establecimiento de la base previa para alcanzar la meta de la iniciativa.
El liderazgo de la OMS ha catalizado las actividades para facilitar el acceso al tratamiento. La iniciativa ha proporcionado un marco valioso para una participación reforzada del Canadá en la respuesta
mundial. El Canadá aportará hasta Can$ 100 millones en un periodo de cinco años con el fin de fortalecer los programas africanos de atención, tratamiento y apoyo a las personas con SIDA y la prevención de la infección por el VIH. Se asignarán contribuciones iniciales de hasta Can$ 35 millones a
Mozambique y la República Unida de Tanzanía. Su país también está debatiendo cambios legislativos
que permitirán la exportación de versiones genéricas, fabricadas en el Canadá, de medicamentos patentados en el Canadá. El Gobierno ya está trabajando con los gobiernos de muchos países en desarrollo con miras a proporcionar recursos y asistencia técnicos para el fortalecimiento de los sistemas de
salud, la vigilancia, el seguimiento y la facilitación en una respuesta integrada y amplia que no promueva el tratamiento a expensas de componentes igualmente indispensables como la prevención y el
apoyo.
La Organización debe seguir fortaleciendo la colaboración en todos los niveles con los organismos internacionales y los gobiernos de los países a fin de ejecutar la iniciativa. Debe velar por que los
derechos humanos sean una cuestión transversal y por que se preste una atención sostenida a la igualdad de género: hacer frente a la estigmatización y la discriminación será incluso más importante.
El Canadá encomia la atención sostenida de la Organización a la ampliación del acceso al tratamiento antirretroviral sin perder de vista una respuesta global que abarca la prevención y el tratamiento. Es también indispensable mantener el impulso de las investigaciones sobre nuevas formas de
prevención, inclusive vacunas y microbicidas, sin olvidar que la salud sexual y reproductiva son cuestiones igualmente importantes en la lucha contra el VIH/SIDA.
El Dr. KASSAMA (Gambia) dice que su país respalda la iniciativa «tres millones para 2005»,
lanzada a causa de la falta de acceso mundial al tratamiento antirretroviral. Señala que de los cinco a
seis millones de personas en el mundo en desarrollo que necesitan ese tratamiento, sólo unas 400 000
personas, entre ellas apenas 100 000 (el2%) en África, están recibiendo fármacos antirretrovirales. El
propósito de la iniciativa es mejorar la cobertura para finales de 2005. Por esa razón, su país acoge
calurosamente la iniciativa, diseñada para apoyar, mejorar y complementar los programas existentes
en los países en un marco de sólidas alianzas. En América Latina y el Caribe ya existen los lazos de
asociación y la coordinación y, como consecuencia de ello, la cobertura con antirretrovirales es algo
mayor que en África, donde se necesita ayuda para coordinar a los distintos agentes y asociados, especialmente en la prestación de tratamiento y atención. El esfuerzo será más homogéneo y mejor coordinado si la OMS asume el liderazgo alentando a todos los asociados a que trabajen juntos; de otro
modo, pueden surgir sistemas paralelos que generen confusión y reduzcan el impacto de la iniciativa.
El Dr. CAMARA (Guinea), refiriéndose a los efectos devastadores del SIDA en todo el mundo,
observa que el África subsahariana es la zona más pobre del planeta y que allí las personas
con VIH/SIDA no pueden pagar el tratamiento; son millones las personas sin acceso a los fármacos
antirretrovirales. También él señala que ese tratamiento sólo llega a una pequeñísima parte de las personas infectadas por el VIH en los países en desarrollo en general, y en el África subsahariana en particular. Esa situación pone en peligro tanto las medidas de mitigación de la pobreza como el logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre todo la reducción de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil y en la niñez. Por esa razón, es indispensable una estrategia preventiva que haga el
tratamiento accesible para los más necesitados; de ahí que la iniciativa «tres millones para 2005» sea
acogida con gran satisfacción. Las estructuras sanitarias básicas deben ser incluidas en la lucha contra
el SIDA, el paludismo y la tuberculosis, aunque sigue habiendo problemas de orden ético. Sería muy
de agradecer que la OMS proporcionase pautas sobre cómo elegir entre los pacientes. La sostenibilidad de la iniciativa después de 2005 es otro motivo de preocupación. El orador felicita a la OMS por
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desempeñar el papel que le corresponde en la lucha contra el SIDA, y al Canadá por su decisión de
poner medicamentos genéricos en el mercado y ofrecer asistencia técnica a los países que la necesiten.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) dice que debe intensificarse la lucha contra el SIDA previniendo los nuevos casos de infección además de tratando a las personas ya infectadas; la iniciativa
«tres millones para 2005», por consiguiente, es digna de elogio.
Resulta mucho más fácil proporcionar quimioterapia breve para la tuberculosis que un tratamiento farmacológico a largo plazo contra la infección por el VIH: la resistencia del VIH a los medicamentos ya constituye un problema considerable en los países desarrollados, y probablemente se
convertirá en un enorme problema en el mundo en desarrollo en pocos años si la administración de los
medicamentos es incorrecta. El suministro de medicamentos debe ir de la mano de una infraestructura
de atención de salud que funcione y la prevención debe vincularse al tratamiento, ya que un tratamiento eficaz facilitará las medidas preventivas. La iniciativa «tres millones para 2005» no es más que el
comienzo, ya que todos los años tres millones de personas mueren a causa de la enfermedad y cinco
millones contraen la infección.
El Sr. KHAN (Pakistán) dice que la estrategia de la OMS tiene por objeto fortalecer la capacidad de los Estados Miembros en la movilización de equipo y recursos técnicos para combatir las epidemias de VIH/SIDA y de infecciones de transmisión sexual y para fomentar los esfuerzos individuales y comunitarios. Debe prestarse especial atención a los jóvenes con el fin de reducir el riesgo que
corren, y asegurarse de que los afectados reconozcan su estado de infección y sepan que tienen acceso
a servicios de atención amplios e integrados. En relación con los fármacos antirretrovirales, la palabra
«tratamiento» puede ser motivo de confusión; aunque esos fármacos sirven para mejorar la calidad de
vida y prolongar la vida de los pacientes, no procuran en sí mismos la curación. El tratamiento preventivo exige centrarse en los cambios en el estilo de vida.
En países como el Pakistán, donde la prevalencia del VIH es reducida, es especialmente importante aumentar la concienciación, sobre todo mediante la promoción en el nivel político. Todos los
países deben considerar que la prevención es un elemento fundamental y adoptar medidas legislativas
y de otro tipo para garantizar la seguridad en las transfusiones de sangre y el uso de jeringuillas desechables. Entre las medidas políticas debe figurar la atención a los grupos vulnerables; en particular,
hay que prevenir a las mujeres y protegerlas contra los varones promiscuos. Quizá la tarea resulte más
difícil en los países islámicos, aunque las campañas en televisión pueden ser eficaces. Podría citarse la
no infección por el VIH como cualidad positiva en los futuros novios. Es indispensable disponer de
datos exactos para formular políticas eficaces, y está de acuerdo con el Director Regional para África
en que deben aligerarse los trámites burocráticos.
Hay que dar a los países en desarrollo con capacidad para producir fármacos antirretrovirales la
oportunidad de fabricarlos en el nivel local; además, hay que examinar la cuestión de las patentes,
pues el verdadero objetivo es salvar vidas, no obtener beneficio económico.
El Dr. DA YRIT (Filipinas) observa con satisfacción que la estrategia «tres millones para 2005»
forma parte de una respuesta amplia, como se indica en el informe. La prevalencia de la infección por
VIH en Filipinas, aunque relativamente baja, está aumentando, y con ello la necesidad de un tratamiento antirretroviral asequible. Su país está vivamente interesado en saber cómo conseguir que esos
medicamentos puedan hacerse más asequibles. Agradece la explicación sobre la forma en que el Fondo Mundial puede ayudar a los países a conseguir recursos para la terapia antirretroviral y desea saber
qué otros mecanismos podrían adaptarse para atender las necesidades de países como el suyo.
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge favorablemente el informe y respalda las observaciones formuladas en nombre de la Unión Europea. Se felicita
asimismo por la ampliación de las medidas encaminadas a conseguir que el tratamiento contra el VIH
sea equitativo y esté debidamente orientado. Su país alentará una mayor prioridad al acceso de las
mujeres al tratamiento y, como principio general, el reconocimiento de los derechos reproductivos y
sexuales como elemento básico de cualquier respuesta amplia. El orador apoya los esfuerzos de
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la OMS por promover la plena integración de la estrategia «tres millones para 2005» con los planes de
desarrollo de los propios países. En esa estrategia, la labor de la OMS y del ONUSIDA debe ser complementaria. La función normativa de la OMS es especialmente importante, mientras que el mandato
del ONUSIDA consiste en coordinar los esfuerzos de todos los asociados, no sólo los de la familia de
las Naciones Unidas en el nivel de los países.
En 2004, el Gobierno del Reino Unido producirá una nueva estrategia en materia de VIH/SIDA
que abarcará a otros países y al sistema internacional. Como primer paso, en diciembre de 2003 hizo
un llamamiento a la acción, apelando a la comunidad internacional para que intensifique sus esfuerzos.
Acoge con satisfacción el liderazgo del Director General en la lucha contra el VIH/SIDA y apoya todos los demás esfuerzos encaminados a ese fin, incluidos los del ONUSIDA y el Fondo Mundial.
El Profesor DAB (Francia), tras señalar que el SIDA es una afección evitable para la que se dispone de tratamiento, dice que es inadmisible, desde el punto de vista tanto médico como social, una
situación en la que sólo los países ricos pueden ofrecer a su población servicios preventivos y medicamentos eficaces, opinión que sostienen la Unión Europea y, sin duda, todos los miembros del Consejo. Francia, actualmente el segundo contribuyente en importancia al Fondo Mundial, se felicita por
la estrategia «tres millones para 2005» y apoya sus principios, en particular el tratamiento gratuito recomendado por el Presidente del Senegal en la Sexta Conferencia sobre Asistencia en el Hogar y la
Comunidad a las personas que viven con el VIH/SIDA (Dakar, 9 a 12 de diciembre de 2003).
Un requisito para el éxito de este empeño será la disponibilidad de personal de salud competente. En 2001 Francia adoptó una red de solidaridad terapéutica hospitalaria, ESTHER (Ensemble pour
une Solidarité thérapeutique hospitaliere en Réseau), que vincula hospitales y servicios de salud europeos con otros de los países en desarrollo. Se han firmado ya acuerdos con Benin, Burkina Faso,
Camboya, el Camerún, Cote d'lvoire, el Gabón, Malí, Marruecos, el Senegal y VietNam. Más de un
millar de personas se han beneficiado de la capacitación, y se han establecido 35 acuerdos entre hospitales. El Primer Ministro de Francia está reuniéndose con los responsables de la aplicación de la iniciativa ESTHER, cuyos servicios Francia está dispuesta a poner a disposición de la OMS.
La meta de la estrategia «tres millones para 2005» es ambiciosa, pero se corresponde con el reto. Para alcanzarla, es necesario definir con claridad el papel de cada institución, organismo y entidad.
En ese sentido, pide que se precise con más claridad la referencia, en el párrafo 6 del informe, a los
equipos de respuesta de emergencia a nivel de país, en particular por lo que hace a sus arreglos financieros y de otro tipo, y análogamente, en el párrafo 9, la aseveración de que los pacientes tuberculosos
son el grupo más numeroso de personas elegibles para recibir tratamiento antirretroviral.
La OMS debería servir de punto de referencia para todas las actividades de los sistemas de salud, y Francia prestará un apoyo indefectible a los esfuerzos colectivos desplegados bajo el liderazgo
del Director General.
El Dr. YIN Li (China) elogia la estrategia «tres millones para 2005», que considera de capital
importancia para los países en desarrollo. Aunque los antirretrovirales son fundamentales para el tratamiento, se debe resaltar y promover la necesidad de adoptar también medidas preventivas, como el
uso de preservativos. Las autoridades chinas asignan la máxima importancia a la lucha contra
el VIH/SIDA, que recientemente se ha extendido con rapidez por el país: una encuesta epidemiológica llevada a cabo en 2003 identificó 840 000 casos de infección por VIH, incluidos 80 000 casos
de SIDA.
Además de asignar más fondos para combatir el VIH/SIDA, el Gobierno ha contraído cinco
compromisos. El primero consiste en otorgar prioridad al tratamiento. Se están tomando medidas para identificar las responsabilidades, concretar las metas y mejorar la evaluación, supervisión y vigilancia. El segundo estriba en proporcionar tratamiento gratuito a los pacientes económicamente desfavorecidos de zonas urbanas y rurales, incluidas medidas de cribado, asesoramiento y tratamiento en áreas
prioritarias tales como la prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño; se potenciará también la capacitación profesional. Los tres restantes, en mejorar la reglamentación vigente y fomentar
la toma de conciencia sobre los comportamientos peligrosos y los actos ilegales, como la prostitución
y el tráfico de drogas; en defender los derechos de los afectados por el VIH, combatir la discrimina-
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ción y proporcionar ayuda económica y de otro tipo; y en fomentar activamente la cooperación internacional.
China, un país densamente poblado y con desequilibrios regionales en el desarrollo económico
y cultural, depende en gran medida del apoyo de la comunidad internacional. En 2003, el Fondo
Mundial ha ayudado activamente a China a controlar el VIH/SIDA. El país está dispuesto a participar
en la estrategia «tres millones para 2005», y agradecería la asistencia de un grupo de trabajo de
la OMS para identificar sus problemas. Uno de esos problemas es el uso de algunos medicamentos
importados cuya patente ha expirado y cuyos efectos secundarios son tan graves que aproximadamente
un 20% de los pacientes abandonan el tratamiento. Otro problema es que, debido a las tradiciones culturales y sociales del país, algunas de las personas infectadas son reacias a reconocer su condición. La
necesidad de desarrollo de capacidad es otra dificultad añadida; en ese sentido, el modelo de tratamiento de la tuberculosis propuesto por la OMS parece una solución viable.
Si queremos alcanzar la meta de llegar como mínimo a tres millones de personas en los países
en desarrollo para 2005, 2004 es un año crucial, y una intervención rápida de la OMS sería de gran
ayuda.
El Dr. ACHARYA (Nepal) dice que su país presenta un alto riesgo de sufrir una epidemia
de VIH/SIDA, debido a factores como la pobreza, la trata de seres humanos y la inmigración ilegal,
factores agravados por una situación política inestable; se registran elevadas tasas de infección por
el VIH entre los profesionales del sexo, sus clientes y los usuarios de drogas inyectables. Según la
encuesta demográfica y sanitaria nacional realizada en 2001, sólo un 32% de las mujeres conocían la
manera de protegerse de la infección por VIH. Las infecciones de transmisión sexual son frecuentes, y
el número de infecciones por el VIH crece rápidamente. A fin de responder mejor a este problema, es
necesario potenciar considerablemente la capacidad y los conocimientos técnicos nacionales. Solicitar
asistencia del Fondo Mundial parece complicado, y el orador pide el apoyo del Director General en
este sentido.
El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) se felicita por la estrategia «tres millones para 2005», que considera una iniciativa importante, pero se pregunta si la prioridad es financiar la importación de agentes
antirretrovirales, desarrollar la capacidad nacional para fabricarlos localmente, o apoyar a los fabricantes internacionales de medicamentos para reducir los precios. Se pregunta asimismo si se han desarrollado o se están desarrollando programas específicos a partir de los cuales pudiera controlarse cualquier financiación adicional, y de qué manera habría que modificar la regulación de la financiación en
función de la naturaleza de la iniciativa. La OMS podría lanzar también una iniciativa similar para
controlar otras enfermedades letales, como la malaria y la tuberculosis, que podrían ser tratadas eficazmente. Pregunta cuál es la postura respecto a otras enfermedades víricas con repercusiones sociales, económicas, psicológicas y sanitarias parecidas a las del VIH/SIDA. Los medicamentos modernos
podrían ser eficaces contra las hepatitis B y C, por ejemplo, si bien en el caso de la hepatitis C el tratamiento prolongado con los nuevos medicamentos como el interferón puede llegar a costar hasta
US$ 25 000 al año. Pregunta también si se dispone de otras formas de financiación, como la propuesta
por el Presidente de los Estados Unidos de América, la iniciativa del Canadá o las contribuciones de
Francia y otros países al Fondo Mundial.
El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) felicita al Director General por haber hecho de
la iniciativa «tres millones para 2005» el eje central de su mandato. Los Estados Unidos reconocen el
liderazgo de la OMS en ese terreno y harán cuanto puedan para asegurar el éxito de la iniciativa. Con
la aplicación del Plan de Emergencia para el socorro a los afectados por el SIDA, su país se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de los esfuerzos orientados a alcanzar las metas
establecidas por el Director General. Al menos dos millones de personas recibirán medicación antirretroviral gracias a los nuevos fondos aportados por los Estados Unidos en 14 países seleccionados a lo
largo de los próximos cinco años. Además, más de 75 países están recibiendo ya asistencia bilateral
de los Estados Unidos, que están intensificando los esfuerzos para combatir la propagación del VIH.

ACTAS RESUMIDAS: SEGUNDA SESIÓN

53

El orador ha tomado nota de las observaciones realizadas por los miembros respecto a la coordinación; su país se ha comprometido a colaborar estrechamente con la OMS para procurar que todos
los donantes bilaterales y multilaterales logren el máximo impacto y compartan la carga de manera
que consigan resultados concretos y cuantificables. Todos los países, donantes, beneficiarios e instituciones multilaterales tienen la responsabilidad común de avanzar más rápida y eficazmente. Los donantes potenciales podrían pensar en elegir a las naciones no abarcadas hasta ahora por ninguna iniciativa relevante, como por ejemplo países africanos que presentan graves problemas pero no han encontrado aún un patrocinador. Su país está resuelto asimismo a colaborar estrechamente con el personal
técnico de la sede de la OMS para alcanzar la meta de «tres millones para 2005». Apoya la promoción
del liderazgo de los países, la creación de nuevas alianzas publicoprivadas, los instrumentos simplificados y normalizados para suministrar tratamiento, la promoción de regímenes simplificados, y el uso de
tratamientos seguros y eficaces y medios diagnósticos de alta calidad al menor costo posible.
Hay datos indicativos de que las combinaciones de dosis fija son una alternativa eficaz para facilitar tratamiento y fomentar la observancia del mismo por el paciente. Los Estados Unidos han prometido colaborar con la industria farmacéutica, tanto con empresas dedicadas a la investigación como
con fabricantes de genéricos, con la OMS y con otros asociados para conseguir tratamiento antirretroviral seguro y eficaz en forma de combinaciones de dosis fija al menor costo posible. Las empresas de
investigación deben colaborar para asegurar un suministro sostenible de los principios activos y los
precursores químicos para esos medicamentos. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los
Estados Unidos de América está emprendiendo una importante iniciativa, en colaboración con la OMS
y con la Comunidad de Desarrollo del África Meridional, centrada en la seguridad, eficacia y calidad
de los medicamentos para el VIHISIDA, la tuberculosis y la malaria, y específicamente en las combinaciones de dosis fija. El organismo copatrocinará una conferencia que se celebrará en Sudáfrica del
10 al12 de marzo de 2004 con el objetivo de preparar un documento de consenso internacional. En él
se establecerán los principios que deberán tener en cuenta todas las partes al considerar las posibles
combinaciones de dosis fija para esas tres enfermedades, se incluirán definiciones de términos y principios y se abordarán aspectos como la bioequivalencia, la biodisponibilidad, la estabilidad y la razón
riesgo-beneficio clínico. Se espera que participe una amplia gama de expertos, y se anima a todos los
Estados Miembros representados en el Consejo a solicitar información sobre la conferencia.
El orador recuerda que ya está abierta la cuarta ronda de presentación de solicitudes de financiación y alienta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a preparar solicitudes.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que, haciendo honor a la verdad, es menester
reconocer que los 20 años de lucha contra el VIH son una batalla que estamos perdiendo pese a la presencia constante del VIH/SIDA en la agenda política mundial y a las decisiones y acciones sin precedentes adoptadas a todos los niveles. Se requieren claramente nuevos enfoques. La iniciativa obligará
a la OMS, a sus asociados y a los Estados Miembros a afrontar una noble pero difícil tarea que exigirá
esfuerzos y recursos financieros adicionales, pues habrá que sostener no sólo el suministro de terapia y
medicación, sino también el fortalecimiento de los sistemas nacionales de atención sanitaria. Sólo
mediante una combinación equitativa de medidas preventivas y terapéuticas, potenciando sobre todo el
amplio acceso de los afectados por el VIH a la terapia retroviral, se podrá avanzar. Por esa razón su
país apoya la iniciativa «tres millones para 2005», cuyos resultados serán un indicador objetivo de la
capacidad de la comunidad mundial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.
Observando con satisfacción el creciente papel de la red de expertos y consultores de la OMS, el
orador propone que se estudie la posibilidad de establecer un comité especial para hacer realidad la
iniciativa «tres millones para 2005», crear un centro técnico especializado para apoyar ese aspecto de
las actividades programáticas, y fortalecer la capacidad de los centros colaboradores de la OMS en los
aspectos biomédicos, sociales, clínicos y epidemiológicos. La OMS debería igualmente dedicar atención a la cooperación subregional e interregional con los países y asociados. Las actividades conjuntas
de los países de la Comunidad de Estados Independientes, con la activa participación del ONUSIDA,
junto con otras iniciativas similares que está adoptando la Comunidad del Caribe, constituyen instrumentos prometedores de colaboración internacional que podrían reproducirse en las actividades regionales y mundiales de la OMS.
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El Dr. MARTÍN MORENO (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) dice que se adhiere a la
declaración que se realizará en nombre de la Unión Europea. Considerando la gravedad de la epidemia de VIH/SIDA, la dramática situación en que se encuentran muchos países empobrecidos, la especial vulnerabilidad de grupos como las mujeres y los huérfanos, y la necesidad de tomar medidas al
respecto en todos los países, los países deberían dejar de comprometerse en términos impersonales y
teóricos, y dedicarse por fin a combatir activamente el VIH/SIDA, enfermedad que es un problema de
todos. Hay que evitar, advierte, que la entusiasta defensa de la iniciativa «tres millones para 2005» dé
paso a la autocomplacencia o la simplificación del problema; el acceso al tratamiento retroviral no
puede disociarse de otras actividades de lucha contra el VIH/SIDA. Se necesitan también actividades
de prevención, tratamiento, asistencia e investigación cuidadosamente coordinadas; sin embargo, el
valor de la iniciativa estriba en su capacidad para agrupar a los diversos sectores implicados en la lucha contra el VIH/SIDA. No basta simplemente con proporcionar tratamiento inicial para 2005: la
iniciativa ha de asegurar la continuidad, la integridad y la sostenibilidad.
Se requiere por consiguiente una sinergia entre las organizaciones internacionales, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y la propia industria. El orador subraya la importancia
de la red de solidaridad terapéutica hospitalaria (ESTHER), en cuyo marco España, Francia, Italia y
Luxemburgo están colaborando para facilitar la formación técnica en el manejo integral de los pacientes de VIH/SIDA y suministrar equipo técnico y de laboratorio a 22 países de África y América Latina. La iniciativa demuestra la importancia no sólo de suministrar tratamiento sino también de asegurar
la transferencia de conocimientos y apoyo técnico a fin de garantizar la calidad de los cuidados y la
asistencia. Coincide con otros oradores en que estas iniciativas deben estar indisolublemente unidas a
las estrategias de fortalecimiento de los sistemas de salud.
El Dr. BOSHELL (Colombia) señala que el Ministro de la Protección Social de Colombia ha
transmitido recientemente al Director General el apoyo de su Gobierno a la iniciativa «tres millones
para 2005», sin menoscabo de las medidas de prevención. El logro de la meta propuesta presupone el
compromiso de todos los países y sus gobiernos, y las contribuciones anunciadas por el Canadá, los
Estados Unidos de América y Francia merecen elogio y reconocimiento. Además, el programa de
medicamentos esenciales de la OMS debería poner su experiencia y sus estrategias al servicio de la
iniciativa «tres millones para 2005» a fin de facilitar el abastecimiento de medicamentos seguros, eficaces y menos costosos para las personas afectadas en todo el mundo.
El Dr. YOOSUF (Maldivas) agradece el apoyo de los donantes y dice que su país respalda frrmemente la iniciativa «tres millones para 2005», pero reitera la preocupación ya expresada acerca de
la necesidad de asegurar que se establezcan metas e inviertan recursos y esfuerzos similares en la prevención del VIH. La Región de Asia Sudorienta!, que concentra aproximadamente una cuarta parte de
la población mundial, presenta la epidemia de VIH de más rápido crecimiento. A menos que se adopten medidas de prevención adecuadas en esa enorme población, el éxito de la iniciativa «tres millones
para 2005» será efímero, y las estadísticas sobre el VIH dentro de 10 años serán mucho más deprimentes que las actuales.
El Dr. NDONG (Gabón) dice que, pese al apoyo a la iniciativa «tres millones para 2005», que
representa una enorme esperanza para todo el mundo, es forzoso reconocer que el camino está plagado
de obstáculos. Se han determinado los factores clave del éxito de esa iniciativa; la alta calidad y el
precio competitivo de los antirretrovirales siguen siendo factores determinantes. Solicita en consecuencia una información más detallada sobre las medidas previstas a diferentes niveles en relación con
el control de la calidad de los antirretrovirales genéricos.
El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de miembro representante de Ghana, dice que su
país hará cuanto pueda para alcanzar los objetivos de la iniciativa «tres millones para 2005» a nivel
tanto interno como externo, y va a presentar por ello una solicitud formal para sumarse a la iniciativa.
La tasa de seroprevalencia del VIH en su país es del 3,6% y actualmente sólo 2000 personas de un
grupo destinatario potencial de 70 000 están recibiendo tratamiento antirretroviral. Advierte que, aun-
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que la iniciativa es acogida favorablemente, hay que evitar que las intervenciones contra el VIH/SIDA
estén demasiado «medicalizadas»; la OMS debe colaborar con otros organismos para articular respuestas integradas, que abarquen desde aspectos sociales y económicos hasta aspectos religiosos y morales. Las intervenciones médicas masivas resaltarán los casos de seropositividad, y habrá que adoptar
medidas contundentes para reducir la estigmatización y la discriminación en el lugar de trabajo y en
otros ambientes. En la medida de lo posible, es necesario adaptar las intervenciones para procurar que
los beneficiarios sigan gozando de independencia económica. Es necesario abordar el tema de la
equidad de género, hay que empoderar a las mujeres para que negocien unas relaciones sexuales más
seguras, y es preciso revisar la legislación, pues en ese terreno es donde más impacto puede lograrse.
Especialmente importante es la acción de la comunidad con miras a cambiar las costumbres sociales,
que en varios países africanos son objeto de tabú. La iniciativa debe abarcar también la situación económica y social de los huérfanos.
La combinación de tratamiento y medidas preventivas, sobre todo en la educación y con miras a
modificar el comportamiento, podría reducir el VIH/SIDA a un nivel en que dejaría de ser un problema de salud pública a largo plazo, pero se necesita ayuda técnica para desarrollar modelos por países y
propiciar una planificación eficaz a fin de facilitar unas previsiones más precisas de los recursos necesarios para esas intervenciones. El orador valora positivamente la labor del Fondo Mundial y las iniciativas del Canadá y de los Estados Unidos de América.
El Sr. KEENAN (Irlanda), 1 haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados miembros de
la Unión Europea, de los Estados adherentes, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa, y de los países candidatos Bulgaria, Rumania y
Turquía, apoya firmemente el liderazgo de la OMS y la labor que ha emprendido en relación con
el VIH/SIDA. Esta epidemia, que tiene efectos devastadores en los individuos, las familias y la comunidad, así como hondas repercusiones en el desarrollo social y económico de los países, es el principal obstáculo para reducir la pobreza y alcanzar las metas de desarrollo acordadas por la comunidad
internacional en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.
La prevención debe seguir siendo el pilar de la lucha contra el VIH/SIDA. Hay que mantener el
equilibrio entre la prevención, el tratamiento, los cuidados y la mitigación del impacto. Toda respuesta integral contra el VIH/SIDA debe seguir abarcando la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Se requieren un liderazgo y un debate a todos los niveles, y la OMS tiene un papel clave que desempeñar para facilitar orientación normativa y liderazgo respecto al acceso al tratamiento para
el VIHISIDA.
La Unión Europea aplaude la iniciativa «tres millones para 2005» como componente clave de la
estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA, de la OMS. Esta iniciativa brindará una
oportunidad única para impulsar actividades encaminadas a proporcionar tratamiento antirretroviral
eficaz teniendo en cuenta el criterio de la pobreza, de forma equitativa, y a aquellas personas que presenten mayor riesgo. La iniciativa puede convertirse en un elemento esencial de la importante misión
de la OMS de combatir el VIH/SIDA, pero sólo prosperará si se implementa como un componente
básico del fortalecimiento de los sistemas de salud en los países pobres.
La Unión Europea alienta a la OMS a velar por que el marco estratégico contra el VIH/SIDA
destinado a cerrar la brecha mundial de tratamiento antirretroviral esté claramente en consonancia con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA
emanada del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Otro
requisito igualmente importante es que ese marco sea coherente con los planes y estrategias nacionales
de desarrollo y refuerce los sistemas de salud existentes. «Tres millones para 2005» podría preconizar
un enfoque armonizado y coordinado para el suministro de tratamiento contra el VIH/SIDA a nivel de
país. Su aplicación debería inscribirse en el marco de un plan nacional, de un consejo nacional para
el SIDA y de un mecanismo de vigilancia y evaluación.
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El suministro de antirretrovirales en contextos de recursos limitados plantea muchos problemas.
Aunque la iniciativa «tres millones para 2005» implica fundamentalmente al sector de la salud, algunos riesgos y actividades rebasan esa esfera. La iniciativa debe inscribirse en una estrategia contra
el VIH/SIDA y una respuesta de desarrollo más amplias, en particular en las perspectivas facilitadas
en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, cuando los haya. La evidencia de que los
enfoques centrados en enfermedades específicas fortalezcan los sistemas de salud es escasa. Habrá
que resolver numerosos problemas relacionados con las políticas y los sistemas, lo que incluye el logro
de compromiso político de alto nivel, directrices de política claras, servicios logísticos, mecanismos de
adquisición, recursos humanos y sistemas de financiación.
La Unión Europea ve con agrado que se insista en el equilibrio entre la prevención, el tratamiento y la atención en distintos contextos y, dentro del sector de la salud, entre el suministro de tratamiento antirretroviral, otros tratamientos y servicios esenciales específicos para el VIH, y otros servicios
no relacionados con el VIH. Ese enfoque holístico debe seguir informando la respuesta general
al VIHISIDA. La Unión Europea se felicita por la apertura y transparencia demostradas por la OMS al
formar alianzas y aplaude la decisión de la Organización de poner el VIHISIDA en el centro de su
agenda de atención sanitaria. Trabajará con la OMS, el ONUSIDA y el Fondo Mundial de Lucha
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria para sacar adelante un plan ambicioso orientado a la
acción.
El Dr. DOMINGUES GRANJEIRO (Brasil) 1 elogia el excelente trabajo que la Organización
lleva a cabo en relación con el VIHISIDA. Su país ha hecho grandes esfuerzos para aumentar la tasa
de diagnóstico del VIH y distribuye preservativos en las escuelas con objeto de reducir la seropositividad entre los jóvenes. Aunque se está tratando a mayor número de personas, el costo unitario de los
antirretrovirales está aumentando más lentamente a raíz de las negociaciones del Gobierno con los laboratorios farmacéuticos. El Gobierno aspira a reducir la tasa de transmisión del VIH de la madre al
niño a cifras inferiores al 3%.
La iniciativa «tres millones para 2005» ha generado ya programas que podrían revolucionar la
lucha contra el SIDA en el mundo en desarrollo. El régimen de tratamiento simplificado, con combinaciones de antirretrovirales de dosis fija, es la mejor alternativa para mejorar la atención al paciente y
asegurar una respuesta rápida, eficaz y éticamente válida. La iniciativa requerirá la participación de
países donantes, gobiernos de países en desarrollo y otros actores. El orador exhorta a los Estados
Miembros a aplicar las resoluciones en las que se llama a la acción para garantizar el acceso universal
al tratamiento. El Brasil ha propuesto crear una red para el desarrollo e intercambio de tecnología en
materia de accesibilidad a los medicamentos con China, la India, la Federación de Rusia y Sudáfrica;
cualquier otro país será bienvenido. El Brasil pretende apoyar la iniciativa «tres millones para 2005»
elevando a 14 el número de países que reciban asistencia técnica, capacitación y medicamentos durante 2004. Por lo que se refiere al acceso al tratamiento, la asistencia técnica de la OMS será fundamental; para ello, se requerirá financiación de los Estados Miembros, el Fondo Mundial y el Banco Mundial a fin de maximizar la cooperación y las actividades de asistencia técnica en América Latina y
el Caribe. El Brasil está elaborando actualmente una propuesta para la gestión de las actividades de
cooperación dentro del grupo de cooperación técnica horizontal sobre el VIHISIDA; dicha propuesta
abarca la coordinación de las diversas actividades ya emprendidas en la región, el intercambio de las
prácticas más adecuadas y la cooperación técnica para atender a las necesidades identificadas.
El Sr. AGARWAL (India/ dice que los antirretrovirales genéricos lanzados por empresas farmacéuticas indias han hecho caer el precio de esos medicamentos en todo el mundo, pese a lo cual
siguen siendo demasiado caros para la mayoría de los pacientes. Los fabricantes de la India disponen
de las instalaciones necesarias para producir medicamentos de alta calidad, y los cambios que se ha
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propuesto introducir en la legislación les permitirían exportar antirretrovirales genéricos a países que
no disponen de los medios necesarios para fabricarlos.
La política nacional de prevención y control del SIDA de la India prevé el suministro de tratamiento antirretroviral gratuito a tres grupos de personas: las mujeres registradas en programas de prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño, los jóvenes menores de 15 años, y las personas
con SIDA tratadas en hospitales públicos en seis estados que presentan una alta prevalencia de infección por VIH. Esa política ha hecho de la mejora del acceso al tratamiento antirretroviral una prioridad nacional, y es por tanto coherente con la estrategia «tres millones para 2005». Siguen pendientes
algunos retos importantes, a saber: el fortalecimiento del sistema de prestación de atención sanitaria
para asegurar un tratamiento antirretroviral estructurado; la reducción de la estigmatización y la discriminación asociadas al VIHISIDA a fin de mejorar el acceso al diagnóstico y el tratamiento; la mejora de la asequibilidad de los antirretrovirales y de su accesibilidad y aceptabilidad en términos de ingresos per cápita y de gasto sanitario; el fortalecimiento de la capacidad, sobre todo en lo que atañe a
los recursos humanos y los establecimientos clínicos; una vigilancia eficaz de la observancia del tratamiento antirretroviral a fin de prevenir la aparición de farmacorresistencia, y unas medidas de prevención continuadas paralelas al fortalecimiento del tratamiento y la asistencia.
El Dr. FUKUDA (Japón) 1 dice que su país apoya resueltamente las actividades encaminadas a
combatir el VIHISIDA. La iniciativa «tres millones para 2005» no será fácil de aplicar, pero, después
de lo ocurrido en África, su país reconoce la amenaza potencial que se cierne sobre los países de la
Región del Pacífico Occidental. Por ello, apoya la iniciativa a través de vías tanto multilaterales como
bilaterales, entre ellas un taller que organizó para los países miembros de la ASEAN en diciembre
de 2003.
Con respecto al informe, es importante aplicar distintos enfoques en los distintos contextos.
Cada región presenta una situación epidemiológica característica y su propio nivel de capacidad, y
debería aprovechar el impulso generado por la iniciativa «tres millones para 2005» para planificar su
propia estrategia. En segundo lugar, la OMS debe ayudar a los países a determinar la manera de suministrar los medicamentos antirretrovirales, y a establecer mecanismos que reduzcan al mínimo la
aparición de farmacorresistencia. Habrá que formar alianzas con numerosas partes interesadas, incluidas organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Es preciso reforzar los servicios de salud,
y empoderar a la comunidad.
El orador reitera la importancia de las actividades de prevención, que deben intensificarse. Exhorta a la OMS a apoyar a los países que presentan una carga importante de VIH/SIDA, así como a
aquellos para los que la enfermedad constituye una amenaza potencial, usando para ello el marco
del ONUSIDA y el Fondo Mundial.
La Dra. BELLO DE KEMPER (República Dominicana) 1 felicita al Director General por la iniciativa «tres millones para 2005» y da las gracias al Canadá, a los Estados Unidos de América y a
Francia por su apoyo financiero; espera que se sumen a ellos otros países. Refiriéndose al comienzo
del párrafo 6, al final del párrafo 8 y al párrafo 10 del informe, expresa la esperanza de que la iniciativa beneficie a la mayoría de los países de todas las regiones, sobre todo por lo que se refiere al fortalecimiento de sus sistemas de salud para combatir el VIH/SIDA. Hablando como representante de una
región y un país gravemente afectados por el SIDA, y haciendo suya la opinión de que el VIHISIDA
es un problema de todos, dice que espera que cuando se proceda a evaluar la iniciativa «tres millones
para 2005» los resultados sean positivos para la Región de las Américas.
El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) 1 dice que Tailandia ha sido uno de los primeros países en desarrollo en apoyar la iniciativa «tres millones para 2005». Desde el 1 de octubre
de 2003, el Gobierno suministra tratamiento antirretroviral a todos los que lo necesitan. Para 2005,
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210 000 pacientes, el 7% de la meta mundial, estarán recibiendo tratamiento antirretroviral. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otros aspectos. Aunque la meta del Gobierno respecto al tratamiento antirretroviral en 2002 ha sido sólo de 10 000 pacientes, sólo un 70% de ellos seguían ese
régimen al final del año, y de éstos sólo un 60% habían recibido el 90% o más de las dosis previstas.
Este dato muestra la necesidad de trascender la estrategia «tres millones para 2005» y analizar la sostenibilidad de los programas y los efectos positivos que pueden tener en el desarrollo de los sistemas
de salud.
Un factor fundamental para el éxito de la iniciativa será el compromiso político. Los
US$ 5000 millones allegados por el Fondo Mundial demuestran el firme compromiso existente a nivel
mundial. Lo que se requiere ahora es un mayor compromiso a nivel de país. La XV Conferencia Internacional sobre el SIDA se celebrará en su país en julio de 2004, y en ella se abordará un programa
de liderazgo orientado a aumentar el compromiso político y de otro tipo. Es muy importante fomentar
el liderazgo político en los países afectados, por cuanto éstos tendrán que sostener su estrategia integral contra el VIH/SIDA y extender masivamente sus propias infraestructuras y sus recursos humanos.
Acoge con satisfacción la decisión del Director General de mejorar la gestión de los recursos humanos
en la Sede, y expresa la esperanza de que se consigan más recursos.
El orador insta a hacer de la expresión ~~tres millones para 2005» un lema que refleje un enfoque
integral ante el problema del VIH/SIDA, y no sólo una «medicalización» del tema ajena a su vertiente
social y a otros aspectos.
El Dr. PIOT (Director Ejecutivo del ONUSIDA) da las gracias a los Estados Miembros por su
adhesión a la iniciativa «tres millones para 2005», que el ONUSIDA apoya plenamente, y al Director
General por su liderazgo en la lucha contra el VIH/SIDA. La iniciativa reunirá a todos los actores pertinentes y facilitará orientación sobre la mejor manera de usar los crecientes recursos asignados
al VIH/SIDA. La OMS se está concentrando acertadamente en el tratamiento y la atención de las personas afectadas por el SIDA, pues ésa es la principal responsabilidad de los sistemas de salud. La iniciativa «tres millones para 2005» forma parte de la estrategia general de las Naciones Unidas, que
abarca la prevención de la infección, el tratamiento y la mitigación del impacto de la enfermedad.
El ONUSIDA ha trabajado en la iniciativa desde el principio, y las funciones complementarias de
la OMS, el ONUSIDA y el Fondo Mundial son del todo claras y coherentes. El ONUSIDA examina
en particular la manera en que el sistema de las Naciones Unidas puede ayudar a los países a aplicar la
iniciativa, fomentar el liderazgo y la implicación de los países en ella, adaptar su aplicación a las necesidades y oportunidades regionales, e integrarla en los planes de desarrollo de los distintos países, actividades todas ellas esenciales para que la iniciativa tenga carácter sostenible. Otro asunto importante
es la necesidad de facilitar el desembolso de los fondos. El ONUSIDA ha organizado reuniones de
revisión con el Fondo Mundial y el Banco Mundial para examinar problemas específicos en países
específicos. Las actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas añaden valor a
la aplicación de la iniciativa.
La iniciativa «tres millones para 2005» y la respuesta mundial al SIDA en general sólo podrán
prosperar si son producto del trabajo de una coalición bien coordinada de actores unidos en alianzas
sólidas y amplias. El ONUSIDA está colaborando con el Fondo Mundial, el Banco Mundial y diversos países financiadores, incluidos los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, para asegurar el liderazgo nacional y una buena coordinación. Este enfoque es fundamental en un momento en que cada vez son más los actores nacionales e internacionales que operan
en el terreno del VIH/SIDA; la financiación, aunque todavía insuficiente para atender las necesidades,
está aumentando y hay que emplearla lo mejor posible.
En la mayoría de los países, el número de personas que necesitan tratamiento supera de lejos los
recursos disponibles. Cada país debe resolver por sí mismo el difícil dilema ético de decidir quién debe recibir tratamiento. La semana siguiente, el ONUSIDA y la OMS acogerán una reunión sobre los
aspectos éticos del acceso a la atención y al tratamiento.
Entre otras preocupaciones figura la equidad de género: el hecho de que cada vez son más los
hombres y mujeres afectados por el VIH/SIDA se refleja necesariamente en el acceso a la atención y el
tratamiento. La estigmatización y la discriminación están dificultando enormemente la aplicación de
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los programas tanto de prevención como de tratamiento, lo cual no sólo viola los derechos de las personas afectadas sino que además plantea problemas operativos. El ONUSIDA seguirá investigando en
ese ámbito para reunir toda la evidencia posible.
El sistema de las Naciones Unidas tendrá que ir aprendiendo de la experiencia en la labor de
vigilancia y evaluación, dada la expansión sin precedentes de las actividades, adaptando su asesoramiento para evitar problemas tales como la resistencia a los antirretrovirales y procurando que los planes concebidos en Ginebra sean viables en los países en desarrollo.
Por vez primera, el mundo tiene la oportunidad de detener la epidemia de SIDA. Existe una
corriente de liderazgo, está demostrado que la prevención puede funcionar (pese a cierto escepticismo)
y, quizá la baza más importante, tenemos la esperanza emanada del ejemplo de países como Botswana
y el Brasil, que aplicaron programas de tratamiento algunos años antes. Hay cada vez más recursos;
hace siete años sólo se gastaron US$ 200 millones en los programas contra el SIDA, mientras que
en 2003 esa cifra ascendió a US$ 4 700 millones según estimaciones, se había creado el Fondo Mundial, y el Presidente de los Estados Unidos de América había lanzado el Plan de Emergencia para el
socorro a los afectados por el SIDA. Con independencia de sus ingresos, los países han habilitado
fondos. Si bien en 2003 más personas que nunca se vieron infectadas por el VIH o murieron de SIDA,
el impulso sostenido y las nuevas ideas barajadas deberían traducirse en un menor número de infecciones y fallecimientos.
El Dr. GHEBREHIWET (Consejo Internacional de Enfermeras), hablando por invitación del
PRESIDENTE, dice que el mandato de su organización es mejorar el ejercicio de la enfermería y la
educación, gestión e investigación en ese campo, así como fortalecer la contribución de las enfermeras
a los sistemas de salud a todos los niveles. El Consejo Internacional aplaude por tanto a la OMS por
su iniciativa «tres millones para 2005» y por la estrategia, que constituye un instrumento adecuado
para reforzar en general los sistemas de salud. Colaborará con la OMS y con otras entidades para movilizar a millones de enfermeras en la lucha contra el VIH/SIDA, pero es necesario movilizar al resto
de la sociedad. Hay que evitar que los beneficios a corto plazo conduzcan al fracaso a largo plazo. El
desempeño eficaz de los sistemas de salud exige el despliegue de recursos humanos adecuadamente
combinados y su plena utilización, en particular las enfermeras, las parteras y otros agentes de salud
sin empleo.
La estrategia «tres millones para 2005» no se podrá llevar a feliz término si los propios dispensadores de atención de salud están enfermos y muriendo de VIH/SIDA. El tratamiento del personal
sanitario es fundamental para reforzar las infraestructuras y alcanzar el objetivo «tres millones para 2005». Con ese fin, el Consejo, en colaboración con la industria, los gobiernos y las asociaciones
que lo integran, facilitarán tratamiento antirretroviral a las enfermeras y demás trabajadores seropositivos. En Zambia se ha lanzado ya un proyecto que se ampliará a otras zonas con alta prevalencia
de VIH entre el personal sanitario. Cuidar al cuidador es una opción costoeficaz para retener a los
agentes de salud, y para éstos es un poderoso incentivo para permanecer en sus países. Su organización exhorta a la OMS, los gobiernos y otras entidades a poner la mira en el personal sanitario y ofrecerle acceso al tratamiento antirretroviral como medio de fortalecer la capacidad de los sistemas de
salud.
La Sra. KEITH (The Save the Children Fund), hablando por invitación del PRESIDENTE y
refiriéndose a los párrafos 5, 6 y 8 del informe, dice que la OMS debería proporcionar asesoramiento
técnico a los donantes para asegurar que las organizaciones no gubernamentales y los ministerios de
salud no den comienzo al tratamiento antirretroviral sin haber puesto antes en marcha unos sistemas
mínimos. La disponibilidad de recursos para ofrecer tratamiento antirretroviral sin un fortalecimiento
concomitante del sistema podría a la larga perjudicar a la gestión de la pandemia de VIH. Se han habilitado recursos sustanciales para el tratamiento antirretroviral, pero los recursos disponibles para construir la infraestructura necesaria son escasos o inexistentes. Save the Children exhorta a los países del
G8 y a la OMS a aumentar marcadamente los recursos para fortalecer los sistemas de salud, sobre todo
en lo referente a los recursos humanos y la infraestructura de gestión.
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Respecto al párrafo 7 y al decisivo papel de los asociados, la organización de la oradora presta
apoyo en particular en los ámbitos siguientes: fortalecimiento de los sistemas de salud; proyección
hacia las personas de difícil acceso, y atención a los huérfanos y los niños vulnerables. Se ocupa también de las cuestiones que plantea la estrategia «tres millones para 2005» en lo que respecta a la salud
infantil y la equidad. Le reconforta que se haga hincapié en el apoyo técnico a los países y el fortalecimiento de los sistemas de salud, y desearía contribuir a la iniciativa a ese nivel.
Pasando a referirse al párrafo 12 del informe, la oradora acoge también con satisfacción la insistencia en la prevención, la atención y el tratamiento para los afectados por el VIH/SIDA. Queda aún
mucho por hacer para reducir la estigmatización, y entre las metas y jalones de «tres millones para 2005» deberían figurar indicadores centrados en los sistemas y las personas, velando por que no se
descuide ningún aspecto vital.
El Dr. CHOW (Subdirector General) dice que la OMS trata de promover estrategias de salud
pública eficaces relacionadas con el VIHISIDA, con inclusión de medidas de prevención, tratamiento,
cuidados paliativos, investigación y desarrollo, epidemiología y vigilancia, seguimiento y evaluación,
infraestructuras sanitarias (comprendida la educación y formación del personal de salud), y fórmulas
de colaboración, alianzas y coaliciones en la sociedad civil. Comparte la preocupación de los miembros sobre los riesgos que afrontan determinadas poblaciones, como las mujeres, quienes actualmente
corren el mismo riesgo de infección por el VIH que los hombres. Otra cuestión importante es el liderazgo político, esto es, el reconocimiento de que toda inversión en la lucha contra el SIDA y en los
sistemas de salud pública redunda en beneficio tanto del individuo como de la estabilidad y la seguridad globales del país. La OMS debe explicar claramente que el hecho de mantener con vida a los
afectados por el SIDA debe anotarse en el haber, y no en el debe, del balance general nacional de un
país.
La movilización de recursos es esencial. La OMS colaborará con el Fondo Mundial, el Banco
Mundial y donantes bilaterales como el Canadá, los Estados Unidos de América y la Unión Europea,
para movilizar recursos financieros y técnicos.
Con respecto al papel de otros organismos, la labor de la OMS es «aditiva»; complementa y refuerza muchas otras actividades, y la Organización tiene la intención de conservar esa función.
El marco establecido para la producción local de medicamentos, por las recientes conferencias
ministeriales de la OMC brinda una excelente oportunidad para la colaboración internacional.
La OMS ayudará a los países a establecer sus propios programas de producción de medicamentos.
Aplaude también iniciativas como la red francesa ESTHER, y estudiará la manera de vincularse a ella.
Se suele subestimar la incidencia de las coinfecciones por VIH y por otros agentes patógenos.
Además de la tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual también son un problema. El tratamiento breve bajo observación directa de la tuberculosis es un excelente punto de acceso para el tratamiento de los pacientes, pues éstos se han acostumbrado ya a un régimen terapéutico y pueden recibir medicamentos antirretrovirales del mismo modo.
El mandato fundamental de la OMS es promover la salud pública; sobre esa base, los países, las
organizaciones no gubernamentales y las personas con talento pueden conseguir cambios.
El Dr. KEBEDE (Etiopía) da las gracias a la Secretaría por sus observaciones, e insta al Director
General a coordinar los esfuerzos desplegados en el marco de la iniciativa «tres millones para 2005»
para evitar toda duplicación de las intervenciones. Además, las actividades de desarrollo de la capacidad deberían traducirse en la creación de instituciones capaces de proporcionar un mejor tratamiento,
atención y apoyo a las personas afectadas por el VIHISIDA, y de ese modo se haría un uso más eficaz
de los limitados recursos disponibles.
El Consejo toma nota del informe.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

TERCERA SESIÓN
Martes 20 de enero de 2004, a las 9.05 horas

Presidente: Dr. K. AFRIYIE (Ghana)

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación)
Vigilancia y control de la enfermedad causada por Mycobacterium ulcerans (úlcera de Buruli):
punto 3.4 del orden día (documento EB113/40)
El PRESIDENTE, observando que el punto ha sido inscrito en el orden del día a petición de su
país, señala a la atención el párrafo 18 del documento EB113/40, que contiene un proyecto de resolución, el primero sobre esta cuestión, e insta al Consejo a que la apoyen. En su calidad de miembro del
Consejo en representación de Ghana, expone brevemente por qué la úlcera de Buruli, una enfermedad
desatendida que constituye un creciente problema de salud pública en varios países del África
occidental y en países tropicales y subtropicales de otras regiones, sigue siendo una enfermedad poco
reconocida y objeto de una información deficiente.
El Dr. LARIVrERE (suplente del Sr. Aiston, Canadá) dice que durante el reciente retiro de los
miembros del Consejo en Acera (noviembre de 2003), se presentó información convincente sobre la
úlcera de Buruli. Aunque no se tiene un panorama epidemiológico completo, existen suficientes datos
sobre la carga socioeconómica de la enfermedad como para justificar que se le preste más atención.
La reacción frecuentemente inadaptada de la sociedad ante la enfermedad, imputable a la falta de información y a una respuesta clínica deficiente, complica su gestión. Corresponde a la OMS y a sus
Estados Miembros manifestar una solidaridad colectiva para investigar problemas sanitarios
desatendidos como éste. La Iniciativa Mundial contra la Úlcera de Buruli y el proyecto de resolución
merecen apoyo. Parecería lógico prever que se incorpore la investigación sobre la enfermedad al
mandato del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales del
UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y la OMS, que cuenta con una amplia experiencia en
enfermedades microbacterianas y posee la infraestructura necesaria. Sugiere, por consiguiente, que se
recomiende el estudio de la cuestión al Comité Consultivo Científico y Técnico del Programa
Especial, que se reunirá antes de la 573 Asamblea Mundial de la Salud.
El Dr. CAMARA (Guinea) afirma que el informe demuestra claramente que la úlcera de Buruli
es una enfermedad incipiente pero desatendida tanto por los profesionales de la salud como por la comunidad. En Guinea, pese a la información insuficiente sobre su prevalencia, la enfermedad ha aumentado en los últimos años, de tres casos en 1993, a más de 400 casos notificados en 2003. Además,
el 89% de los casos han sido detectados solamente en un estadio avanzado, ya con la presencia de la
úlcera. Con el apoyo de la OMS se ha establecido un programa nacional de control. En su opinión
merecía que el informe insistiese más en la falta de medidas de control (una vacuna para prevenir la
enfermedad, fármacos terapéuticos y el fomento de la utilización de prendas de vestir protectoras), la
necesidad de elaborar estrategias para hacer más asequible el tratamiento, así como la necesidad de
una toma de conciencia acerca de la enfermedad para que se realicen exámenes y una más pronta detección de los casos. Insta al Consejo a que apoye la Iniciativa Mundial contra la Úlcera de Buruli.
El Dr. SÁ NOGUEIRA (Guinea-Bissau) se felicita por el informe y se refiere a la úlcera de Buruli como un problema de salud pública sin duda emergente, relacionado con condiciones socioeconómicas deficientes, en particular en algunos países de África, que representa un obstáculo para alean-

- 61-

CONSEJO EJECUTIVO, 113a REUNIÓN

62

zar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por consiguiente, apoya el proyecto de resolución y propone que la resolución contenida en el mismo se enmiende insertando un nuevo párrafo 2(3) a saber,
«a que intensifiquen la participación de la comunidad en el reconocimiento de los síntomas de la enfermedad», a fin de estimular el tratamiento y la detección temprana de los casos.
El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) celebra la inscripción de este punto en el orden
del día; enfermedades desatendidas como la úlcera de Buruli merecen que la OMS les preste mayor
atención. Apoya la propuesta canadiense en el sentido de que debe procurarse utilizar la infraestructura existente para tratar de resolver el problema. Por ejemplo, debería integrarse un dispositivo de vigilancia en los programas de vigilancia nacionales y regionales. Los Estados Unidos de América
participan con convicción en la Iniciativa Mundial contra la Úlcera de Buruli; actualmente, el Departamento de Salud y Servicios Sociales procede al análisis de los datos de 2003 sobre el alcance y las
repercusiones económicas de la enfermedad en los individuos, las familias y los países, actividad que
debería contribuir a concienciar sobre la enfermedad.
El Dr. MARTÍN MORENO (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) sostiene que, si bien
numerosos países al igual que la industria farmacéutica, no reconocen como prioritaria la úlcera de
Buruli, esta es una enfermedad que se propaga rápidamente y es causa de una importante carga de
morbilidad en los países donde es endémica. Redunda en una pérdida de productividad y constituye
un obstáculo al desarrollo socioeconómico, además de ser causa de discapacidad, a menudo en los
grupos más vulnerables, como son las mujeres y los niños menores de 15 años. Pese a la gravedad de
la enfermedad y a la falta de un tratamiento disponible, se invierte poco en la investigación, dada su
rentabilidad económica poco probable. Incumbe a las organizaciones internacionales y a sus Estados
Miembros hacer frente al reto que representan estas enfermedades desatendidas. España apoya la Iniciativa Mundial contra la Úlcera de Buruli de manera tanto bilateral como multilateral y respalda las
prioridades de acción expuestas en el proyecto de resolución.
El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General) dice que, si bien la úlcera de Buruli no suele ser
mortal, destruye las vidas de las personas afectadas, principalmente de condición humilde, causándoles una desfiguración y discapacidad considerables. Ha tomado nota de las diversas sugerencias
formuladas por los miembros del Consejo. Es triste observar que la enfermedad, descubierta hace
aproximadamente 50 años, es todavía un misterio y sigue desatendida. El proyecto de resolución debería servir para fomentar el conocimiento de esa afección y promover un aumento de las inversiones
en la investigación. Debería dar asimismo la oportunidad de expresarse a todos aquellos, incluidos
numerosos niños, que padecen la enfermedad.
Se adopta la resolución en su forma enmendada. 1
Promoción de la salud y modos de vida sanos: punto 3.6 del orden del día (documento EB11317)
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) observa que se ha atribuido cada vez más importancia a la
promoción de la salud y los modos de vida sanos como consecuencia del aumento de la carga de las
enfermedades no transmisibles resultantes de una alimentación poco sana, la vida sedentaria, el consumo de tabaco y el uso nocivo del alcohol en todos los Estados Miembros. Pese a los debates pertinentes celebrados en recientes Asambleas de la Salud, por ejemplo, sobre los regímenes alimentarios,
la actividad física y la salud (conducentes a la adopción de la resolución WHA55.23), la violencia
(resolución WHA56.24) y el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (resolución
WHA56.1), se necesitan esfuerzos adicionales para elaborar una política de salud pública, crear entornos propicios, reforzar la acción comunitaria, desarrollar las competencias individuales y reorientar los

1
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servicios de salud, de conformidad con la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud, de 1986. En
consecuencia, invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución sobre la promoción de lasalud y modos de vida sanos propuesto por el Canadá, China, Dinamarca, la Federación de Rusia, Islandia, Kazajstán, Maldivas, Noruega, la República Checa, la República de Corea y Suecia, que dice:
El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe sobre promoción de la salud y modos de vida sanos, 1
RECOMIENDA a la 57a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
La 57a Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando las resoluciones WHA42.44 y WHA51.12 sobre promoción de la salud, información pública y educación para la salud, y los resultados de cinco conferencias
mundiales sobre promoción de la salud, Ottawa (1986), Adelaida (Australia) (1988),
Sundsvall (Suecia) (1991), Yakarta (1997) y México D. F. (2000), así como la Declaración Ministerial sobre la Promoción de la Salud (2000);
Observando que en el lnfonne sobre la salud en el mundo 20022 se abordan los
principales riesgos para la salud mundial y se subraya que los factores comportamentales,
en particular la alimentación no saludable, la inactividad física, el consumo de tabaco y el
uso nocivo del alcohol, son factores de riesgo clave de las enfermedades no transmisibles,
cuya carga está aumentando rápidamente;
Reconociendo que la necesidad de disponer de estrategias, modelos y métodos de
promoción de la salud no se limita a un problema sanitario específico ni a un conjunto específico de comportamientos, sino que afecta a una variedad de grupos de población, factores de riesgo y enfermedades, y a diversas culturas y entornos;
Reconociendo que los Estados Miembros necesitan reforzar las políticas, los recursos humanos y financieros y la capacidad institucional para llevar a cabo una promoción
de la salud sostenible y eficaz que afronte los determinantes principales de la salud y los
factores de riesgo asociados, con el fin de ampliar la capacidad nacional, reforzar los
planteamientos basados en datos científicos, idear modos innovadores de financiación y
elaborar directrices relativas a la aplicación y la evaluación;
Recordando la importancia de la atención primaria de salud y las cinco áreas de acción establecidas en la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud,
l.

1

INSTA a los Estados Miembros:
1)
a que refuercen la capacidad existente a escala nacional y local para planificar y aplicar políticas y programas integrales y multisectoriales de promoción de la
salud sensibles a las cuestiones de género y culturalmente apropiados, prestando
particular atención a los grupos pobres y marginados;
2)
a que otorguen alta prioridad a la promoción de los modos de vida saludables
entre los jóvenes de ambos sexos, dentro y fuera del ámbito escolar, incluidas las
actividades recreativas sanas y seguras;
3)
a que incluyan el uso nocivo del alcohol en la lista de factores de riesgo relacionados con los modos de vida que se enumeran en el Infonne sobre la salud en el
mundo 2002, y presten atención a la prevención de las lesiones relacionadas con el
alcohol y promuevan estrategias encaminadas a reducir las consecuencias físicas,

Documento EB 113n.

2
Informe sobre la salud en el mundo 2002: Reducir los riesgos y promover una vida sana. Ginebra, Organización
Mundial de la Salud, 2002.
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mentales y sociales adversas del uso nocivo del alcohol, en particular entre los jóvenes y las embarazadas, así como en el lugar de trabajo y al volante;
2.

PIDE al Director General:
1)
que otorgue a la promoción de la salud la más alta prioridad, para fomentar
su desarrollo dentro de la Organización, como se pide en la resolución WHA51.12,
con el fin de prestar apoyo a los Estados Miembros de una forma más eficaz y, en
consulta con las partes interesadas, de afrontar los principales factores de riesgo para la salud, en particular el uso nocivo del alcohol y otros factores de importancia
relacionados con los modos de vida;
2)
que siga promoviendo un planteamiento del fomento de la salud basado en
las pruebas científicas y preste apoyo técnico y de otra índole a los Estados Miembros en la creación de capacidad para aplicar, monitorear, evaluar y difundir programas eficaces de promoción de la salud en todos los niveles;
3)
que preste apoyo a los Estados Miembros y les proporcione orientaciones en
relación con los problemas y las posibilidades derivados de la promoción de los
modos de vida sanos y el manejo de los factores de riesgo relacionados, según se
expone en el Informe sobre la salud en el mundo 2002;
4)
que informe al Consejo Ejecutivo en su 1153 reunión y a la 58a Asamblea
Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados en la promoción de los modos de vida sanos, con inclusión de un informe sobre la futura labor de la Organización en relación con el consumo de alcohol.

El Sr. AISTON (Canadá) manifiesta su apoyo a la OMS por la atención prestada a la promoción
de la salud y los modos de vida sanos y el reconocimiento por la Organización de que algunas cuestiones relacionadas con los modos de vida guardan relación con la condición socioeconómica, así como
con otros factores determinantes de la salud. Se felicita de que el informe haga referencia a elementos
esenciales para iniciativas emprendidas por el Canadá, como la Estrategia pancanadiense para una vida
sana, incluidos la colaboración intersectorial, la acción relativa a los determinantes más amplios de la
salud, el esfuerzo por subsanar las disparidades en materia sanitaria, los enfoques integrados para la
prevención de las enfermedades crónicas y la elaboración y aprovechamiento de la base de datos, y, en
particular, el apoyo a las poblaciones desfavorecidas, siempre las de más difícil acceso para las estrategias mencionadas. Acoge con beneplácito el progreso realizado en esferas esenciales y los constantes esfuerzos desplegados por la OMS para reforzar la capacidad nacional de promoción de la salud,
abordar los determinantes subyacentes de la salud y reforzar la infraestructura de la salud pública.
La OMS debería seguir atribuyendo una alta prioridad a la promoción de la salud, por tratarse de un
factor esencial para mejorar la situación sanitaria y reducir las disparidades. El Canadá se complace
en patrocinar el proyecto de resolución, que señala a la atención esferas que requieren una labor adicional. En particular, espera con interés que la OMS, en cooperación con todas las partes interesadas
elabore orientaciones relativas al control del uso nocivo del alcohol.
El Sr. KHAN (Pakistán) se felicita de las estrategias que establece actualmente la OMS para la
promoción de la salud y modos de vidas sanos, incluido el Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco, la estrategia mundial propuesta, sobre régimen alimentario, actividad física y salud, y la
iniciativa «Por tu salud, muévete». No obstante, su aplicación requiere recursos a nivel nacional, difíciles de obtener en los países en desarrollo donde hay otras necesidades sanitarias acuciantes. Otro
obstáculo que se interpone a la asignación de recursos adicionales es el hecho de que la eficacia de los
programas de promoción de la salud y educación sanitaria no ha sido demostrada. La OMS debería
ayudar a los Estados Miembros a realizar actividades que generen los datos necesarios, y el Consejo
debería recomendar la organización de campañas de promoción enérgicas para movilizar fondos adicionales. Considera importante hacer reconocer que la inversión en la salud puede contribuir al logro
de los objetivos de desarrollo, incluida la reducción de la pobreza.
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Los modos de vida sanos también dependen, no obstante, de la paz de espíritu. Demasiados países
atraviesan por situaciones de conflicto o sufren sus consecuencias, por ejemplo la desolación o el desplazamiento que afectan a muy numerosos refugiados, como sucede en el Pakistán. La 573 Asamblea
Mundial de la Salud debe impulsar en todos los Estados Miembros el establecimiento de sólidos programas de promoción de la salud y modos de vida sanos.
El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que para su país la promoción de la salud y
los modos de vida sanos es una de las actividades más importantes de la OMS, así como una inversión
y un componente esenciales de la salud y el desarrollo económico. La Iniciativa del Presidente
HealthierUS, que alienta a las personas a tomar medidas para mejorar su salud y prevenir las enfermedades, supone para toda una serie de partes interesadas, nacionales, estatales y comunitarias, el difícil
cometido de eliminar las disparidades, aumentar la esperanza de vida y mejorar la calidad de la vida.
Son encomiables los esfuerzos desplegados por la OMS en colaboración con otros asociados, con objeto de obtener una base sólida de datos avalada por los especialistas, destinada a la organización de
actividades prácticas de promoción de la salud. Las actividades encaminadas a respaldar y reforzar la
promoción de la salud, especialmente las iniciativas que responsabilizan a las personas y las comunidades son eficaces en relación con su costo. Es esencial disponer de datos que muestren el vínculo
que existe entre las estrategias de promoción de la salud y los resultados sanitarios, así como la eficacia de esas estrategias en función de su costo, para contribuir a que los responsables de las políticas
adopten decisiones difíciles de asignación de recursos y formulación de una política de promoción de
la salud que sea una práctica óptima de salud pública, así como para ayudar a los individuos a hacer
opciones sanas en beneficio propio. Por lo tanto, respalda el llamamiento en favor de la obtención de
mejores datos. Estrategias de promoción de la salud apropiadas desde el punto de vista cultural y lingüístico, formuladas en asociación con las partes interesadas, podrían resultar particularmente eficaces
para satisfacer las necesidades de las poblaciones marginadas y en situación de riesgo.
Manifestando su apoyo al proyecto de resolución propuesto, sugiere que, por razones de claridad, se reformule el texto del párrafo 2( 1) después de «Estados Miembros,» de forma que diga «en
consulta con las partes interesadas, de una forma más eficaz, a fin de abordar los principales factores
de riesgo para la salud ... ».
El Dr. ACHARYA (Nepal) pone de relieve la necesidad de adoptar un enfoque multisectorial
para la promoción de la salud, en la que influyen numerosos factores, incluidas las variables socioculturales y ambientales. En la estrategia de promoción de la salud de Nepal, se hace hincapié en la información, la educación y la comunicación, aunque se carece todavía de un enfoque integral y participativo que abarque a todas las partes interesadas. La promoción de la salud es especialmente necesaria en las escuelas, los centros locales de atención de salud, las pequeñas comunidades rurales y los
grupos marginados. Tras señalar que en un país con una baja tasa de alfabetización los medios audiovisuales constituyen una prioridad primordial, expresa el deseo de Nepal de que la OMS examine la
posibilidad de proporcionar apoyo práctico en esa esfera.
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) dice que la promoción de la salud y modos de vida sanos
constituyen factores determinantes de la atención primaria de salud en un mundo en que abundan las
prácticas insalubres. Considera que la educación es esencial para tratar de hallar una solución a la
alimentación poco sana, la vida sedentaria, el consumo de tabaco y el abuso del alcohol - importantes
factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. La comunidad internacional y la OMS deberían redoblar los esfuerzos encaminados a reunir pruebas de la eficacia de las estrategias sobre la promoción de la salud. Observa las disparidades sustanciales señaladas en el documento EB 11317 entre
las regiones de la OMS con respecto a las actividades que apoyan la estrategia de promoción de
la salud.
En la Arabia Saudita se han iniciado varios programas en las ciudades y las escuelas, aunque
debe hacerse mucho más para que la acción llegue a la población en general. Su país procura aprovechar la experiencia internacional, participar en actividades interregionales y de colaboración entre paí-
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ses, examinar los resultados del Programa Mundial sobre la Eficacia de la Promoción de la Salud, y
cooperar con las redes internacionales de los organismos participantes.
El Dr. YIN Li (China) destaca la importancia que China atribuye a la promoción de la salud.
La OMS, además de seguir prestando asistencia técnica a los países debería llevar a cabo programas
de sensibilización y de difusión. Es preciso dedicar esfuerzos para promover los beneficios de los
modos de vida sanos en interés de la economía y del bienestar de los países, y tanto la OMS como los
Estados Miembros deberían invertir más en estas actividades. Respalda las observaciones formuladas
por los anteriores oradores.
El Profesor KULZHANOV (Kazajstán), expresando su apoyo al proyecto de resolución, señala
que Kazajstán aplica desde hace cinco años un programa sobre modos de vida sanos. La experiencia
ha demostrado la importancia de establecer una base jurídica para programas semejantes; las leyes
adoptadas en su país para limitar la venta y la publicidad del alcohol y del tabaco han arrojado resultados positivos y tangibles. Es necesario proseguir la labor en ese sentido, sobre todo en beneficio de
los niños y los jóvenes. En consecuencia, sugiere que se modifique el párrafo 1(2), insertando las palabras «los niños y» antes de <<jóvenes», y después de «ámbito escolar», las palabras «y de otras instituciones docentes».
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) elogia el éxito de la acción de la OMS a lo largo de
los años en apoyo de los esfuerzos de los Estados Miembros destinados a promover la salud y los modos de vida sanos, mediante programas nacionales de salud, un marco jurídico más sólido y mejores
servicios de salud. Los modos de vida más sanos cumplen un importante papel en el mejoramiento de
la salud en general. En el documento EB 113/7 se hace referencia a algunas de las deficiencias o lagunas de las actividades de promoción de la salud en los Estados Miembros en lo que respecta a la política, los recursos, las infraestructuras y la fiabilidad de los datos sobre la eficacia de las medidas de
promoción de la salud, por lo cual apoya los proyectos de la OMS cuyo objeto es evaluar los factores
que afectan a la salud y ampliar la capacidad de los Estados Miembros para emprender programas
completos de promoción de la salud, habida cuenta de los respectivos contextos nacionales.
En espera de la celebración de la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, las actividades de la OMS deberían concentrarse en cuatro tareas principales: preparar y/o afinar las políticas y estrategias nacionales de promoción de la salud y modos de vida sanos, teniendo en cuenta la
situación de los distintos países; compartir la experiencia internacional de los programas nacionales y
regionales que hayan arrojado resultados satisfactorios, y evaluar su eficacia social y económica; identificar fuentes de financiación sostenibles y mejorar las disposiciones relativas al seguro social, y proporcionar apoyo para la información y la educación sanitaria.
El Profesor DANG DUC TRACH (Viet Nam), después de manifestar su apoyo al proyecto de
resolución, destaca la importancia de la educación sanitaria en las escuelas, desde la enseñanza primaria en adelante, y, por ende, la necesidad de una revisión de los programas de estudios para incorporar
información práctica sobre los modos de vida sanos, los peligros del abuso del alcohol, del tabaco y
otras sustancias, y la importancia de practicar ejercicios físicos con regularidad.
El Dr. AL-JARALLAH (Kuwait) elogia la acción de la OMS en el importante ámbito de la
promoción de la salud y modos de vida sanos. El Ministerio de Salud de Kuwait, consciente de la importancia de ese tema, así como de la falta de datos concluyentes y estudios efectivos que muestren la
influencia de la promoción de la salud desde el punto de vista sanitario, económico y social en los países en desarrollo, ha creado dos premios, 1 el primero que concederá el Consejo Ejecutivo para la investigación sobre la promoción de la salud en general, y el segundo para el control del cáncer, las en-
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fermedades cardiovasculares y la diabetes en la Región del Mediterráneo Oriental, teniendo presente la
importancia que representan esos estudios para la medicina basada en pruebas científicas.
El Dr. DAYRIT (Filipinas), refiriéndose en términos elogiosos al liderazgo de la OMS en materia de promoción de la salud y modos de vida sanos, afirma que Filipinas ha procurado mejorar las
estrategias de promoción de la salud, por ejemplo, mediante campañas de sensibilización de la opinión
pública. Las actividades gubernamentales de promoción de la salud se han visto a menudo obstaculizadas por factores como la publicidad, las modas, e incluso las creencias equivocadas, todos ellos factores que pueden perpetuar un comportamiento no saludable. La experiencia de Filipinas ha demostrado que, además de crear un entorno de política propicio, se necesita la intervención de otros elementos, tales como la utilización de los medios de comunicación para comenzar las campañas, por ejemplo
para la utilización prudente de los fuegos artificiales, para luchar contra el dengue y para contrarrestar
la histeria colectiva producida por el síndrome respiratorio agudo severo. Considera asimismo útil la
participación de los gobiernos locales, que son las instituciones básicas de aplicación de numerosas
políticas y leyes sanitarias, al igual que la asociación con la industria para promover las prácticas
higiénicas. Es preciso disponer de estrategias y planteamientos más eficaces a fin de evaluar las repercusiones de las actividades de promoción de la salud y lograr que los países emprendan actividades
que consigan resultados satisfactorios.
El Profesor MY A 00 (Myanmar) dice que, desde la adopción de la Carta de Ottawa para el
Fomento de la Salud, en 1986, la mayoría de los países desarrollados han emprendido actividades de
promoción de la salud, y los países en desarrollo, tras haber estudiado sus logros e iniciativas, han seguido el ejemplo. No obstante, esos países asumen una doble carga de morbilidad, puesto que a las
enfermedades de la pobreza y el subdesarrollo se suman las que conlleva el progreso. Al modificarse
los modos de vida, aumentan los factores de riesgo, al igual que las enfermedades no transmisibles,
por lo cual se necesitan mejores hábitos alimentarios y una educación para mejorar la higiene y el saneamiento, combatir el consumo de tabaco y el abuso del alcohol y estimular las actividades físicas.
Apoya las actividades expuestas en el informe y reitera la necesidad de los países en desarrollo de obtener ayuda en forma de recursos humanos y técnicos para llevar a cabo actividades de promoción de
la salud y modos de vida sanos.
El Dr. MARTÍN MORENO (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) destaca la importancia
del concepto de salud integral, en virtud del cual la OMS insta a todos los Estados Miembros a que
proporcionen servicios de salud de calidad, promuevan una investigación científica rigurosa, incluida
la investigación sobre las técnicas de diagnóstico, de terapia y de farmacología, y a que mejoren la
formación de los profesionales de la salud, y sensibilicen y eduquen a la población en temas relativos a
la salud. La promoción de la salud y el fomento de estilos de vida sanos son indispensables para mejorar la salud pública. Los malos hábitos alimentarios, la falta de actividad física y el consumo abusivo
de alcohol y de tabaco ocasionan problemas graves de salud.
En los últimos años se han producido algunos cambios negativos en los hábitos de alimentación.
En los países desarrollados el consumo excesivo de alimentos y los regímenes alimentarios desequilibrados están directamente relacionados con muchas enfermedades prevenibles como la diabetes de
tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el cáncer, mientras que no debe olvidarse que
en los países en desarrollo, la falta de alimentos y la imposibilidad de disponer de productos aptos para
el consumo puede ser causa de muerte, enfermedad y sufrimiento. Por consiguiente, es preciso garantizar la seguridad alimentaria para poder realizar nuevos progresos, y merecen elogio los esfuerzos que
también realiza la OMS en ese sentido. La Organización deberá promover políticas para prevenir enfermedades relacionadas con los regímenes alimentarios desequilibrados y el consumo excesivo de
alimentos, así como también para dar respuesta a los problemas de desnutrición y malnutrición de que
adolecen las poblaciones menos favorecidas.
Invertir en programas de educación sobre la nutrición no basta: las políticas y programas de
promoción de la salud deben abarcar todos los sectores de la sociedad, y en particular, las industrias de
la alimentación y la publicidad han de participar en la promoción de una alimentación sana.
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Con respecto al proyecto de resolución, que merece el pleno apoyo de España, está de acuerdo
con el miembro representante de Islandia sobre la importancia de instar a los Estados Miembros a que
se refieran explícitamente al consumo peligroso o excesivo de alcohol. También respalda la modificación propuesta por el miembro representante de los Estados Unidos de América con objeto de que sea
más explícito el papel que desempeñan los Estados Miembros en la iniciativa. Informa de que en España se ha iniciado el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo y un nuevo plan integrado sobre obesidad, nutrición y actividad física, de carácter multisectorial, que están teniendo buena
acogida por parte de la población dado el carácter informativo y persuasivo de ambos proyectos.
El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) dice que, desde el informe Lalonde de 1974 y laCarta de Ottawa para el Fomento de la Salud, la promoción de la salud ha sido incorporada a las políticas
de salud pública a escala mundial. Sin embargo, no todos los países han pasado de las palabras a los
hechos, y solicita a la Organización que siga instando a los Estados Miembros a que ratifiquen el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, y que insista también en promover la equidad y
combatir la pobreza; de lo contrario, la promoción de la salud suscitará más tensiones sociales.
El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba), reconociendo que las conferencias internacionales
sobre la promoción de la salud han contribuido al fomento de la salud y de modos de vida sanos en
todo el mundo, dice que numerosos países siguen careciendo de políticas, recursos financieros y
humanos y de la capacidad institucional necesaria para alcanzar esos objetivos. Por consiguiente, insta
a la OMS a que siga alentando a esos países a elaborar políticas de promoción de la salud en beneficio
de su población.
Las interpretaciones de las estrategias y de las prácticas de promoción de la salud, por basarse
en diferentes políticas de salud pública y sistemas económicos y de salud concurrentes o contradictorios, así como los tipos de medidas tomadas para promover la salud, a menudo han diferido y en algunos casos han sido contradictorios. Es esencial tener en cuenta, al elaborar las estrategias nacionales
de promoción de la salud, elementos esenciales como la organización de los servicios sanitarios y el
entorno físico y social, que estén debidamente delineados y reflejen la situación reinante, y tomar en
consideración las consecuencias, por ejemplo, de la globalización, el desarrollo de las comunicaciones,
la urbanización, y las transformaciones sociales y ambientales. Para elaborar una estrategia de promoción de la salud, es también preciso tener en cuenta factores como las tendencias demográficas, el medio ambiente, la situación de las mujeres y los niños, y el sistema de seguridad social. Es asimismo
necesario que dicha estrategia estimule el liderazgo, la participación, el sentido de responsabilidad
compartida, y contribuya a la concienciación de la población. La salud como valor universal también
promueve la cohesión social, a la que contribuyen significativamente los resultados de las actividades
dedicadas a la promoción de la salud, como la creación de servicios, el fomento de entornos sanos y
las políticas y la legislación en materia de salud.
El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que una promoción de la salud satisfactoria depende de que se
fomenten instrumentos y estrategias eficaces y basados en pruebas científicas, y que podrán extraerse
enseñanzas importantes de los países que realizan progresos en la materia. Pese a que los programas
de promoción de la salud han funcionado en numerosos países durante varios años, las enfermedades
prevenibles siguen aumentando. Los países en desarrollo han comprobado que después de haber logrado controlar las enfermedades transmisibles, se enfrentaban con enfermedades crónicas mucho más
costosas, resultantes de modos de vida insalubres. Algunos países desarrollados, sin embargo, han
logrado controlar la morbilidad debida a esas enfermedades mediante una promoción y una legislación
eficaces en materia de salud. Para una promoción eficaz de la salud es preciso contar con asociados en
otras esferas. En efecto, los ministerios de salud deben colaborar con otros ministerios aunque éstos
persigan políticas de desarrollo que a menudo hacen caso omiso de las consideraciones de orden sanitario. Reconoce, al igual que el miembro representante de Kazajstán, que se necesita una base jurídica
para promover la salud efectivamente. La promoción satisfactoria de la salud también depende de que
exista una firme voluntad política. La OMS dispone del mandato y la competencia necesarios para
llevar a buen término sus políticas de promoción de la salud.
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La Dra. MODESTE-CURWEN (Granada) dice que la promoción de la salud es una de las mejores inversiones que cualquier país puede realizar en este ámbito. Apoya el proyecto de resolución, con
la enmienda propuesta por Kazajstán. Elogia especialmente la inclusión en el documento EB 113/7 de
la promoción de la salud mental, desatendida por numerosos programas de salud; en muchas regiones
como la suya, se carecía de competencias para la atención de los problemas de la salud mental. Considera que programas de salud escolares bien estructurados e impartidos con eficacia redundarían sin
duda en importantes cambios del estilo de vida. En el Caribe, y probablemente en otras partes del
mundo, los medios de comunicación fomentan el consumo de alcohol y de tabaco y las costumbres
sedentarias. Considera, por ende, necesario una mayor promoción de la salud a través de los medios
de comunicación. En su región, la OPS ha iniciado esa tarea con buenos resultados, pero mucho falta
por hacer.
El Sr. SAWERS (Australia) 1 dice que Australia apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por los miembros representantes de los Estados Unidos de América y Kazajstán.
En abril de 2004, Australia acogerá en Melboume, a la XVIII Conferencia Mundial de Promoción de la Salud y Educación para la Salud, y organizará conjuntamente con la OMS la reunión de la
Red para la promoción de la salud en los países muy populosos. Los objetivos de ambos acontecimientos son analizar los desafíos cruciales que se plantean a la promoción de la salud, compartir pruebas sobre la eficacia de la promoción de los modos de vida sanos, y fomentar la capacidad para responder a esos desafíos. Entre los temas clave figuran la nutrición y la actividad física, la prevención
de la obesidad, la salud de los pueblos indígenas, la salud mental, el tabaco, el envejecimiento sano, la
juventud, el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sanguínea. En muchas de esas esferas,
Australia se destaca por sus logros y por estar a la vanguardia en la promoción de la salud. Se prevé
que ambos acontecimientos reunirán a un número sin precedentes de especialistas en promoción de
la salud.
El Sr. PEREIRA MIGUEL (Portugal/ afirma que las autoridades sanitarias de su país se comprometen a aplicar estrategias orientadas a los factores determinantes de la salud, especialmente mediante la promoción de entornos y modos de vida sanos. El Ministro de Salud de su país ha aprobado recientemente un programa nacional de acción integrada sobre los determinantes de la salud relacionados sobre todo con los modos de vida. Ese programa intersectorial tiene por objeto reducir el
consumo de tabaco y alcohol y promover una alimentación más sana y la actividad física. Acoge con
satisfacción la asistencia técnica prestada por la OMS para proyectos en curso, tales como la red europea de fomento de la salud en las escuelas y la red de ciudades sanas, así como para la creación de la infraestructura necesaria para aplicar y evaluar el nuevo programa nacional. Portugal apoya plenamente el
proyecto de resolución propuesto por Islandia y otros países y desea figurar entre sus patrocinadores.
El Profesor PAKDEE POTHISIRI (Tailandia) 1 apoya resueltamente el movimiento mundial en
favor de la promoción de la salud, incluida la adopción del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y la labor de la OMS encaminada a la elaboración de una estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Tailandia ha promulgado leyes para proteger la salud de
los no fumadores y combatir el consumo de tabaco. Como consecuencia, en los últimos 20 años el
número de fumadores ha disminuido del 30% al 20%. El Ministerio de Salud Pública ha iniciado una
campaña anual de ejercicio físico designando en 2003 un día nacional del ejercicio, en el que participaron más de ocho millones de personas.
Tailandia apoya resueltamente los nuevos mecanismos financieros para la promoción de la salud. Su Fundación de la Salud se ha financiado con un impuesto del2% sobre el consumo de tabaco y
el alcohol, que permitió recaudar un ingreso anual equivalente a unos US$ 60 millones. Ese fondo se
ha utilizado para prestar ayuda a las sociedades civiles, a organismos del sector privado y gubema-
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mentales, en sus actividades de fomento del bienestar físico, mental, social y espiritual del pueblo tailandés. Su país va a acoger en 2005 la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, copatrocinada por el Ministerio de Salud Pública, la Fundación de Tailandia para la Salud, la OMS y otras
entidades asociadas. El Gobierno de Tailandia ha declarado el 2004 «año de los alimentos sanos», a
fin de contribuir a mejorar la salud no sólo del pueblo tailandés sino de los pueblos de otros Estados
Miembros, puesto que Tailandia es uno de los principales exportadores mundiales de productos alimenticios.
La promoción de la salud no es sólo un medio de prevenir enfermedades no transmisibles, sino
también un proceso mediante el cual las distintas comunidades crean y administran sus propias políticas de salud en entornos propicios, a través de medidas comunitarias, e impartiendo conocimientos
útiles para vivir de forma saludable. La promoción de la salud debería estar encaminada a reducir y
prevenir las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Su país está dispuesto a apoyar a la OMS
y a trabajar con todos los asociados en esa esfera, y apoya el proyecto de resolución propuesto por Islandia.
La Sra. HÁIKIO (Finlandia) 1 dice que lamenta profundamente que Finlandia no figure en la
lista de copatrocinadores del proyecto de resolución, sobre todo habida cuenta del éxito de su colega,
el Dr. Puska, Director General del Instituto Nacional de Salud Pública de Finlandia, en la promoción
de modos de vida sanos en un país cuyos habitantes, particularmente en Carelia del Norte, mantenían
tradicionalmente un régimen rico en grasas a causa de las condiciones de trabajo duras y el frío intenso. Finlandia apoya firmemente el proyecto de resolución, y manifiesta el deseo de figurar junto con
Suiza entre sus patrocinadores.
El Sr. SEADAT (República Islámica del Irán) 1 elogia la función de liderazgo de la OMS en la
importante esfera de la promoción de la salud. En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Ginebra, 10 a 12 de diciembre de 2003) se abordó el tema de la cibersalud y las mejores formas de aprovechar el inmenso potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para
promover la salud y alentar modos de vida sanos, sobre todo en los países en desarrollo y en las poblaciones de las zonas más apartadas. La importancia de la cibersalud merece un reconocimiento mayor
en el contexto de la labor de la OMS, por lo cual insta a la Organización a que siga explorando las posibilidades de utilizar esos instrumentos para la promoción de la salud en los países en desarrollo.
Si bien es necesario crear infraestructuras abordables y reforzar las capacidades nacionales en
materia de promoción de la salud, es preciso tener plenamente en cuenta las diversidades lingüísticas y
culturales. Apoya el proyecto de resolución.
La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica) 1 manifiesta su satisfacción por el informe sobre la promoción
de la salud y modos de vida sanos. Al igual que en otros países en desarrollo, en Sudáfrica se ha registrado un aumento de las enfermedades relacionadas con el modo de vida, tales como la hipertensión, la
diabetes y la obesidad. El país está, por ende, confrontado a una carga doble, porque también han aumentado las enfermedades transmisibles. No obstante, pueden prevenirse ambos tipos de enfermedades.
Entre las esferas esenciales que necesitan una intervención adicional figuran el consumo de alcohol, la inactividad física y la nutrición deficiente; es preciso dedicar constantemente esfuerzos a la
lucha antitabáquica. En particular, pide al Director General que presente un informe relativo a la labor
futura de la OMS sobre el consumo de alcohol.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia), confirmando que Finlandia ha contribuido a preparar el proyecto de resolución y que ha sido sin duda uno de sus patrocinadores originales, pide disculpas por la
omisión.
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El Dr. KARAM (Líbano), 1 tomando nota de la importancia concedida a los modos de vida sanos, se pregunta cómo han de evaluarse los factores pertinentes. ¿Debería considerarse más importante la higiene que el régimen o el ejercicio? ¿Cuál es el tipo de régimen preferible y cuál, el nivel de
consumo de alcohol aceptable? Ya se ha demostrado que el tabaco es dañino sea cual fuere el nivel de
consumo. ¿Deberían dirigirse las recomendaciones de la OMS a los gobiernos, a las industrias que
fabrican los productos o a los consumidores? ¿Debería recomendarse moderación y sobriedad a los
consumidores o, partiendo del supuesto de que existen modos de vida «buenos» y «malos», debería
permitirse que decidieran por sí mismos? Si los consumidores fuesen los destinatarios de la acción de
la OMS, sería fundamental hacer llegar el mensaje a los jóvenes, mediante programas escolares y de
educación, puesto que los hábitos se adquieren en la juventud para el resto de la vida.
La Sra. HERZOG (Consejo Internacional de Mujeres), que hace uso de la palabra por invitación
del PRESIDENTE, dice que las estrategias, modelos y métodos de promoción de la salud son válidos
para la prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y reconoce los progresos registrados en diversas partes del mundo. Los jóvenes, que son naturalmente innovadores y tienen conciencia de sus propias necesidades e influencia, deberían intervenir en las etapas de planificación y
aplicación de los programas y actividades. Podría invitarse a los jóvenes a que propusiesen planes de
acción, por intermedio de la OMS, para la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud que
se celebrará en 2005, y premiar los mejores planes. La publicidad concomitante podría motivar a más
jóvenes y hacer más visible la promoción de la salud. Es indispensable contar con líderes jóvenes para
el futuro que se opongan al consumo de alcohol, tabaco y estupefacientes.
En el pasado, en el marco de la promoción de la salud se organizaron diversas campañas portadoras de mensajes negativos que exhortaban a no fumar, no consumir alcohol, ni alimentos pocos sanos. Tal vez fuese más eficaz un enfoque integrado que tuviese en cuenta de qué forma pueden cambiarse las actitudes, que utilice afirmaciones positivas. También en este caso si se consulta a los jóvenes se podrán obtener sugerencias útiles.
El Dr. BLACHAR (Asociación Médica Mundial), que hace uso de la palabra por invitación del
PRESIDENTE, destaca el papel clave que podrían desempeñar los médicos y sus asociaciones profesionales influyendo en la promoción de la salud y los modos de vida sanos a nivel individual, nacional
y mundial. Los miembros de su Asociación, que representa a más de siete millones de médicos, han
adoptado en su Asamblea General declaraciones sobre la promoción de la salud y sobre la violencia y
la salud, y en su Declaración de Ottawa sobre el derecho del niño a la atención médica, en 1998, abordaron la promoción de la salud y los modos de vida sanos.
Como los problemas que afectan a los individuos repercuten en la salud y los recursos de su
comunidad, la eficacia de numerosos programas destinados a mejorar la salud pública dependen de la
participación activa del personal médico y de sus asociaciones profesionales de común acuerdo con las
instituciones de salud pública. Esos médicos conocen las pautas de las patologías de los individuos y
de la comunidad, y notifican prontamente a las autoridades sanitarias los problemas que podrían requerir investigaciones y medidas adicionales; ellos y sus asociaciones profesionales, poseen conocimientos y competencias que podrían ser muy útiles para cualquier intervención de promoción de la
salud. Es también irremplazable la intervención didáctica sanitaria eficaz que consiste en la consulta
del médico por su paciente.
Destaca la importancia de las instituciones de atención médica y los hospitales que promueven
la salud. Esa iniciativa, que ha contado con el firme respaldo de la OMS en Europa, podría ser beneficiosa a escala mundial y su Asociación está dispuesta a cooperar estrechamente con la OMS para asegurar que la experiencia y los conocimientos prácticos de los médicos y sus asociaciones profesionales
contribuyan eficazmente a realizar nuevas investigaciones, reunir pruebas y aplicar las intervenciones
acordadas en materia de promoción de la salud.
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El Dr. DANZON (Director Regional para Europa), refiriéndose a la intervención del miembro
representante de Islandia, reafirma el papel activo que han desempeñado Finlandia y los demás países
nórdicos que impulsan la promoción de la salud en la Región europea.
Se ha elaborado, en colaboración con los servicios de la sede de la OMS, una estrategia de integración de los diversos aspectos de la promoción de la salud con la estrategia mundial para la prevención de las enfermedades no transmisibles con objeto de garantizar un enfoque coherente, que presentará en la próxima reunión del Comité Regional para Europa.
La Dra. LE GALES-CAMUS (Subdirectora General) dice que en el informe se formula el claro
mandato de los Estados Miembros con respecto a la promoción de la salud, en particular a través de
las cinco conferencias internacionales que han contribuido a desarrollar y orientar las prácticas a escala mundial. Observa que los oradores subrayaron que la promoción de la salud contribuía a la prevención de las enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. El informe también hace alusión
al fortalecimiento de las capacidades nacionales en todas las regiones.
La adopción del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco ha sido todo un éxito: ha sido firmado ya por 86 Estados Miembros y la Unión Europea, aunque sólo lo han ratificado
40 Estados Miembros y aún no ha entrado en vigor.
Aunque la Organización estaría dispuesta a redactar un informe sobre sus actividades en relación con el alcohol, señala que ya se han realizado trabajos en otros lugares sobre temas conexos. Las
iniciativas conjuntas de la OMS con las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras instituciones, especialmente de los Estados Unidos de América, con objeto de impartir educación sanitaria en las escuelas y para los jóvenes, están en consonancia con la opinión de que debería prestarse más atención a
esos grupos de destinatarios. Toma nota de la preocupación por desarrollar más las actividades destinadas a las poblaciones vulnerables y en situación de pobreza.
La OMS seguirá prestando asistencia técnica para la concepción, aplicación y evaluación de la
promoción de la salud basada en datos científicos, y, por su parte, espera con interés la celebración de
las conferencias previstas, en particular en Australia, que constituirán oportunidades importantes para
compartir las conclusiones de los resultados de la evaluación, contribuyendo así de manera notable al
fortalecimiento de la base de pruebas científicas. La OMS seguirá cooperando con todas las partes
interesadas, prestando mucha atención a los requisitos culturales específicos. Las redes regionales
seguían siendo un medio esencial de difusión de la información sobre las experiencias a nivel de los
países, y se seguiría alentando su acción. Señaló a la atención la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, cuya celebración tendrá lugar en 2005, en Tailandia, que representará sin duda un
nuevo hito por lo que se refiere a la promoción de la salud.
El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución en su forma enmendada.
Se adopta la resolución en su forma enmendada. 1
Prevención integrada de las enfermedades no transmisibles: punto 3.7 del orden del día
(resolución WHA55.23; documentos EB113/36, EB113/44 y EB113/44 Add.l)

La Dra. LE GALES-CAMUS (Subdirectora General) presenta el punto del orden del día, y dice
que el proyecto de estrategia mundial representa un paso crucial en la prevención de las enfermedades
no transmisibles, puesto que permite a la OMS cooperar en ese empeño, más estrecha y eficazmente,
con los Estados Miembros, en particular con los países en desarrollo.
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El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) observa que el proyecto de estrategia preconiza un
enfoque integrado de la salud pública, que reúne pruebas y datos científicos sobre los efectos de un
régimen alimentario deficiente, de la inactividad física y del consumo de tabaco en la génesis de las
enfermedades no transmisibles. Las medidas preventivas deberían basarse en el control integrado de
los principales factores de riesgo descritos en los documentos objeto del presente debate. Se han realizado progresos, por ejemplo mediante el establecimiento de redes regionales.
Sin embargo, el informe, que se refiere al régimen alimentario como medio de lograr un alto
nivel de salud pública mundial, parece incompleto puesto que no aborda el problema del hambre y la
desnutrición, gran flagelo de la humanidad. En efecto, es más probable que los millones de víctimas
de esta situación en los países en desarrollo pierdan más años de vida que las personas sobrealimentadas o sedentarias. Si se tienen en cuenta los efectos adversos de la malnutrición proteicocalorica (por
ejemplo, la ceguera infantil causada por la deficiencia de vitamina A), es evidente la necesidad de elaborar una estrategia más amplia. Dado el carácter urgente de la situación, que afecta sobre todo a los
niños, las mujeres y los jóvenes, insta al Consejo Ejecutivo que en la estrategia mundial propuesta se
consideren en primer lugar los efectos adversos del hambre y de la desnutrición en la salud.
El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) pone de relieve el creciente problema que constituyen la obesidad y el sobrepeso, entre otras enfermedades no transmisibles, en su país, donde hay
15 millones de diabéticos y otros 17 millones de personas en la etapa prediabética. La epidemia ha
sido causada principalmente por el exceso de alimentación y la falta de ejercicio. Es preciso educar,
responsabilizar y estimular a los padres y a las comunidades para que adopten decisiones atinadas para
los niños y las familias con el fin de mejorar la salud nacional. El actual Gobierno de los Estados
Unidos ha escogido como prioridad nacional el estímulo de modos de vida sanos, y elogia los esfuerzos desplegados en tal sentido por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Sin embargo, sería preciso que las personas estuviesen capacitadas para asumir la responsabilidad de
su propia vida. En lugar de imponer soluciones, los gobiernos podrían dar a los consumidores un acceso efectivo a la mejor información que les permita tomar decisiones saludables, por ejemplo, mediante campañas realizadas por los medios de comunicación y actividades escolares. La mala salud
tiene repercusiones tanto físicas como económicas. Los empleadores han reconocido que una mala
salud es significado de menos productividad y de costos más elevados de seguro de enfermedad. Por
consiguiente, las empresas deben hacer más esfuerzos para alentar modos de vida sanos.
Una alimentación buena y equilibrada, sumada a la actividad física, guardan una estrecha relación con la salud de los países. Es necesario que la OMS elabore una estrategia sobre régimen alimentario, actividad física y salud para su aprobación por la 57a Asamblea Mundial de la Salud. El proyecto de estrategia propuesto representa un primer paso positivo, pero, como señaló el miembro representante de Cuba, quizás el actual proyecto no responda suficientemente a las necesidades de todos los
países. Para que la estrategia sea eficaz debe abordar toda una serie de elementos complejos en torno
al régimen, la nutrición y la actividad física, así como tener en cuenta el papel del individuo en la modificación de su propio comportamiento alimentario y sanitario. Por consiguiente, debería permitirse
que los países dispusieran de 30 a 45 días adicionales para realizar un examen detenido, a fin de elaborar una versión de la estrategia más sólida y que se base más en pruebas científicas para su presentación a la Asamblea de la Salud en mayo de 2004. (En 2001, se había adoptado un criterio similar para
el proyecto de estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño.) La estrategia
deberá fundarse en pruebas científicas y sanitarias y ser el resultado de un proceso participativo y
transparente organizado conjuntamente con las partes interesadas públicas y privadas, para que tenga
pertinencia en todos los países y poblaciones. El papel de la OMS consiste en proporcionar a los Estados Miembros pruebas satisfactorias; incumbe a los gobiernos interpretar y aplicar esos datos probatorios para elaborar sus políticas y programas nacionales. Debe ser pertinente y convincente, puesto
que incumbirá a las personas adaptar las recomendaciones contenidas en la estrategia a su propia vida
y modificar en consecuencia su comportamiento.
Los Estados Unidos de América proponen las siguientes enmiendas al proyecto de resolución:
sustituir en el párrafo 3 del preámbulo las palabras «ocurren en países en desarrollo, principalmente entre las personas en edad de trabajar», por las palabras «son consecuencia de determinadas
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causas principales de mortalidad en todo el mundo, y que en los países en desarrollo la mortalidad debida a las enfermedades no transmisibles entre los adultos menores de 60 años es más alta que la que
se registra en el mundo desarrollado»;
insertar después del párrafo 6 del preámbulo un nuevo párrafo redactado en los siguientes términos: «Recordando la estrategia de salud para todos renovada, que requiere una política sanitaria
holística basada en los conceptos de equidad y de solidaridad y destaca la responsabilidad del individuo, de la familia y de la comunidad en materia de salud y promueve la responsabilidad sanitaria individual mediante la adopción de modos de vida sanos y otras medidas de protección de las poblaciones
frente a los riesgos para la salud evitables»;
insertar en el preámbulo un nuevo párrafo formulado como sigue: «Reconociendo el papel y la
responsabilidad primordiales de los progenitores, las familias, los tutores legales y otros cuidadores en
el bienestar de los niños»;
insertar en el párrafo 7 del preámbulo, entre la palabra «pertinentes» y las palabras «en la mejora», las palabras «y de todas las partes y los sectores interesados»;
sustituir en el párrafo 1 la palabra «APRUEBA» por las palabras «APOYA la intención y los
conceptos de»;
insertar un nuevo párrafo 2(1), a saber, «a que promuevan los modos de vida sanos que incluyan
el respeto de dietas equilibradas y la práctica de actividades físicas y fomenten el equilibrio energético»;
cambiar el número del párrafo 2(1) por 2(2), e insertar entre las palabras «a que» y la palabra
«apliquen» la palabra «elaboren», y luego insertar después de la palabra «apliquen» las palabras «Y
evalúen acciones, incluidas, cuando corresponda, las que se recomienda en»; y en ese mismo párrafo
sustituir las palabras «sobre prevención de las enfermedades no transmisibles y promoción de la salud,
a fin de conseguir un grado óptimo de salud para todas las personas y comunidades» por las palabras
«para promover la salud de las personas y las comunidades mediante el régimen alimentario y la actividad física, y para reducir los riesgos y la incidencia de las enfermedades no transmisibles»;
en el párrafo 2(4), que pasará a ser el párrafo dispositivo 2(5), sustituir las palabras «movilicen
a» por las palabras «promuevan la movilización de»;
en el párrafo 3, sustituir las palabras «al apoyo a» por las palabras «a estudiar el modo de colaborar con», sustituir en el mismo párrafo las palabras «aplicación de la estrategia» por las palabras
«promoción de dietas más sanas y de la actividad física para mejorar los resultados sanitarios», y sustituir las palabras «los donantes a que faciliten fondos suficientes para la aplicación de las medidas necesarias» por las palabras «las partes interesadas, públicas y privadas, incluida la comunidad de donantes, a que se sumen a ese empeño»;
en el párrafo 4 insertar antes de las palabras «que podrían adoptarse» las palabras «las medidas
de base científica»;
en el párrafo 5(1), sustituir las palabras «vele por que la Organización» por las palabras «preste
apoyo técnico», y reemplazar en el mismo párrafo las palabras «preste apoyo a los Estados Miembros
en la aplicación de» por las palabras «a los Estados Miembros que lo soliciten en aplicación, según
corresponda, de diversos aspectos de»;
en el párrafo 5(2), insertar después de la palabra «información» la palabra «técnica»; después de
la palabra «directrices», la palabra «análisis»; suprimir antes de la palabra «capacitación» las palabras
«promoción y»; suprimir después de la palabra «capacitación» la palabra «pertinentes»; y sustituir las
palabras «tomen conciencia de cómo los regímenes alimentarios insanos y la falta de actividad física
contribuyen al crecimiento de la» por las palabras «sean más conscientes de los costos y beneficios y
de las contribuciones de los regímenes alimentarios sanos y de la actividad física al afrontar la creciente»;
y sustituir el texto del párrafo 5(4) por el siguiente: «que colabore con las partes interesadas,
públicas y privadas, en la aplicación de diversos aspectos de la estrategia y la promoción de dietas más
sanas y de la actividad física».
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Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge el informe
con satisfacción y observa que sus comentarios están en consonancia con la próxima declaración de la
Unión Europea.
En el Informe sobre la salud en el mundo 2002 1 se destacaba con razón que las principales enfermedades no transmisibles representan alrededor del 60% de todas las defunciones en el mundo.
Los principales factores de riesgo han sido confirmados. La OMS ya ha comenzado a tratar de resolver el problema mundial del consumo de tabaco mediante la adopción del Convenio Marco para el
Control del Tabaco. Es alentador que, en su proyecto de estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, la Organización aborde otros factores importantes de riesgo de las enfermedades no transmisibles, relacionados con el comportamiento.
El Reino Unido se prepara actualmente para abordar la nutrición deficiente y la inactividad física. En los últimos 20 años, sus tasas de obesidad y sobrepeso se han triplicado. Además de ser una
grave amenaza sanitaria a escala mundial, la obesidad y el sobrepeso tienen también graves consecuencias en materia de atención de salud. Es un motivo especial de preocupación la tasa de aumento
de ambas afecciones entre los niños, y la aparición concomitante de la diabetes de tipo 2, enfermedad
que anteriormente sólo se manifestaba en la edad madura. Por el momento ningún país ha logrado
resolver el problema de la obesidad, pero la opinión pública mundial espera la adopción de respuestas
enérgicas. Mejorar el régimen alimentario y aumentar la actividad física suponen la adopción de medidas a nivel nacional, internacional y local, y el Reino Unido elabora actualmente planes de acción
nacionales. Uno de esos planes apunta a fomentar el consumo de frutas y hortalizas y a reducir el consumo de sal. Esta empresa requeriría la participación de todas las partes interesadas: los consumidores, los gobiernos, la industria, las escuelas, las instituciones deportivas y el sistema nacional de atención médica. Con respecto a la sal, las investigaciones realizadas en su país han mostrado que el 75%
de la sal ingerida con la alimentación a escala nacional procedía de los alimentos elaborados y listos
para el consumo. El azúcar y las grasas eran el punto siguiente del programa.
La estrategia propuesta por la OMS adopta un criterio amplio que insta a intervenir a toda una
serie de sectores y merece ser presentada en una forma susceptible de ser adoptada, a la Asamblea de
la Salud en mayo de 2004, independientemente de los resultados del debate del Consejo, de manera de
permitir a los Estados Miembros que prosigan su acción encaminada a resolver estos problemas apremiantes.
El Dr. OM (República de Corea) está de acuerdo con la propuesta del miembro representante de
los Estados Unidos de América de que se conceda tiempo adicional a los Estados Miembros para formular comentarios y proponer modificaciones del proyecto de estrategia, antes de su presentación a la
Asamblea de la Salud.
El Dr. DAYRIT (Filipinas) dice que su país comparte la preocupación mundial relativa a la alimentación sana, la nutrición y la prevención de las enfermedades crónicas, y elogia el liderazgo de
la OMS en ese ámbito. Filipinas apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada y reconoce
la necesidad de seguir estudiando el proyecto de estrategia.
Señala a la atención una cuestión de orden técnico planteada en el párrafo 19 del proyecto de
estrategia, que menciona la necesidad de que se «sustituyan las grasas saturadas». En realidad existen
dos tipos de grasas saturadas: los ácidos grasos de cadena media y los ácidos grasos de cadena larga.
Los ácidos grasos saturados de cadena larga que contiene la grasa animal están relacionados con la
cardiopatía coronaria. En Filipinas, que no tiene una tasa elevada de cardiopatía coronaria, se consumen grandes cantidades de coco y aceite de coco, que contienen un ácido graso saturado de cadena
media. Se debería acusar a las grasas saturadas haciendo la distinción entre los dos tipos de ácidos
grasos. Por consiguiente, propone que se inserte un término calificativo en el texto, cuya nueva formulación sería: «sustituyan las grasas saturadas animales».
1
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El Sr. KHAN (Pakistán) dice que su país, al igual que muchos otros países en desarrollo, adolecen de una «carga doble» de morbilidad, puesto que combaten las enfermedades transmisibles y las no
transmisibles. Las cuatro principales enfermedades no transmisibles (enfermedades cardiovasculares,
cáncer, neumopatía obstructiva común y diabetes de tipo 2) están relacionadas con factores de riesgo
biológicos y conductuales prevenibles. La prevención debería encararse con un enfoque integrado
para combatir esos factores. El Pakistán está satisfecho de la labor de la OMS sobre la prevención
integrada de las enfermedades no transmisibles y apoya sin restricción el Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco, así como el Proyecto de estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud.
Señala a la atención el Informe de la Reunión Consultiva Mixta OMS/FAO de Expertos en Régimen Alimentario, Nutrición y Prevención de las Enfermedades Crónicas, publicado en Roma en
abril de 2003. 1 Entiende que ese documento constituye una nueva versión de un informe técnico publicado en 1990,2 considerado inapropiado para su utilización como política mundial. Pregunta si los
expertos que han intervenido en el nuevo informe son los mismos que prepararon el anterior. Pide
más transparencia. Los expertos seleccionados para preparar el informe deberían ser originarios de
diferentes países y tener formaciones diferentes para que la política resultante pudiera basarse en conocimientos y pruebas científicos. Propone que se celebre una reunión especial para examinar la cuestión y formular una política sobre investigación. No existe un fundamento científico que justifique la
recomendación de metas sobre la ingesta de nutrientes por la población. Por cierto, incluso el Director
General de la FAO admitió que ellO% de las cifras sobre azúcares eran arbitrarias y no se basaban en
datos científicos; es una cuestión importante que debería estudiarse. Hay en el mundo alrededor
de 2100 millones de personas desnutridas. Los datos sobre la ingesta de nutrientes por la población
deberían indicar las ingestas individuales y no las ingestas medias; la enorme disparidad entre ricos y
pobres podría quedar encubierta por los datos sobre el consumo medio. Por ejemplo, la ingesta de
azúcar ocupa un lugar muy importante en los países pobres, y representa notables diferencias comparada con países como Suiza o los Estados Unidos de América. Las tasas de estos consumos pueden
ser esenciales para los países pobres por lo que se refiere a su sustento o ingesta de nutrientes.
Coincide con numerosas cuestiones planteadas por el miembro representante de los Estados
Unidos, sobre todo, la necesidad de disponer de tiempo adicional para examinar la estrategia mundial.
Sería preferible decir «tiempo suficiente» en lugar de «de 30 a 45 días». El miembro representante de
Filipinas mencionó el vínculo directo que en ciertos países existe entre el régimen alimentario y la lucha contra las enfermedades. Se necesita un estudio sobre las repercusiones directas del régimen alimentario en las enfermedades. Como ya se ha observado, no hay alimentos «buenos» o «malos», sino
regímenes buenos o malos.
En el proyecto de estrategia, la expresión «alimentación poco sana» utilizada en el párrafo 4 es
demasiado ambigua aunque, en el párrafo 19, el informe recomienda la limitación de la ingesta energética procedente de las grasas y azúcares y el aumento del consumo de frutas y hortalizas. Reclama
la realización de un estudio basado en datos científicos sobre el daño causado en la salud de la comunidad por el consumo de comidas rápidas. El miembro representante de los Estados Unidos ha puesto
de relieve la inmensa influencia que tienen en la obesidad y otras afecciones. Aunque las comidas rápidas sólo se han introducido en el Pakistán hace unos cinco años, ya se observan relaciones directas
patentes con la obesidad y las enfermedades cardiovasculares.
El Pakistán ha creado un modelo tripartito de prevención y control de enfermedades no transmisibles en el que coopera con las organizaciones no gubernamentales, por intermedio de la oficina de
la OMS en el país. Es un mecanismo que funciona bien.
El Profesor KULZHANOV (Kazajstán) señala que tiene varias enmiendas que proponer al proyecto de resolución, en su mayoría basadas en la experiencia de su país que se ha esforzado por mejo-

1

OMS, Serie de Informes Técnicos, No 916, 2003.

2

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 797, 1990.

ACTAS RESUMIDAS: TERCERA SESIÓN

77

rar el régimen alimentario nacional y la situación sanitaria general de la población. Las presentará por
escrito. Su Gobierno ya adoptó una ley sobre la adición de sal para mejorar la harina. Toda la legislación adoptada para mejorar el régimen alimentario se basa en pruebas científicas. Se propone tratar de
resolver igualmente los problemas de la carencia de hierro y yodo. Destaca el importante papel de las
autoridades locales en ese empeño. Respalda las propuestas formuladas por el miembro representante
de los Estados Unidos, que hacen hincapié en la importancia de subrayar el papel de las familias y los
padres en el fomento de la salud de los niños. Someter esa cuestión a la Asamblea de la Salud estimularía la realización de progresos adicionales en materia de prevención de enfermedades no transmisibles.
El Profesor FISER (República Checa), refiriéndose al párrafo 36(2) del proyecto de estrategia
sobre las políticas de precios, dice que es poco probable que las políticas fiscales estimulen el consumo de alimentos más sanos, puesto que no repercuten en los hábitos alimentarios. Mientras no se disponga de pruebas que demuestren que la política fiscal influye efectivamente en los hábitos alimentarios, propone ya sea que se añada la siguiente oración: «Aún no se ha evaluado la influencia de las
medidas fiscales en el consumo de alimentos más sanos» o bien que se supriman las palabras «la alimentación sana». Con respecto al párrafo 48 sobre las normas internacionales, se pregunta si se ha
modificado la práctica de la Comisión del Codex Alimentarius y si la formulación ha sido aceptada
por todas las partes interesadas, incluidas las «empresas privadas».
Respalda las enmiendas propuestas por el miembro representante de los Estados Unidos de
América.
El Sr. AISTON (Canadá) apoya las observaciones formuladas por el miembro representante del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la necesidad de una estrategia mundial
semejante. El Canadá elogia el texto y su enfoque, y recomienda medidas que están en consonancia
con el compromiso continuo asumido por el Canadá de reducir la carga sanitaria, humana y económica
a escala mundial resultante de las enfermedades no transmisibles, en gran medida prevenibles. La
aplicación del enfoque integrado entre los distintos grupos de destinatarios exigiría la adopción de diversos mecanismos. El proyecto de estrategia en sí mismo insta con acierto a que se adopten enfoques
basados en pruebas científicas, aspecto sumamente importante para su aceptación por las autoridades
gubernamentales responsables de las decisiones sobre los gastos. Agradece a los autores del proyecto
de estrategia, y manifiesta el deseo de colaborar con quienes se encarguen de su aplicación.
Reitera la recomendación formulada en la 56a Asamblea Mundial de la Salud de obtener el
compromiso concreto de cada Estado Miembro en particular, de elaborar un plan nacional de acción
acorde con el proyecto de estrategia. El Canadá ya ha aplicado numerosas actividades recomendadas
y seguirá haciéndolo.
Se ha aludido a la necesidad de disponer de pruebas. El Canadá considera que el proyecto de
estrategia es el resultado de pruebas procedentes de varias fuentes. En el grupo de referencia, integrado por expertos independientes, han estado representadas diversas especialidades, y la diversidad de su
experiencia ha contribuido notablemente a la claridad del documento. Es importante que el proyecto
de estrategia no sea preceptivo: se trata de una «lista» de las mejores prácticas para que los Estados
Miembros escojan los elementos más apropiados a sus contextos particulares. Así debería considerarse la estrategia.
El Canadá puede respaldar sólo algunas de las enmiendas propuestas por el miembro representante de los Estados Unidos de América. El Presidente quizás considere oportuno constituir un grupo
encargado de estudiar las enmiendas y de entablar negociaciones adicionales. Se felicita de la opinión
general favorable a la presentación del proyecto de estrategia a la 57a Asamblea Mundial de la Salud.
El Dr. ACHARYA (Nepal) informa al Consejo de que en 2001 y 2002 dos seminarios identificaron las principales enfermedades no transmisibles en Nepal, así como sus principales factores de
riesgo. Sin embargo, fue imposible cuantificar la prevalencia de cada enfermedad en el país por carecerse de información sistemática. La principal fuente de datos era el informe anual publicado por el
Departamento de Servicios Sanitarios; proceden de los hospitales gubernamentales, y no está incluido
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el sector privado. Otro problema con el que se tropezó fue la comunicación insuficiente o errónea de
los datos imputable al deficiente acceso a los servicios de atención de la salud, así como a las dificultades para establecer diagnósticos, especialmente a nivel de los distritos. Es preciso disponer de un
sistema de información sobre las enfermedades no transmisibles en el marco del sistema general de
información sobre la salud.
El criterio principal es la prevención primaria a fin de evitar o limitar las epidemias, sobre la
base de la identificación de los principales factores de riesgo. Nepal necesita esa información a fin de
planificar sus actividades y supervisar la eficacia del programa. Existen pruebas fehacientes de que es
posible prevenir las enfermedades no transmisibles y promover el cambio mediante la organización
continua de actividades destinadas a las personas, las familias y la comunidad en su conjunto, a condición de que esas actividades sean social y culturalmente apropiadas. Habría que convencer a las personas de que su comportamiento en el presente les supondrá para el futuro beneficios que merecen la
pena. No obstante, la prevención de las enfermedades y otras actividades de fomento de la salud, especialmente en relación con los hábitos alimentarios, la actividad física y la lucha antitabáquica, no
suelen ser una prioridad para los responsables de formular las políticas. Nepal se propone elaborar
estrategias y un plan de acción.
El orador apoya el proyecto de resolución pero propone que en el párrafo 2(4), después de las
palabras «sector privado», se añadan las palabras «de la sociedad civil,». Es preciso examinar cuidadosamente las enmiendas propuestas por el miembro representante de los Estados Unidos de América.
El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) dice que el documento insiste en algunos de los factores nutricionales de ciertas enfermedades no transmisibles, pero omite otros relacionados con la
malnutrición, debida a la carencia de micronutrientes, por ejemplo, y no menciona los problemas de
calidad o incluso la falta de alimentos en América Latina y África. Debería prestarse atención a los
regímenes alimentarios nocivos para la salud, pero no solamente en relación con la obesidad. También ha de tenerse en cuenta el hambre como factor generador de enfermedades crónicas no transmisibles. Esas enfermedades crónicas requieren un plan de acción que no sea sólo de carácter técnico sino
que preconice la equidad y la solidaridad, y establezca nuevas alianzas entre el sector público y el privado, la política y la economía, lo científico y lo cultural. Apoya la solicitud cubana de que se elabore
una estrategia que aborde las enfermedades crónicas no transmisibles generadas por el hambre, imputables a la falta de solidaridad y justicia. El Ecuador apoya el proyecto de resolución y el procedimiento sugerido por el miembro representante del Canadá.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

CUARTA SESIÓN
Martes 20 de enero de 2004, a las 14.10 horas
Presidente: Dr. K. AFRIYIE (Ghana)

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación)
Prevención integrada de las enfermedades no transmisibles: punto 3.7 del orden del día
(documentos EB 113/36, EB 113/44 y EB 113/44 Add.l) (continuación)
El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) subraya la importancia de la prevencwn integrada de las
enfermedades no transmisibles, a las que es cada vez más propensa la población de los países en desarrollo a medida que van progresando. En consecuencia, los países cuyos sistemas de salud siguen
haciendo frente a enfermedades «tradicionales» como la tuberculosis y el paludismo y sus complicaciones han de soportar una carga adicional; si bien se entiende perfectamente el peligro que
representan, debe considerarse que las enfermedades «modernas» no transmisibles, que también
pueden ser mortales, son igualmente peligrosas. Las enfermedades no transmisibles exigen una
atención sanitaria específica, detección precoz, una estrecha vigilancia y tratamiento médico a lo largo
de la vida, y, por consiguiente, el orador aplaude la iniciativa de la OMS de colaborar con los países
interesados en garantizar la prevención, la vigilancia y el tratamiento.
Pese a las campañas mundiales y la adopción del Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco, el consumo de tabaco sigue siendo un problema importante, en particular en los países en
desarrollo. Por otro lado, una alimentación sana está estrechamente relacionada con la prevención integral de las enfermedades no transmisibles, y los consumidores deben ser plenamente conscientes de
los efectos perjudiciales que tienen determinados tipos de regímenes alimentarios para los jóvenes y
los mayores. Las comunidades han de estar motivadas y animar a la población a que realice más actividad física y pierda peso, lo que contribuirá a reducir la incidencia de enfermedades y a combatirlas
en quienes ya las padecen. El orador expresa su apoyo a las enmiendas propuestas al proyecto de
resolución, y subraya que las enfermedades no transmisibles no tienen una única causa; factores como
la alimentación, la falta de ejercicio y el estilo de vida contribuyen a su desarrollo. Hay que tomar
medidas al respecto sin dilación.
El Dr. KASSAMA (Gambia) encomia el enfoque integral adoptado por la OMS para la
elaboración del proyecto de una estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud,
así como las medidas adoptadas para garantizar que el interés público siga siendo una prioridad. Con
el fin de evitar cualquier conflicto de intereses, especialmente en la puesta en marcha de la estrategia,
el orador propone que las palabras «y se asegure, al tiempo, un manejo adecuado de posibles
conflictos de intereses» se añadan al final del párrafo 5(4) del proyecto de resolución, recogido en el
documento EB 113/44.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que un enfoque integrado global de la prevención de las enfermedades no transmisibles es constructivo tanto desde el punto de vista científico como administrativo, y resultará particularmente útil para países donde los recursos económicos son escasos. Las consultas de la OMS con los Estados Miembros, los organismos especializados de las Naciones Unidas y otras partes interesadas han sido útiles, y el proyecto de estrategia mundial constituirá
una sólida base a la hora de adoptar medidas conjuntas en materia de atención sanitaria.
La Federación de Rusia acoge con beneplácito la creación de la Red para la promoción de la salud en los países muy populosos, integrada por los 11 países más poblados del planeta, con inclusión
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del suyo. Su país también está participando en el programa de intervención integrada de alcance nacional en enfermedades no transmisibles (CINDI). Las enfermedades no transmisibles serán examinadas por el Comité Regional para Europa en su 54a reunión, que se celebrará próximamente, lo que dará
fe de la estrecha colaboración que existe en esta materia a nivel mundial y regional.
En la elaboración de la estrategia mundial, ha de prestarse más atención a iniciativas
internacionales de formación como seminarios, proyectos piloto y cursos internacionales de enseñanza
superior, con la posible participación de centros colaboradores de la OMS. Además, entre los factores
de riesgo de enfermedades no transmisibles crónicas deben incluirse el consumo de alcohol y de
drogas y los factores psicológicos y sociales.
Dada la importancia de la estrategia mundial y la necesidad de tener más en cuenta la experiencia obtenida, la estrategia ha de ser examinada con más detenimiento, y el proyecto de resolución debe
ser enmendado antes de que se presente a la 57a Asamblea Mundial de la Salud.
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) dice que la diabetes es uno de los principales problemas
de la Arabia Saudita, donde la prevalencia es del 18% entre la población adulta, cifra que aumentará si
no se adoptan las medidas preventivas necesarias. El número de niños y adultos obesos también está
aumentando en una sociedad donde ese problema era desconocido hasta hace 40 años. Aunque se ha
tratado de poner en marcha intervenciones destinadas a paliar los efectos de esos problemas, se trata
de un proceso largo, y, por tanto, el orador acoge con satisfacción el proyecto de estrategia mundial.
Para mejorar la estrategia aún más, los mecanismos que se establezcan han de definirse con mayor
claridad a fin de combatir los regímenes alimentarios poco sanos. Asimismo, podrían adoptarse medidas similares a las emprendidas en la lucha contra el tabaco, como por ejemplo la restricción de la distribución y la publicidad, o la imposición de impuestos adicionales para la promoción de la salud. Los
gobiernos también deben fomentar las dietas tradicionales y deben tomarse medidas de precaución con
relación a regímenes bajos en calorías que carecen de base científica y pueden ser peljudiciales. El
Consejo tendrá la oportunidad de estudiar el proyecto de estrategia y la resolución a la luz de las
enmiendas propuestas, varias de las cuales abordan puntos importantes como el papel del individuo y
de la familia en la aplicación de la estrategia.
El Dr. YIN Li (China) expresa su satisfacción por las consultas mantenidas sobre el proyecto de
estrategia con los Estados Miembros, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y la industria alimentaria. En 2002 se realizó un estudio, en que participaron 250 000
personas, destinado a evaluar los efectos del desarrollo socioeconómico de China durante el decenio
de 1990 y la relación entre la alimentación, los niveles elevados de presión arterial y la diabetes. Los
resultados, que se publicarán durante la segunda mitad del año en curso, parecen indicar la existencia
de una estrecha relación entre las enfermedades no transmisibles, el régimen alimentario, la actividad
física y el desarrollo económico. La puesta en marcha de la estrategia mundial es de suma importancia
para la salud pública y la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Hay que trabajar con denuedo para revisar el proyecto con la mayor celeridad, a fin de que pueda ser examinado por la
57a Asamblea Mundial de la Salud.
El Profesor DAB (Francia) dice que muchos países se enfrentan a dificultades a la hora de financiar sus sistemas de atención sanitaria, por lo que es esencial que la OMS haga todo lo posible para
facilitar el desarrollo de programas, de forma que pueda llegarse a un equilibrio entre los recursos utilizados para la prevención y los recursos dedicados al tratamiento de las enfermedades no transmisibles. Los hábitos alimentarios y los niveles de actividad física son asuntos complejos. Hay una
relación entre el comportamiento del individuo y las influencias que recibe de su entorno, que debe
abordarse de forma conjunta para obtener buenos resultados. El presupuesto para marketing de
algunas grandes empresas es mayor que el presupuesto sanitario de algunos Estados Miembros, y el
comportamiento de un individuo puede verse determinado socialmente por varios factores externos.
La formulación de la estrategia ha sido una tarea compleja, en particular dadas las dificultades
relacionadas con la interpretación de los datos. Las críticas expresadas no han sido suficientemente
convincentes como para justificar el retraso de la estrategia, y es esencial que se inicie su puesta en
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práctica. En 2001, en Francia se puso en marcha un plan nacional en pro de una alimentación sana; la
experiencia puso de relieve la importancia de que las autoridades sanitarias intervengan a fin de garantizar la adopción de un conjunto coherente de medidas educativas y preventivas, destinadas a la población en general y a los profesionales de la salud. Los mensajes dirigidos a los consumidores han de
ser coherentes. No es suficiente con apelar a la responsabilidad personal, cuando el individuo se enfrenta a una avalancha de información contrapuesta y a menudo contradictoria.
Francia aprueba el proyecto de estrategia e insiste en la necesidad de adaptarlo a las circunstancias locales. En lugar de demorar su puesta en marcha, propone que se incorpore un nuevo párrafo 5(2) al proyecto de resolución, con el texto siguiente: «que establezca mecanismos permanentes
de vigilancia científica a nivel internacional, que permitan a los Estados Miembros adaptar sus programas teniendo en cuenta los conocimientos más recientes». Tal medida proporcionará a los Estados
Miembros la mejor garantía posible de que aplican sus intervenciones de acuerdo con la información
disponible. El orador está dispuesto a aceptar algunas de las enmiendas propuestas por el miembro
representante de los Estados Unidos de América, siempre y cuando un grupo de trabajo asegure que el
texto mantiene su carácter mundial, que es esencial para su eficacia.
El Dr. BOSHELL (Colombia) se pregunta si todas las inquietudes expresadas durante el debate
podrían recogerse en un solo documento. Es necesario estudiar el asunto con más detenimiento, a fin
de elaborar un documento más completo en que se muestre el camino para conseguir un ser humano
sano, vigoroso y bien nutrido. El orador es partidario de aplazar el trabajo sobre la estrategia hasta que
todas las observaciones formuladas queden debidamente incorporadas.
El Dr. NDONG (Gabón) dice que es lamentable que el concepto de responsabilidad personal o
individual haya sido omitido de la sección titulada «Responsabilidades relacionadas con la acción» del
proyecto de estrategia mundial que figura en el documento EB113/44 Add.l. Es el individuo quien
debe elegir qué régimen alimentario va a seguir y si realiza actividad física o no. Podría añadirse un
párrafo nuevo a la propia estrategia, o mencionar este concepto en el proyecto de resolución, que su
país apoya.
El Dr. CAMARA (Guinea) señala que las enfermedades no transmisibles, que en un pasado
eran poco frecuentes en los países en desarrollo, se han convertido recientemente en un verdadero problema de salud para esos países. Esas enfermedades, que son difíciles de combatir, suelen necesitar
enfoques de salud pública e intervenciones costosas y específicas que exigen tecnologías avanzadas y
personal muy capacitado. En cambio, el proyecto de estrategia propone enfoques sencillos, que, si se
aplican, sin duda ayudarán a reducir la morbilidad y la mortalidad relacionada con esas enfermedades.
El mundo ha de hacer frente a grandes problemas, pero los recursos son escasos. Dado que las estrategias expuestas no son caras, su país apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. No
obstante, también es partidario de la propuesta de Cuba de que la malnutrición sea considerada un
problema de salud que afecta a la mayoría de los países en desarrollo.
El Dr. MARTÍN MORENO (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) aplaude el proyecto de
estrategia mundial y su relación con la prevención integrada de las enfermedades no transmisibles que
ofrecen la posibilidad de evitar «la parálisis por el análisis». Su país se adhiere a la declaración que se
realizará en breve en nombre de la Unión Europea. El orador ve con satisfacción la oportunidad de
examinar en detalle las enmiendas y adiciones al documento propuestas por varios miembros y propone que se cree un grupo de trabajo como medio de agilizar las tareas, ya que la estrategia no debe sufrir retrasos. La OMS debe realizar recomendaciones prácticas y flexibles que tengan en cuenta la diversidad de contextos, si bien es esencial que haya principios y continuidad.
Su país es partidario de la propuesta de Francia de revisar de forma permanente los datos científicos, dado que los modos de vida modernos están dando lugar a nuevas causas de muerte. Los recientes cambios relacionados con la alimentación no han seguido el mismo patrón en todos los países del
mundo, ni en todas las sociedades. Mientras que la población de los países más desarrollados vive en
la opulencia, come demasiado y no realiza suficiente ejercicio, las sociedades- de los países en desarro-

82

CONSEJO EJECUTIVO, 113a REUNIÓN

llo padecen un déficit de nutrientes esenciales, que lleva a la enfermedad, el sufrimiento y la muerte.
Esta situación debe quedar reflejada en la estrategia de la OMS.
Si bien los datos científicos y la investigación epidemiológica básica son necesarios para poner
en claro este tema, no siempre será posible disponer de ensayos clínicos y de pruebas aleatorizadas, de
modo que es indispensable alcanzar un equilibrio entre audacia y prudencia. Por otro lado, la simplificación excesiva y la generalización podrían inducir en errores. En lugar de tratar de confeccionar una
lista de alimentos buenos y alimentos malos, es preferible tratar de comprender la importancia de la
alimentación en términos de ingesta calórica, nutrientes y gasto energético. Por eso, el orador ve con
buenos ojos la propuesta de la OMS de referirse al régimen alimentario y a la actividad física como
parte de lo mismo. Si los alimentos son salubres, lo normal es que puedan consumirse en cantidades
razonables, pero el problema principal es la dieta inadecuada.
Incluso en las sociedades más desarrolladas, los mensajes sobre los riesgos asociados a una ingesta excesiva o a alimentos peligrosos han de expresarse utilizando términos prudentes para evitar
hábitos alimentarios anormales como la anorexia y la bulimia. Organizaciones como la OMS deben,
por tanto, hacer todo lo posible para asegurarse de que las intervenciones emprendidas no sean contraproducentes, especialmente entre los jóvenes y los grupos vulnerables de la población. Por otro lado,
si se pretende que la estrategia mundial dé buenos resultados, todos los sectores han de estar involucrados. Será necesario invertir en programas de educación nutricional y en investigaciones conductuales, y movilizar a la industria alimentaria, gran parte de la cual está ya actuando en ese sentido. La
salud debe estar por encima de todo. Hay que convencer a los restauradores de que planifiquen y
ofrezcan menús saludables. Los medios de comunicación también deben participar a la hora de fomentar hábitos alimentarios sanos.
La actividad física contribuye a prevenir las enfermedades, y hay que promocionar los beneficios psicológicos y sociales de una actividad física adecuada. Dado que más de la mitad de la población tiene estilos de vida sedentarios, España es partidaria de un programa integral destinado a promover una alimentación equilibrada, combatir los trastornos alimentarios y fomentar la actividad física.
Tradicionalmente, se ha considerado que la dieta mediterránea es buena para la salud y para la
calidad de vida, dado que ofrece una combinación equilibrada y variada de frutas, verduras, ensaladas,
cereales, frutos secos, pescado y aceite de oliva. La ingesta calórica debe estar relacionada con la
energía consumida por el individuo. Es preocupante que tantos niños pasen tantas horas solos delante
del televisor o de un ordenador, que hagan poca actividad física y dediquen poco tiempo al juego con
otros niños u otras personas. La epidemia de obesidad, debida a la falta de actividad física, es el resultado, en parte, de una opción individual y, en parte, de la influencia del entorno social. Por ese motivo, debe ponerse en marcha una estrategia integral destinada a promover la actividad física, los entornos saludables y una dieta equilibrada utilizando todos los medios disponibles.
El Gobierno del orador ha participado activamente con la OMS en la sede y a nivel regional en
la revisión de la estrategia mundial, a fm de adaptarla a las necesidades de su país, dado que la estrategia debe adaptarse a las necesidades de las distintas sociedades y grupos. El plan de obesidad, nutrición y actividad física de su país complementa otros planes, incluido el plan «Health21» de la OMS y
se centrará en los estilos de vida individuales y en el entorno social.
La Dra. MODESTE-CURWEN (Granada) dice que las enfermedades no transmisibles contribuyen considerablemente a la morbilidad y mortalidad y a la carga económica que soporta la población.
En el Caribe, la incidencia de esas enfermedades está aumentando a un ritmo alarmante, y deben tomarse inmediatamente medidas eficaces que pongan freno a esa tendencia. Un régimen alimentario
sano y la práctica de ejercicio son fundamentales para prevenir y combatir muchas de ellas. Conseguir
que se produzcan cambios en los modos de vida dependerá en gran medida de la participación de las
partes interesadas clave, que deberán asumir la responsabilidad que les corresponde en ese proceso.
Para lograr la participación de todos es preciso disponer de información válida, basada en datos científicos. La oradora dice que le han sido formuladas numerosas preguntas con relación al fundamento
científico de las cantidades recomendadas, las fuentes de los datos y la razón por la que han sido omitidos determinados factores que contribuyen a la morbilidad y la mortalidad. Si esas dudas no se resuelven oportunamente, es muy probable que hayan aumentado para cuando se celebre la 57a Asam-
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blea Mundial de la Salud. Si la Organización desea definir recomendaciones, debe estar capacitada
para ello. En aras del éxito de la iniciativa, su Gobierno apoya la ampliación del plazo recomendada
por los Estados Unidos de América. Pese a que su país no cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para examinar el documento en su totalidad, la oradora está segura de que otros países y entidades podrán realizar esa tarea.
Si bien los ministerios de salud son conscientes desde hace muchos años de la importancia de
un régimen alimentario sano y la práctica de ejercicio, desafortunadamente ha sido imposible convencer a las poblaciones de que modifiquen sus modos de vida. Una estrategia, como la propuesta por
Cuba, que es adecuada para la población de los distintos países y tiene en cuenta sus características
culturales, es, por tanto, fundamental a la hora de aplicar con eficacia un programa sostenible en favor
de los modos de vida saludables. V arios países han realizado progresos en ese campo y la OMS podría contribuir coordinando el acceso a esa experiencia. En su país, hace muchos años un gobierno
precedente puso en marcha un programa denominado «Cultiva lo que comes y come lo que cultivas».
Pese a sus excelentes resultados, el programa fue abandonado por gobiernos posteriores. Su Gobierno
está tratando de recuperarlo. No basta con que los ministerios de salud asesoren con relación a lo que
hay que comer para tener una dieta equilibrada, sino que también es preciso que los ministerios de
agricultura y otros organismos internacionales colaboren para mejorar el acceso a esos alimentos.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) señala que la creciente carga de enfermedades no transmisibles, reconocida desde hace tiempo, fue descrita con precisión en el Informe sobre la salud en el mundo 2002. 1 La salud bucodental debería haberse incluido en la lista de factores preocupantes, ya que
está íntimamente relacionada con las enfermedades no transmisibles y transmisibles. La causa principal de todas esas enfermedades es un régimen alimentario insano y la falta de ejercicio. Las enfermedades no transmisibles están dando lugar a una situación nueva en la sociedad, ya que las personas de
edad madura están muriendo antes que sus padres, de más edad. El proyecto de estrategia es sumamente importante, dado que ha sido elaborado tras consultar detenidamente con 80 países. Sin embargo, es necesario celebrar un debate abierto, puesto que, si bien el texto es muy detallado, no especifica
ningún nivel ni margen con relación a los distintos factores de riesgo, como por ejemplo distintos tipos
de alimentos. Al mismo tiempo, es esencial que los diferentes interlocutores, como los organismos de
salud pública y la industria alimentaria, lleguen a un amplio entendimiento. El propio orador ha mantenido conversaciones interesantes con representantes de la industria alimentaria de los países nórdicos
y de otros países europeos, y si bien no están de acuerdo con todo lo contenido en el proyecto, salvo
por la sección relativa a los impuestos, consienten en aceptar la estrategia en su forma actual. Su país
apoya las propuestas realizadas por el Canadá, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte. Si éstas no son suficientes para resolver las inquietudes expresadas por los Estados Unidos de
América, su Gobierno es partidario de que se celebre otra reunión consultiva antes de la siguiente
Asamblea de la Salud.
El Dr. OSMAN (Sudán) dice que el gran interés de los miembros en la lucha contra las enfermedades no transmisibles demuestra su importancia. Teniendo en cuenta que los hábitos alimentarios
son diferentes en los países desarrollados y en los países en desarrollo, la resolución es demasiado general y, además, carece de fundamento científico. Por consiguiente, su Gobierno acoge con satisfacción las enmiendas propuestas por los Estados Unidos, aunque será necesario disponer de más tiempo
para elaborar un texto más claro que pueda ser aceptado por todos los Estados Miembros. Hay que
contar con dos meses enteros para la celebración de consultas. Por otra parte, la cuestión tiene que
haber sido evaluada antes de la próxima Asamblea de la Salud.
El Dr. YOOSUF (Maldivas) afirma que este proyecto tan bien elaborado debe modificarse para
poner de relieve la función de los medios de comunicación, que bien pueden contribuir a promover la
1
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salud, o enviar mensajes que la afecten negativamente. En las familias donde ambos progenitores trabajan fuera de casa, existe la tentación de cocinar comida rápida con gran contenido en grasas y sal,
porque carecen del tiempo y la habilidad para preparar platos nutritivos. Las políticas educativas de
muchos países dan demasiada importancia al trabajo académico y no dedican suficiente tiempo a la
actividad física. Es más, hay pocos lugares seguros donde los niños puedan jugar. En consecuencia,
sus padres los tienen en casa y permiten que estén sentados durante horas delante del televisor o de la
computadora. Así pues, las corporaciones municipales deberían proporcionar más lugares de recreo
seguros para los niños y los jóvenes. Además, las largas jornadas de trabajo de la mayor parte de la
población hacen que sea difícil encontrar tiempo para realizar actividad física. Es preciso esforzarse
firmemente para lograr que todos los empleados de los sectores público y privado puedan participar en
programas de ejercicio saludable. El Ministerio de Salud de su país tiene un programa diario de
30 minutos de ejercicio voluntario, en el que participa el propio Ministro. Su Gobierno reconoce la
importancia de esta cuestión y apoya la propuesta de que se examine más detalladamente el documento antes de que se presente a la Asamblea de la Salud.
El PRESIDENTE toma la palabra como miembro representante de Ghana y dice que la mayor
parte de los ghaneses consume grandes cantidades de ácidos grasos de cadena corta en forma de aceite
de palma y de coco, y la incidencia de cardiopatías coronarias no es elevada. Por consiguiente, coincide con las observaciones formuladas por el miembro representante de Filipinas con relación al párrafo 19 del proyecto de estrategia mundial. Las publicaciones de los medios de comunicación occidentales durante el decenio de 1980 daban a entender que los aceites tropicales eran nocivos, mientras que
se ha demostrado lo contrario, lo cual muestra que la ciencia alimentaria no es una ciencia exacta. Por
esa razón, el orador coincide con el miembro representante de los Estados Unidos de América en la
necesidad de disponer de más datos científicos. En términos generales, Ghana apoya que se exijan
estrategias basadas en estudios científicos, si bien reconoce que los datos de que ya se dispone justifican que se intervenga; por ejemplo, no cabe duda de que el consumo de alimentos ricos en grasas provoca obesidad. También Ghana se interesa por el papel que desempeñan las comunidades, las familias
y los individuos, y por su derecho democrático a tomar decisiones informadas basadas en datos científicos. El orador apoya las enmiendas propuestas por los Estados Unidos de América, que, entre otras
cosas, establecerán la diferencia entre los ácidos grasos de cadena corta de origen vegetal y los ácidos
grasos de cadena larga de origen animal.
El Sr. KEENAN (Irlanda) 1 hace uso de la palabra en nombre de los Estados miembros de la
Unión Europea, los Estados adherentes (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia y la República Checa) y los países candidatos (Bulgaria, Rumania y Turquía),
y dice que la Unión Europea apoya el proyecto de estrategia mundial, que es la culminación de la formidable labor y colaboración entre los expertos de la OMS y de la FAO. La estrategia será un valioso
recurso para los Estados Miembros y aportará una gran información a la hora de formular políticas e
intervenciones destinadas a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y determinados tipos
de cáncer. La estrategia también señala la necesidad de actuar de forma concertada para combatir la
creciente incidencia de la diabetes y la obesidad.
Dos de los tres objetivos generales del programa de la Unión Europea de acción comunitaria en
el ámbito de la salud pública (2003-2008) son mejorar la información y los conocimientos sanitarios, y
promover la salud y prevenir las enfermedades, interviniendo en los factores determinantes de la salud.
El programa hace referencia específica a los grandes beneficios que pueden derivarse de la erradicación del tabaquismo y a lo que puede lograrse mediante la eliminación o disminución del abuso de
alcohol y el mejoramiento de la alimentación y de la actividad física, objetivos que se ajustan a los del
proyecto de estrategia mundial. En diciembre de 2003, el Consejo de Ministros de la Unión Europea
adoptó un documento de Conclusiones del Consejo titulado «Formas sanas de vida: educación, infor-
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mación y comunicación». También se está trabajando para alcanzar un consenso entre los Estados
miembros de la Unión sobre las prácticas óptimas en materia de estrategias sanitarias destinadas a la
población y de estrategias dirigidas a los grupos de alto riesgo, que permitan prevenir las enfermedades cardiovasculares.
Las intervenciones comunitarias relativas a la lucha antitabáquica y a la normativa en materia
alimentaria guardan una estrecha relación con el enfoque de prevención integrada recogido en el proyecto de estrategia mundial, que, junto con la red actual de la Unión Europea de ejercicio físico y nutrición, hará causa común con la estrategia europea de medio ambiente y salud. Esta última iniciativa
se centrará en la infancia y culminará con un plan de acción para 2004-2010, que se presentará en la
Cuarta Conferencia Ministerial sobre Medio Ambiente y Salud (Budapest, junio de 2004), donde se
inaugurará un plan de acción centrado en el entorno y la salud de los niños en Europa.
1

El Sr. AGARW AL (lndia) dice que su país, donde unos 30 millones de personas padecen
diabetes, elogia la capacidad de liderazgo de la OMS en la preparación del proyecto de estrategia, iniciativa muy oportuna para su país. Su delegación desea formular algunas observaciones. En primer
lugar, la estrategia debe tener en cuenta las características culturales y el hecho de que en países como
el suyo las enfermedades no solamente están relacionadas con los modos de vida, sino también con la
malnutrición. En segundo lugar, habrá que disipar, con datos más sólidos, las dudas que pueda haber
sobre el rigor científico del Informe de la Consulta Mixta OMS/FAO de Expertos en Régimen Alimentario, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. 2 En tercer lugar, no son los alimentos
sino el régimen alimentario lo que debe considerarse sano o malsano. En cuarto lugar, el uso de los
impuestos para promover el consumo de alimentos sanos puede ser una buena idea en teoría, si bien
difícil de aplicar en la práctica. Por último, la adopción de la estrategia mundial podría tener consecuencias para la industria alimentaria y los grupos de consumidores, quienes, por tanto, han de participar en las consultas. En consecuencia, la India apoya las propuestas de los Estados Unidos de encontrar tiempo para celebrar consultas más amplias.
El Dr. KARAM (Líbano) 1 señala que el proyecto de estrategia mundial constituye un enfoque
muy encomiable. Más importante, sin embargo, es la cuestión de su aplicación, que exige la participación y el apoyo de todas las partes para que sea eficaz. Por consiguiente, el tiempo que se dedique a
celebrar consultas más amplias no será tiempo perdido y, por tanto, las observaciones formuladas por
el miembro representante de los Estados Unidos de América son pertinentes. La estrategia también
debe tener en cuenta los modos de vida y ser realista, reconociendo, por ejemplo, que las ideas sobre
alimentación pueden no ser más que el reflejo de una moda pasajera. Hay que mantener nuevas consultas, dado que para ser eficaz, la estrategia tiene que poderse aplicar y fundamentarse en datos científicos sólidos.
La Sra. SAHADUTKHAN (Mauricio) 1 dice que su país estaría dispuesto a apoyar la idea de una
estrategia mundial, siempre que se fundamente en los mejores datos científicos. No obstante, la estrategia se basa en el informe de la Consulta Mixta de Expertos OMS/FA0, 2 que ha sido criticado de forma generalizada. Su propio país ha expresado serias reservas con respecto a varias cuestiones: en particular, la propuesta de limitar la ingesta alimentaria de azúcares libres a menos del 10% carece de
fundamento científico, puesto que no existe ninguna prueba de que el azúcar sea, por sí mismo, una
causa directa de enfermedades no transmisibles; otros factores como la herencia, el modo de vida, la
ocupación y los niveles de estrés y de actividad física no se han tenido en cuenta en el informe, que
únicamente se ha limitado a establecer objetivos relativos a la ingesta de nutrientes por la población,
pero no determina límites máximos a nivel individual. En lo tocante a las recomendaciones sobre obe-
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sidad, hay que observar que la causa de ésta es un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto
energético, y, por tanto, se trata de una cuestión de educación sanitaria.
Mauricio, un pequeño país insular en desarrollo, está muy preocupado por los posibles efectos
económicos de las recomendaciones del informe. El azúcar no solamente está reconocido mundialmente como la fuente de calorías más barata, sino que además contribuye de forma importante a la
alimentación de muchos países en desarrollo. Por las razones expuestas, el informe contiene demasiados errores fundamentales como para servir de base para la estrategia mundial. Así pues, su delegación pide que se eliminen de la estrategia todas las referencias a éste, antes de presentarla a la Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo, considera que la propuesta de los Estados Unidos relativa a la
resolución WHA55.2 es interesante, y coincide en que es necesario disponer de más tiempo para examinar la materia y efectuar consultas.
La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) 1 observa que la «bomba de relojería» de las enfermedades
no transmisibles ya ha explotado en Nueva Zelandia y en otros países del Pacífico, cuyos sistemas de
salud luchan por hacer frente al creciente número de trastornos como la insuficiencia renal. Al igual
que otros muchos países, a Nueva Zelandia le preocuparía que la adopción de la estrategia mundial se
aplace más allá de la 57a Asamblea Mundial de la Salud. Su país conviene en que el proyecto de estrategia esté basado en datos científicos, si bien está de acuerdo con las observaciones relativas a que los
datos evolucionan. Asimismo, es partidaria de no establecer un enfoque prescriptivo para combatir
epidemias graves. Debe distinguirse entre una estrategia que vaya a ser aceptada y una estrategia que
sea aceptable. La situación actual, en que el mundo ha fracasado de manera lamentable a la hora de
combatir las enfermedades no transmisibles, es inaceptable. A ese respecto, la OMS puede realizar
una notable labor rectora.
La oradora está un tanto confusa por los distintos grupos que se recomiendan en el proyecto de
resolución. Por consiguiente, ve con buenos ojos la propuesta del Canadá de establecer un comité de
redacción, y pide a la OMS que trate de encontrar un procedimiento que permita finalizar el proyecto
de estrategia para que pueda someterse a examen por la 57a Asamblea Mundial de la Salud, de modo
que al disipar las inquietudes de algunos Estados Miembros no se generen preocupaciones entre otros.
El grupo de trabajo ha de incluir miembros y no miembros, y su composición debe acordarse antes de
que termine la presente sesión. Hace falta un mecanismo permanente que permita incorporar a la estrategia los nuevos datos de que vaya disponiéndose. A su país le agradaría participar en ese proceso.
La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) 1 dice que los países en desarrollo se muestran particularmente
complacidos con el proyecto de estrategia mundial. El sistema sanitario de Sudáfrica ya ha llegado al
máximo de su capacidad debido a la propagación de las enfermedades transmisibles, en especial
el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo. Aunque se estén encontrando recursos con los que centrarse en enfermedades prevenibles relacionadas con el modo de vida, los problemas derivados de la
hipertensión, la diabetes y la obesidad han aumentado de forma alarmante; estos problemas podrían
paralizar el sistema de salud. Dado que esas enfermedades son prevenibles, se necesita un firme liderazgo como el que la OMS puede ofrecer; en ese sentido, aunque el tabaco no es un alimento, el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco proporciona un útil conjunto de directrices. A
modo de ejemplo, el control de la publicidad de alimentos poco saludables sería enormemente beneficioso en los países en desarrollo. Pese a que a menudo se diga que los gobiernos no pueden cambiar la
actitud de la población, los consumidores necesitan información precisa, clara y fácil de manejar; una
vez más, los gobiernos tienen un deber que cumplir.
Actualmente, su Gobierno está promoviendo planes de acción destinados a combatir los modos
de vida sedentarios y el consumo excesivo de grasas, azúcares y sal, así como a hacer frente a cuestiones como la pobreza, la malnutrición y la necesidad de enriquecer cierto tipo de alimentos.
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El proyecto de estrategia está basado en datos científicos, y aunque no sea prescriptivo, ofrece
una combinación adecuada de medidas destinadas a promover el trabajo en curso, nacional e internacionalmente. Su base científica es sólida: el informe de la Consulta Mixta de Expertos OMS/FA0 1 se
ajusta perfectamente al reglamento de los grupos de estudio recogido en los documentos básicos de
la OMS; ha sido objeto de amplias consultas y ha sido elaborado por expertos reconocidos internacionalmente. Las observaciones formuladas por el miembro representante de Francia sobre la necesidad
de mantenerse al corriente de los nuevos datos científicos son lógicas. No obstante, la oradora reconoce que es necesario llegar a un consenso, y accedería a la celebración de nuevas consultas, a condición
de que el proyecto se presente a la 57a Asamblea Mundial de la Salud.
El Dr. BARBOSA DA SILV A, Jr. (Brasil) 2 coincide en que la adopción de una estrategia mundial tiene un carácter prioritario, dada la carga que las enfermedades no transmisibles suponen para los
recursos nacionales. Las deliberaciones del Consejo han puesto de manifiesto la necesidad de un mayor grado de consenso; su delegación, por tanto, apoya la propuesta de crear un grupo de redacción,
con vistas a obtener un texto que pueda presentarse en la próxima Asamblea de la Salud.
La Sra. PORTOCARRERO (Venezuela)2 respalda la propuesta de crear un grupo que examine
el texto del proyecto de estrategia mundial. A ese respecto, es muy importante que se pongan de relieve las deficiencias de nutrientes y micronutrientes, que exacerban las enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles, y son tan frecuentes en los países en vías de desarrollo.
El Sr. HOWLETT (Consejo de la Industria para el Desarrollo) toma la palabra por invitación del
PRESIDENTE y dice que el único fin de su organización es colaborar con la OMS, la FAO, otros organismos internacionales sanitarios y los gobiernos nacionales en la mejora de la salud. Uno de los
resultados obtenidos ha sido la formulación y divulgación de un programa de formación sobre inocuidad de los alimentos, destinado a profesionales de la salud y la nutrición en Asia sudorienta} y otras
partes del mundo. Su organización también ha apoyado otros programas de la OMS relacionados con
las enfermedades no transmisibles, una de las principales causas evitables de mortalidad que está alcanzando proporciones epidémicas en todo el mundo. El orador apoya la estrategia mundial de
la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud, y desea colaborar en actividades que permitan combatir el problema de la obesidad y sus enfermedades asociadas.
La Sra. ALDERSON (Federación Mundial del Corazón) hace uso de la palabra por invitación
del PRESIDENTE y dice que su organización está muy preocupada por el problema de la obesidad en
el mundo, la falta de una alimentación sana, la inactividad física y el consumo de tabaco, que son las
causas principales de las enfermedades no transmisibles más importantes. Además, nunca antes se han
adoptado modos de vida poco sanos a una edad tan joven como ahora, ya que unos 22 millones de niños menores de cinco años son obesos. Sin embargo, un modo de vida insano en la infancia no solamente es una cuestión de responsabilidad individual, sino también de protección de la salud. La adopción de estrategias correctivas multilaterales, junto con políticas gubernamentales de apoyo, son esenciales para la protección contra los peligros relacionados con una mala alimentación y la falta de actividad física. Su Federación insta al Consejo a que recomiende a la próxima Asamblea de la Salud la
adopción del proyecto de estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. La
Federación, a través de sus sociedades miembro en más de 100 países, pedirá a los gobiernos que
adopten y apliquen políticas eficaces para luchar contra la obesidad, mediante la formulación de programas de actividad física y medidas que mejoren la accesibilidad y la asequibilidad de los alimentos
saludables, entre otras cosas. La adopción de la estrategia mundial ha de ser el primer paso hacia un
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firme compromiso a largo plazo por parte de los organismos internacionales, los gobiernos, la industria, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para combatir este problema.
El Dr. RIGBY (Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición) toma la palabra por invitación
del PRESIDENTE como representante de International Obesity Task Force, organismo científico destinado a frenar el aumento de la epidemia de obesidad, y en nombre de la Federación Internacional de
la Diabetes y la Asociación Internacional de Pediatría, y señala que su declaración también está respaldada por la Federación Mundial del Corazón. Estas organizaciones no gubernamentales no sólo
representan a la comunidad científica y médica, sino también a muchos miembros de la sociedad civil,
y colaboran con la OMS en la prevención de las enfermedades no transmisibles. El orador expresa su
claro compromiso con las propuestas en favor de la estrategia mundial que tiene el Consejo ante sí. Su
propia organización va a presentar al Director General un importante informe sobre el problema de la
obesidad infantil en el mundo.
La estrategia urge. Una gran epidemia de enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo 2,
sobrepeso y obesidad afecta a los países en desarrollo y a los países desarrollados, lo que se ve exacerbado por factores sociales que fomentan dietas inadecuadas y falta de actividad. Los niños no eligen
el entorno en que crecen y cada vez sufren un mayor grado de obesidad, padecen niveles sin precedentes de diabetes de tipo 2 y están expuestos a riesgo cardiovascular. En consecuencia, en los Estados
Unidos de América, uno de cada tres adolescentes sufre el denominado síndrome metabólico.
Si bien el proyecto de estrategia mundial se basa en el informe de la Consulta Mixta de Expertos
OMS/FAO/ ese documento fue perfeccionado por otra serie de documentos que proporcionan pruebas
fehacientes en favor de la necesidad de intervenir, que no pueden pasarse por alto. El informe proporciona una evaluación rigurosa de los mejores datos de que se dispone, y ha sido objeto de un examen
colegiado y de un proceso de consulta pública más exhaustivo que cualquier otro estudio científico
anterior. Las opiniones científicas que contiene han sido emitidas de forma imparcial y prudente. Los
datos que apoyan que el consumo excesivo de grasas saturadas, azúcares y sal intervienen en el desarrollo de enfermedades no transmisibles son sólidos e indiscutibles. Las ventajas de promover una
dieta más sana, y, en particular, de aumentar el consumo de frutas y verduras están ampliamente reconocidas.
La estrategia mundial exige el amplio apoyo de todos los Estados Miembros de la OMS y de las
organizaciones internacionales, y debe abordar otros factores de importancia determinantes de la salud
en los que el comercio, la agricultura y el entorno económico ejercen su influencia. Debe alentarse a
la Comisión del Codex Alimentarius a que desempeñe una función importante en esa materia. La industria alimentaria también tiene un papel fundamental que desempeñar, ya que dispone de muchos
más medios a su disposición para ofrecer soluciones que permitan mejorar la salud alimentaria. Debe
instársele a que esté a la altura de las circunstancias, aproveche las nuevas e importantes oportunidades
para optimizar la calidad nutricional de la alimentación y haga honor a los compromisos públicos que
ya están asumiendo sus líderes con el fin de contribuir a mejorar la salud alimentaria.
Su organización vería con satisfacción que se hiciera más hincapié en el papel de las organizaciones no gubernamentales a la hora de aportar conocimientos técnicos y asesoramiento en el desarrollo de la estrategia mundial y de contribuir a su aplicación a largo plazo. Los organismos responsables
y las instituciones de investigación también podrían colaborar en la creación de mecanismos internacionales de vigilancia científica que permitan mantener la estrategia de forma eficaz. El orador insta a
los miembros del Consejo a que recomienden la resolución sin reservas a la próxima Asamblea de la
Salud.
La Sra. RUNDALL (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores), que toma
la palabra por invitación del PRESIDENTE y también en nombre de la Red Internacional de Grupos
pro Alimentación Infantil y la Acción Salud Internacional, apoya calurosamente la estrategia mundial,
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que es un urgente y necesario intento de hacer frente a la epidemia de enfermedades no transmisibles.
Existe un amplio acuerdo entre la comunidad científica sobre lo que constituye una dieta sana, y las
propuestas de la OMS, formuladas mediante amplias consultas, se basan claramente en estudios científicos sólidos. Sólo cuestionan esas conclusiones algunos miembros de la industria alimentaria. Hay
que mantenerse firmes ante cualquier intento que pretenda socavar, marginar o retrasar la estrategia
mundial. Uno de los países con los mayores índices de obesidad en el mundo ha abogado por una política basada en gran parte en la responsabilidad individual, eximiendo así a la industria de su responsabilidad. Según el Center for Science in the Public Interest, tal política ya ha sido aplicada en ese
mismo país con malos resultados. ¿Es, pues, adecuado exportar esa estrategia ineficaz al resto del
mundo?
Los consumidores tienen derecho a esperar que sus gobiernos elaboren políticas y normativas
eficaces que permitan promover y proteger la salud pública. A tal efecto, es sumamente importante
que se acepte la propuesta de Gambia encaminada a que la OMS proporcione directrices destinadas a
proteger su integridad y procedimientos de formulación de políticas. Un buen ejemplo de ese mecanismo pudo verse en las negociaciones relativas al Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco, donde las compañías tabaqueras quedaron expresamente excluidas del proceso de formulación
de políticas. La estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño aborda la
cuestión del conflicto de intereses, definiendo el papel que le corresponde a la industria alimentaria.
¿Dónde se ha demostrado que involucrar a las empresas comerciales en la elaboración de políticas sea
una estrategia eficaz para proteger la salud?
Su organización ve con agrado que la estrategia mundial menciona el importante papel de la lactancia materna y de una alimentación complementaria adecuada en la prevención de las enfermedades
no transmisibles a lo largo de todo el ciclo vital. Esas referencias deben mantenerse y ponerse de relieve en la estrategia y en la resolución propuesta. En su calidad de redes de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el sector no lucrativo, las entidades en cuyo nombre la oradora ha tomado
la palabra ofrecen su apoyo a la OMS para elaborar una estrategia que beneficie a los ciudadanos de
todos los países y consideran que esa colaboración debe ser mencionada en el informe.
Asimismo, expresa su preocupación ante un excesivo hincapié en las afirmaciones sobre los beneficios sanitarios y nutricionales como factores de cambio, ya que podrían utilizarse para presentar
como saludables productos que no lo son. Esos reclamos raramente se ven en las frutas y hortalizas
frescas, y no son adecuados para los alimentos destinados a los lactantes y a los niños pequeños. La
industria alimentaria debe reducir el contenido de sal, grasas y azúcar de muchos de sus productos, en
lugar de ocultar esos ingredientes o pretender que no constituyen un problema. Tampoco es aceptable
enriquecer alimentos cuya calidad nutritiva es inherentemente mala. Asimismo, deben tenerse en
cuenta cuestiones como la sostenibilidad y el efecto de los alimentos en la economía nacional y familiar, los alimentos autóctonos sanos y las dietas tradicionales.
La oradora insta a los miembros del Consejo a que aprueben el proyecto de estrategia mundial
sin debilitarlo y retrasarlo aún más.
La Sra. MULVEY (Infact), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice
que Infact, como organización con obligaciones empresariales, ve con satisfacción la estrategia mundial propuesta y aplaude, en particular, que se subraye la importancia de proporcionar información
precisa a los consumidores y se reconozca que la publicidad de productos alimentarios influye en la
elección de los alimentos y los hábitos de alimentación. Alentar a los Estados Miembros a que restrinjan la publicidad de alimentos poco saludables es coherente con la prohibición total de la publicidad,
la promoción y el patrocinio del tabaco prevista en el Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco. Teniendo en cuenta el convenio precedente, a su organización le preocupa no poder proteger
la estrategia mundial de posibles conflictos de intereses. En el proceso de negociación del Convenio
Marco, la OMS excluyó a las compañías tabaqueras, sus filiales y compañías asociadas, basándose en
que sus objetivos eran contrarios a los del tratado. El texto final obligó a las partes a proteger las políticas de salud pública de los intereses creados comerciales y de otro tipo de la industria tabaquera.
Esas disposiciones constituyeron un importante paso hacia adelante en la actitud de la comunidad
mundial con relación a la producción, distribución y comercialización deliberada de un producto peli-
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groso y mortal. Si bien la OMS no ha establecido ninguna distinción en la estrategia mundial entre las
distintas «partes interesadas», está empezando a ponerse de manifiesto que la industria alimentaria está
tratando de debilitar la estrategia con gran fuerza. La afirmación de que la comercialización de alimentos hipercalóricos no aumenta el riesgo de obesidad recuerda sospechosamente a la insistencia de
las grandes empresas tabaqueras de que las actividades de comercialización del tabaco no aumentaban
el consumo. En ambos casos, la existencia de presupuestos de miles de millones de dólares destinados
a la publicidad corporativa hace dudar de tales afirmaciones. Además, también existe una relación
empresarial: una misma empresa transnacional es propietaria a la vez de la compañía tabaquera con
más beneficios del mundo, y de una de las mayores empresas de alimentación.
Si bien la OMS ha aplaudido algunas iniciativas voluntarias del sector alimentario, hay que tener en cuenta lo aprendido por el movimiento en pro de la lucha antitabáquica. Durante mucho tiempo,
las compañías tabaqueras han tratado de eludir toda regulación, proponiendo códigos voluntarios de
comercialización, pero las normas voluntarias no son vinculantes, no están sometidas a ningún control
independiente y a menudo son ineficaces a la hora de frenar las prácticas abusivas que en teoría debían
combatir. Las supuestas concesiones de la industria tabaquera han robustecido aún más su estrategia
promociona!. Asimismo, la industria tabaquera ha paralizado durante decenios la puesta en marcha de
políticas de salud pública, exigiendo más estudios que vincularan su producto a la muerte y la enfermedad, mientras que decenas de miles de personas morían. Siempre que existan pruebas de que determinados productos o prácticas pueden ser perjudiciales para la salud, debe aplicarse el principio de
precaución, trasladando, de este modo, la carga de la prueba a quienes pretenden seguir con esos productos y esas prácticas.
lnfact pide encarecidamente que se robustezca el proyecto de estrategia mundial para que en él
se reconozcan los posibles conflictos de intereses que plantean las empresas alimentarias y otras partes
del sector privado, y que la puesta en marcha de su plan de acción se proteja de tales conflictos.
La Dra. LE GALES-CAMUS (Subdirectora General), en respuesta a las observaciones formuladas, dice que la estrategia mundial ha sido elaborada como parte de un enfoque global para la prevención de las enfermedades no transmisibles, razón por la que se centra en cuestiones relativas a los regímenes alimentarios inadecuados y a la falta de ejercicio físico. La atención a estas cuestiones, no
obstante, no quiere decir que los problemas de salud de los pobres y de los que padecen hambre hayan
sido olvidados. La OMS ha realizado una importante labor en ese ámbito y continuará haciéndolo.
Los órganos deliberantes han adoptado recientemente varias resoluciones sobre malnutrición y los
efectos de la carencia de micronutrientes en la salud. La resolución EB91.R8 aprobó el Plan de Acción sobre Nutrición, cuyo objetivo era eliminar el hambre y las carencias de yodo y de vitamina A,
así como reducir la prevalencia de la anemia ferropénica. Durante el decenio de 1990, varias resoluciones reiteraron la necesidad de eliminar la carencia de yodo y promover la yodación de la sal como
medida de prevención. En 2002, por la resolución WHA55.25, se aprobó estrategia mundial para la
alimentación del lactante y del niño pequeño.
Así pues, la estrategia mundial que el Consejo tiene ante sí se centra en la prevención de las enfermedades no transmisibles, habida cuenta de los efectos cada vez más importantes que tienen en la
salud mundial. Se ha mencionado el informe de la Consulta Mixta de Expertos OMS/FA0; 1 la ciencia
ha evolucionado desde el informe precedente de un Grupo de Estudio de la OMS sobre Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades No Transmisibles,2 y, por consiguiente, parecía oportuno celebrar
una reunión consultiva con la FAO. Los expertos que participaron en esa consulta fueron elegidos de
acuerdo con las normas de ambas organizaciones, a saber, el reconocimiento de su competencia científica en su campo, la representación geográfica y el equilibrio entre géneros. Su proyecto de informe
ha sido comentado extensamente. Las recomendaciones que constituyen la base del proyecto de estrategia mundial son coherentes con las derivadas de numerosos estudios especializados internacionales y
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OMS, Serie de Informes Técnicos, W 916, 2003.
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OMS, Serie de Informes Técnicos, W 797, 1990.
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nacionales, así como con los enfoques que están adoptando algunos países en la elaboración de sus
estrategias de alimentación. Algunos países han adoptado recomendaciones todavía más restrictivas.
En cuanto a las opciones políticas propuestas, el aspecto innovador del proyecto de estrategia es
que ofrece a los Estados Miembros la posibilidad de tener en cuenta su propia situación e imperativos
políticos. También debe recordarse que se han celebrado consultas excepcionalmente extensas con los
Estados Miembros y con otras partes interesadas, dado que la Asamblea Mundial de la Salud expresó
el deseo de que la estrategia se elaborara de acuerdo con un enfoque multisectorial.
Habida cuenta de la importancia de la estrategia, los Estados Miembros podrán formular observaciones adicionales y realizar nuevas propuestas.
El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) observa que para que la estrategia
mundial sea examinada por la Asamblea de la Salud, el documento revisado deberá enviarse a los Estados Miembros antes de mediados de marzo de 2004. Si se celebra otra ronda de observaciones, como han propuesto algunos oradores, podría fijarse el 29 de febrero de 2004 como fecha límite para que
los Estados Miembros las reciban. Todas las observaciones se harán públicas. El Director General
podrá entonces anunciar el proyecto de estrategia revisado a tiempo para la celebración de la Asamblea de la Salud.
En cuanto a la resolución que el Consejo tiene actualmente ante sí, se han propuesto varios
cambios que serán incorporados por la Secretaría para su examen por un grupo de trabajo, después del
que podrá presentarse al Consejo una resolución revisada.
El PRESIDENTE entiende que el Consejo está de acuerdo con este planteamiento.
Así queda acordado.
Seguridad vial y salud: punto 3.9 del orden del día (documento EB 113/9)
El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución que figura en el
párrafo 13 del informe.
El Profesor DAB (Francia) dice que la seguridad vial y la salud constituye un problema igualmente grave para los países desarrollados que para los países en desarrollo, y que el informe resume
los principales argumentos de salud pública. El orador señala, en particular, la referencia que aparece
en el párrafo 10 relativa a la necesidad de movilizar la voluntad política. Un modo de conseguirlo es
que las estadísticas publicadas sobre accidentes de tráfico engloben todo un decenio, en lugar de un
año: en Francia, por ejemplo, en los últimos 10 años 1 200 000 personas fueron víctimas de traumatismos y 100 000 más perdieron la vida en las carreteras. Muchas víctimas son jóvenes que quedan
discapacitados de por vida. Esta situación hizo que el Presidente de la República expresara su repulsa
ante los traumatismos por accidentes de tránsito, y la consecuencia inmediata fue un descenso en las
cifras de muertes y traumatismos, incluso antes de que se movilizara a un solo policía adicional. En
solamente un año, el compromiso político junto con el empleo de argumentos convincentes en favor
de la prevención ha permitido que las tasas de morbilidad y mortalidad por accidentes de tránsito se
hayan reducido en un 20%, el descenso más acusado registrado hasta el momento y la iniciativa de
salud pública más costoeficaz nunca emprendida. Por consiguiente, para Francia es una satisfacción
patrocinar un acto mundial relacionado con el Día Mundial de la Salud, que se celebrará en París con
la presencia del Presidente de la República y en el que el Director General será el invitado de honor.
El párrafo 7 del documento trata de un tema de suma importancia: la adopción de un «enfoque
sistémico» para determinar los factores relacionados con el ser humano, el vehículo y la infraestructura viaria. Existen dos factores más que merecen particular mención: la medicación (los médicos y
pacientes deben estar mejor informados sobre los efectos de los medicamentos en la capacidad de
conducción); y las sustancias psicoactivas (el alcohol se menciona muy acertadamente, pero no es la
única sustancia que puede modificar la conducta).
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La estrecha relación que existe entre los accidentes de tráfico y la salud pública no termina de
entenderse porque la responsabilidad incumbe a menudo a los ministros de transportes, y no a los ministros de salud. Sin embargo, las estrategias de salud pública son de enorme utilidad para la adopción
de medidas preventivas, también en sectores diferentes al de la salud. Por esa razón la resolución es
tan importante, y su país la apoya sin reservas.
El Profesor DANG DUC TRACH (VietNam) señala que son muchos los factores responsables
de los accidentes de tránsito, entre éstos el rápido aumento del número de vehículos en las carreteras,
en particular de ciclomotores, la falta de aceras y de lugares habilitados para el paso de peatones y la
irresponsabilidad de algunos conductores. A fin de solucionar el problema de los accidentes de tráfico, es preciso contar con la firme y permanente colaboración de varios sectores. Su Gobierno ha puesto en marcha campañas de información y de educación, ha mejorado la actuación de la policía de tráfico y ha fomentado el uso del transporte público entre la población. Pese a que el número de accidentes está descendiendo, es necesario adoptar más medidas, y pide a la OMS que ayude a los países afectados a robustecer los servicios de emergencia y rehabilitación destinados a las víctimas de accidentes.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que el problema de los accidentes de tráfico
tiene una gran importancia socioeconómica. En su país, más del 30% de todas las muertes por accidente se produce en las carreteras. Aunque las causas no están específicamente relacionadas con la
salud, el sector sanitario debe hacer frente a sus trágicas consecuencias. Los gobiernos y los organismos sociales han de estudiar las causas técnicas, jurídicas y de otro tipo relacionadas con los accidentes de tráfico, y la OMS debe actuar en el ámbito donde pueda obtener los mejores resultados.
La OMS tiene que demostrar clara y convincentemente las consecuencias adversas de los accidentes
de tráfico para la sociedad y la importancia de su prevención, que siempre será más costoeficaz que el
tratamiento o la rehabilitación; además, ha de ayudar a los Estados Miembros a robustecer los servicios de emergencia destinados a tratar a las víctimas de esos accidentes. La OMS ha formulado una
estrategia para la prevención de los traumatismos por accidentes de tráfico, que merece ser mencionada en el proyecto de resolución. Está preparándose la publicación de un informe mundial sobre el tema, y es de esperar que salga a la luz en todos los idiomas oficiales.
El orador pide a la Organización que elabore criterios de intervención por parte de los sistemas
de salud y recomendaciones para que la gestión de la atención médica prestada a las víctimas de accidentes sea más eficaz. Como parte del Programa General de Trabajo de la OMS, deben prepararse directrices especiales destinadas a los directores de los servicios sociales de todos los niveles que permitan reducir los efectos negativos del tráfico vial en la salud. El orador apoya el proyecto de resolución.
El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. Al-Jarallah, Kuwait) dice que todos los países son víctimas de
los accidentes de tráfico, que tienen graves consecuencias económicas y sociales y pueden destruir la
vida de familias. Es esencial regular los camiones de mercancías, que con frecuencia están involucrados en tales accidentes; además, aparte del sector de la salud, otros sectores deben participar en esa
labor.
El orador aplaude la decisión de dedicar el Día Mundial de la Salud 2004 a la seguridad vial, y
apoya el proyecto de resolución presentado al Consejo.
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) señala que el informe expone adecuadamente el problema de los accidentes de tráfico desde el punto de vista sanitario, si bien no examina otros aspectos relacionados con el tema. El proyecto de resolución tampoco recomienda medidas claras que puedan
adoptar otros sectores involucrados, como los institutos de investigación y los ministerios de transporte.
El número de muertes y traumatismos que se cobran las carreteras de la Arabia Saudita sigue
siendo elevado: en 2002 se produjeron más de 16 000 accidentes, que ocasionaron 30 000 heridos y
4000 muertos. El Gobierno ha de revisar la aplicación de su estrategia nacional, con la participación
de varios sectores interesados. El Día Mundial de la Salud 2004 podría constituir un incentivo para las
actividades comunitarias: en su país, el Ministerio de Salud ha organizado campañas de sensibiliza-
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ción pública destinadas en particular a los escolares y los estudiantes universitarios, que corren un mayor riesgo de verse envueltos en un accidente de tráfico. El orador apoya el proyecto de resolución.
El Profesor FISER (República Checa) dice que en su país pierden la vida aproximadamente
1300 personas cada año a consecuencia de los accidentes de tráfico, lo que representa una elevada prevalencia, pero los ministerios de salud no son capaces de prevenir tales accidentes por sí solos. Un
concepto útil a la hora de promover los programas de seguridad vial es la cuantificación de las pérdidas causadas por los accidentes mediante la utilización del número de años de vida con salud perdidos
como consecuencia de los traumatismos. El gasto en el tratamiento de algunas enfermedades como el
cáncer tiene un impacto muy inferior en los años de vida perdidos, ajustados en función de la discapacidad, que el gasto en seguridad vial.
El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) dice que los accidentes de tráfico tienen consecuencias psicológicas, económicas, sanitarias y sociales indiscutibles, y que los jóvenes de edades comprendidas entre
los 18 y los 30 años son los más afectados. Todos los Estados Miembros pueden contribuir al intercambio de conocimientos técnicos, experiencia y asesoramiento bajo los auspicios de la OMS. El Día
Mundial de la Salud 2004 constituirá una valiosa oportunidad para sentar principios, normas y directrices sobre seguridad vial para el transporte privado y el transporte público, que aborden temas como
la capacidad física y mental de los conductores y la influencia de las drogas y el alcohol. El orador
apoya el proyecto de resolución.
El Sr. ASLAM KHAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán) dice que el proyecto de resolución debería hacer más hincapié en las recomendaciones. Debe instar a los Estados Miembros, en especial a
los países en desarrollo, a que adopten y apliquen leyes que obliguen a los conductores y ocupantes de
motocicletas a usar casco, así como a la instalación y uso del cinturón de seguridad en los demás vehículos. El orador propone que después del párrafo 5(4) se añada un nuevo subpárrafo a tal efecto.
El Dr. MARTÍN MORENO (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) felicita a la OMS por su
iniciativa. Los accidentes de tráfico son uno de los principales problemas de salud pública en todos
los Estados Miembros y ocasionan elevadas tasas de mortalidad, discapacidad y morbilidad, además
de una gran pérdida de años potenciales de vida. Sus causas son numerosas y diversas, por lo que son
difíciles de combatir y prevenir. Como se refleja en el proyecto de resolución, es preciso adoptar un
enfoque multidisciplinario e interinstitucional. Su Gobierno ha creado una comisión interministerial
de seguridad vial, en que está representado el Ministerio de Sanidad, cuyo objeto es insistir en los aspectos de salud pública de los accidentes de tráfico, en particular por ser ése el tema del Día Mundial
de la Salud 2004.
El orador conviene en que el proyecto de resolución debería hacer referencia al papel que desempeñan ciertos medicamentos y sustancias psicoactivas en los accidentes de tráfico. También deben
mencionarse las consecuencias de utilizar el teléfono móvil y otros elementos de distracción.
En el párrafo 4 del proyecto de resolución podría mencionarse también el mejoramiento de la
actitud y el comportamiento del conductor, por ejemplo una manera de conducir agresiva, que no sólo
afectan al riesgo de accidente sino también a la salud cardiovascular y al sistema nervioso. Esa mención podría servir de útil orientación a otros sectores. Es fundamental reducir la frecuencia de conductas de riesgo y proteger a los grupos vulnerables, como los niños, las personas mayores y los discapacitados. El orador apoya el proyecto de resolución.
El Dr. YIN Li (China) acoge con satisfacción la publicación del próximo informe mundial sobre
prevención de los traumatismos causados por el tránsito, que debería traducirse a todos los idiomas
oficiales. Las actividades del Día Mundial de la Salud que girarán en torno al tema de la seguridad
vial, movilizarán la voluntad política, aumentarán la sensibilización entre la población y proporcionarán una excelente oportunidad para que los distintos departamentos y ministerios colaboren entre sí.
La OMS debería recopilar las experiencias de interés para ayudar a los países en desarrollo. El orador
apoya el proyecto de resolución.
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El Sr. GUNNARSSON (Islandia) reconoce que va en aumento la carga de los accidentes de tráfico y dice que las medidas que adopten los ministerios de salud no podrán prevenir tales accidentes
por sí solas, ya que se deben a errores humanos, a un mantenimiento insuficiente de los vehículos o a
una infraestructura de carreteras deficiente. Los traumatismos y las muertes provocados por los accidentes de tráfico son una de las cargas de los sistemas sanitarios y sociales que pueden evitarse con
mayor facilidad. Así pues, es oportuno dedicar el Día Mundial de la Salud 2004 a la seguridad vial.
Su país ha creado un registro central de accidentes de tráfico, donde figura la causa del accidente y las personas involucradas, a partir de información facilitada por la policía, las compañías de seguros y los hospitales. El orador también apoya el proyecto de resolución presentado al Consejo.
La Sra. VALDEZ (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) afirma que, si bien a
menudo la seguridad vial es una cuestión de sentido común, su país alienta a los Estados Miembros a
que utilicen datos científicos a la hora de elegir las intervenciones y de efectuar y evaluar cambios de
importancia a escala local. Ni el informe que el Consejo tiene ante sí, ni el proyecto de informe mundial mencionan la responsabilidad individual de los conductores y de otros usuarios de la vía. Muchos
accidentes están provocados por una conducta irresponsable; así, la educación, el cumplimiento de las
normas y la formación práctica son estrategias importantes que permitirán cambiar el comportamiento
de los conductores y de los peatones. La educación de la población y de los responsables políticos ha
de formar parte de todas las medidas destinadas a promover la seguridad vial. Los gobiernos deben
colaborar estrechamente con las empresas de autobuses, taxis y otros transportes con el fin de garantizar que los vehículos se sometan a mantenimiento e inspecciones regulares, y que los conductores son
adiestrados adecuadamente. En muchas partes del mundo, los accidentes de autobús que se atribuyen
a una conducción imprudente o a un mantenimiento deficiente de los vehículos son responsables de la
muerte de muchas personas cada año. Las futuras estrategias deben incluir elementos tales como una
mejor construcción de carreteras, normas más exigentes en materia de seguridad de los vehículos y un
cambio del comportamiento de los usuarios de las carreteras. La respuesta no siempre reside en nuevas leyes y normas, ya que hay muchos países que pese a contar con leyes de tráfico adecuadas no las
aplican.
La oradora observa con satisfacción que el proyecto de resolución recomienda la colaboración
multisectorial. Su propio país considera que la colaboración entre los organismos de salud pública del
gobierno nacional y de los gobiernos estatales o locales, que trabajan con las comunidades y con otras
partes interesadas, es decisiva a la hora de aplicar las intervenciones con eficacia. Propone varias enmiendas. Después del segundo párrafo del preámbulo deberán añadirse dos párrafos nuevos con el
texto siguiente:
Reconociendo la tremenda carga de mortalidad a escala mundial que se deriva de las colisiones en las vías de tránsito, el 90% de las cuales se producen en países de ingresos bajos y
medios;
Reconociendo que todo usuario de las vías de tránsito debe asumir la responsabilidad de
viajar de forma segura y de respetar las leyes y las normas de tránsito.
También propone que en el párrafo 1 antes de las palabras «la obtención de datos» se añadan «la vigilancia de los traumatismos y», y antes de «traumatológica» se añadan «prehospitalaria y», y que en el
párrafo 3 se añada un nuevo subpárrafo que rece «que establezcan la función rectora del gobierno en
materia de seguridad vial, incluida la designación de un solo organismo o centro de coordinación encargado de la seguridad vial.» Propone que después del párrafo 3(3) se añadan tres párrafos nuevos
con el texto siguiente:
que adopten medidas concretas para prevenir y controlar la mortalidad y la morbilidad debidas a
los accidentes de tránsito y evalúen el impacto de esas medidas;
que velen por el cumplimiento de las leyes y normas de tránsito y que trabajen con las escuelas,
los empleadores y otras organizaciones para promover la educación en seguridad vial de conductores y peatones por igual;
que se sirvan del próximo Informe sobre la prevención de los traumatismos causados por el
tránsito como herramienta para planificar y poner en práctica estrategias apropiadas de prevención de los traumatismos por accidentes de tránsito.
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Por último, propone que después del párrafo 4(3) se añada un nuevo subpárrafo que diga «que
facilite la adaptación de medidas efectivas para prevenir los traumatismos causados por el tránsito que
puedan aplicarse en las comunidades locales».
La Dra. MODESTE-CURWEN (Granada) reconoce la importancia del «enfoque sistémico» y
de la colaboración multisectorial. En Granada, gracias a una combinación de voluntad política, la participación de otros ministerios y organismos y, lo más importante, la adopción y aplicación de leyes
que imponen multas muy severas, se ha logrado lo que el Ministerio de Salud no había sido capaz de
conseguir por sí solo mediante estrategias de sensibilización y educación.
El Profesor KULZHANOV (Kazajstán) propone que en el preámbulo del proyecto de resolución
se haga referencia específica al papel de los ministerios de transporte antes de mencionar el enfoque
multisectorial. Otro aspecto importante es la coordinación interregional e interpaíses. Kazajstán, por
ejemplo, es un país por donde pasa una gran cantidad de tráfico vial en tránsito, lo que genera problemas de seguridad. Otro factor, si bien menos importante, relacionado con la seguridad vial es la importación por los países en desarrollo de vehículos de segunda mano, que con frecuencia no están en
buen estado y provocan accidentes de tráfico.
El orador hace suya la propuesta del miembro representante de la Federación de Rusia de que la
OMS proporcione directrices a los directores de los servicios sociales. La participación del Jefe de
Estado de Francia es envidiable, y todos los Jefes de Estado deberían seguir su ejemplo. Asimismo,
apoya las enmiendas propuestas por el miembro representante de los Estados Unidos de América y
espera verlas por escrito.
El Dr. YOOSUF (Maldivas) se felicita de que se haya elegido la seguridad vial como tema para
el Día Mundial de la Salud 2004 y dice que muchos accidentes de tráfico están provocados por jóvenes que conducen de forma temeraria y conductores con exceso de trabajo que recorren largas distancias. El diseño deficiente de las carreteras y la existencia de medidas inadecuadas de seguridad en los
vehículos también contribuyen a los accidentes. Los países en desarrollo han de adoptar leyes y políticas adecuadas y crear mecanismos que aseguren su cumplimiento.
Los ministerios de salud son sólo directamente responsables de la atención prehospitalaria y
traumatológica, que debe robustecerse en la mayoría de los países en desarrollo. No obstante, otros
sectores también tienen un importante papel que desempeñar en materia de seguridad vial. Una solución podría ser gravar con impuestos a los fabricantes de vehículos y aumentar las multas a los infractores; de este modo se generarían ingresos para financiar la aplicación de las medidas necesarias.
El PRESIDENTE hace uso de la palabra como miembro representante de Ghana y expresa su
apoyo al proyecto de resolución, así como a las enmiendas presentadas por el miembro representante
de los Estados Unidos de América. Ghana se sitúa entre los países con más accidentes de tráfico del
mundo, y los vehículos de segunda mano son una de las causas más importantes de mortalidad. Otra
causa es el estado de las carreteras, que en su mayoría fueron construidas durante el decenio de 1960
para vehículos de tonelaje diferente, si bien tras un periodo de depresión económica no han vuelto a
estar en buen estado. La normativa en vigor no suele cumplirse y el consumo de drogas y alcohol es
un factor que contribuye a los accidentes. Su Gobierno ha iniciado un examen de la legislación y las
políticas, y ha puesto en marcha una campaña en los medios de comunicación destinada a que la población, y en especial los conductores, sean más conscientes de su responsabilidad.
El orador propone que en la resolución se recomiende que los ministerios de salud participen en
la formulación de políticas y en la creación de mecanismos que aseguren su observancia.
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El Dr. AL-KHAROUSSI (Omán) 1 dice que la presentación del informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito, que tendrá lugar el Día Mundial de la Salud en abril
de 2004, indicará claramente la importancia que la OMS concede a esta cuestión. Omán apoya firmemente el proyecto de resolución y propone que en él también se mencione la importancia de llevar
un registro de los traumatismos con el fin de crear una base de datos. Asimismo, insta a los miembros
del Consejo a que apoyen el proyecto de resolución sobre seguridad vial y desarrollo presentado por
Omán para su examen en el quincuagésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Los accidentes de tráfico y sus consecuencias constituyen uno de los mayores problemas de salud pública que, si no se ataja con rapidez y decisión, debilitará de manera desmesurada y desastrosa el
avance del desarrollo sostenible.
El Dr. JEBAIL (Jamahiriya Árabe Libia) 1 ve con agrado que se dedique el Día Mundial de la
Salud 2004 al tema de la seguridad vial. Entre las medidas adoptadas por Libia figura la creación de
un comité nacional para la prevención de accidentes integrado por miembros de todos los sectores
afectados, en particular la salud, la justicia, la seguridad pública y el transporte. Se han impuesto límites de velocidad tanto dentro como fuera de las zonas urbanas, el uso del cinturón de seguridad es
obligatorio y está prohibido utilizar teléfonos móviles en los vehículos.
El orador propone que el párrafo 3(3) del proyecto de resolución sea sustituido por las palabras
«que faciliten la colaboración multisectorial entre diferentes ministerios y sectores».
El Sr. SEADAT (República Islámica del Irán/ aplaude el enfoque multisectorial recomendado
por el proyecto de resolución. Si bien el sector de la salud es el principal responsable una vez ocurrido
el accidente de tráfico, aún no se ha reconocido plenamente la función que podría desempeñar en la
prevención, contribuyendo a formular políticas y establecer normas. También elogia que el Día Mundial de la Salud 2004 esté dedicado al tema de la seguridad vial, medida que contribuirá a que los organismos nacionales reconozcan el papel del sector de la salud en la prevención de los accidentes de
tráfico. El orador apoya el proyecto de resolución junto con las enmiendas propuestas.
La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica), 1 tras aludir a la creencia común equivocada de que la seguridad vial es un asunto que únicamente preocupa a los países desarrollados, destaca su creciente importancia para los países en desarrollo. El consumo de alcohol ha exacerbado el peligro de la carretera y
ha puesto de relieve la necesidad de que la OMS planifique su labor en esta materia. En Sudáfrica, el
Ministerio de Salud está colaborando con otros ministerios pertinentes para atajar el problema. Si bien
el número de accidentes de tráfico ha descendido durante la temporada de vacaciones, el número de
peatones víctimas de accidentes ha aumentado, y, por consiguiente, la estrategia también debe centrarse en esos usuarios de la vía pública.
La oradora pregunta si se ha llevado a cabo el examen de mitad de periodo de la Estrategia
Quinquenal de la OMS para la Prevención de los Traumatismos por Accidentes de Tránsito, que finalizó en 2001, y propone que, de no ser así, se realice.
También expresa su apoyo al proyecto de resolución.
El Sr. AGARWAL (lndia) 1 suma su apoyo al proyecto de resolución. En la India, decenas de
miles de personas mueren por causa de los accidentes de tráfico. Para salvar esas vidas, no solamente
es necesario que las carreteras sean seguras para los peatones, los ciclistas, los motociclistas y los pasajeros de motocicletas y ciclomotores, sino que también hay que crear centros de traumatología por
todo el país equipados con un buen servicio de ambulancias y una buena red de comunicaciones. Sin
esos centros, será imposible reducir el número de traumatismos y de muertes provocados por los accidentes de tráfico. Hay que promulgar leyes sobre el uso obligatorio del casco y el cinturón de seguridad, los límites máximos de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, que han de ser de
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estricto cumplimiento. Es preciso adoptar medidas destinadas a prevenir los traumatismos y crear mecanismos que permitan prestar asistencia prehospitalaria inmediata a las víctimas de traumatismos,
especialmente en la hora siguiente al accidente. Debe sensibilizarse a la población sobre la seguridad
vial mediante la puesta en marcha de campañas y la educación, y es preciso vigilar constantemente la
eficacia de las estrategias de prevención. Aunque su Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan
en esta materia, tendrá que movilizar recursos adicionales mediante medidas fiscales destinadas a la
industria del automóvil, entre otras cosas.
La OMS deberá aportar más fondos a regiones como Asia Sudorienta!, donde los accidentes de
tráfico suponen una pesada carga.
El Sr. MARTÍNEZ BUSTAMANTE (Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes
de Medicina), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, acoge con satisfacción el
proyecto de resolución. Las medidas adoptadas por la OMS deben incluir el fomento de la aplicación
de los convenios internacionales en vigor sobre seguridad vial y la promoción de la investigación destinada a mejorar la vigilancia, la gestión de datos y la evaluación. La OMS también ha de alentar a los
Estados Miembros a que elaboren estrategias nacionales de prevención de traumatismos por accidentes
de tránsito y a que creen alianzas nacionales, regionales y mundiales que permitan lograr una colaboración eficaz en materia de seguridad vial.
Pese a que los traumatismos por accidentes de tráfico tienen enormes consecuencias en la mortalidad y morbilidad, y se cobran un elevado precio económico y social, la financiación nacional e internacional destinada a investigar el problema sigue siendo limitada. Es urgente realizar más investigaciones que permitan establecer estrategias efectivas y costoeficaces.
El Sr. DOWNHAM (Colegio Internacional de Cirujanos) toma la palabra por invitación del
PRESIDENTE y señala la creciente carga que representan en el mundo los traumatismos ocasionados
por el tráfico vial para los conductores, los pasajeros y los peatones, y aplaude la decisión de la OMS
de abordar la cuestión de la seguridad vial y la salud. La prestación de atención sanitaria oportuna y
competente en el lugar del accidente y en centros sanitarios adecuados exige una compleja planificación y organización. Proporcionar tal atención sigue siendo un reto internacional, especialmente en
los países y regiones de bajos ingresos, y exigirá la realización continua de numerosos estudios.
El orador subraya algunos aspectos preocupantes en que es necesario intervenir, a saber: la gran
responsabilidad del alcohol en los accidentes y en el resultado del tratamiento de los heridos; el elevado número de accidentes de automóvil en que están involucrados animales salvajes; el riesgo de
transmisión de agentes patógenos como el VIH y el virus de la hepatitis a través del contacto sanguíneo directo en el lugar del accidente y durante los cuidados, el tratamiento, las operaciones y las transfusiones de sangre ulteriores; y el costo económico que deben soportar las víctimas y terceros como
las compañías de seguros.
El PRESIDENTE dice que se presentará un proyecto de resolución revisado que incorpore las
enmiendas propuestas.
(La adopción de la resolución figura en el acta resumida de la sexta sesión.)

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

QUINTA SESIÓN
Miércoles 21 de enero de 2004, a las 9.10 horas
Presidente: Dr. K. AFRIYIE (Ghana)

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación)
Salud de la familia en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia:
punto 3.10 del orden del día (documento EB113/45)

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución propuesto por
Australia, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Filipinas y la República de Corea,
que dice lo siguiente:
El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe sobre la salud de la familia en el contexto del décimo
aniversario del Año Internacional de la Familia, 1
RECOMIENDA a la 573 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
La 573 Asamblea Mundial de la Salud,
Reconociendo el papel y la responsabilidad primordiales de los progenitores, las
familias, los tutores legales y otros cuidadores en la salud y el bienestar de los niños;
Recordando el compromiso conjunto de la comunidad internacional de preservar y
proteger la salud y la dignidad humanas;
Reconociendo asimismo que las normas culturales, las condiciones
socioeconómicas y la educación son factores determinantes de la salud;
Destacando la importancia de las familias y las comunidades, que son el primer
entorno donde se establece un comportamiento sano y se modelan la cultura, los valores y
las normas sociales;
Reconociendo que la ciencia está poniendo de relieve que las familias y las redes
sociales en que se establecen vínculos sólidos y de apoyo tienen un efecto positivo en la
salud;
Observando que los cambios de las estructuras familiares, en particular el aumento
de las familias monoparentales, constituyen un nuevo escollo para la familia;
Observando que los comportamientos contrarios a la salud que se producen dentro
de la familia y la sociedad, entre éstos el maltrato de los niños, la desatención, la
violencia conyugal y doméstica y la desatención de las personas mayores, en especial de
las que tienen discapacidades, son cada vez más importantes para la salud pública;
Recordando los compromisos, objetivos y resultados de las conferencias y cumbres
de las Naciones Unidas donde se han tratado cuestiones relacionadas con la familia;
Observando que en 2004 se conmemora el décimo aniversario del Año Internacional de la Familia,
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l.

INSTA a los Estados Miembros:
1)
a que evalúen sus políticas nacionales con el fin de robustecer la estabilidad
de la familia;
2)
a que garanticen la disponibilidad de infraestructuras adecuadas de apoyo a
los progenitores, las familias, los tutores legales y otros cuidadores, en particular
las personas mayores, para reforzar su capacidad de atender, educar y proteger a
los niños;
3)
a que adopten medidas que velen por que en las políticas, los planes y los
programas de salud se reconozcan las necesidades sanitarias integrales de la familia
y de sus miembros;
4)
a que refuercen la aplicación eficaz de estrategias sociales, económicas y de
promoción de la salud dirigidas a la familia, a fin de corregir las deficiencias y desigualdades sanitarias existentes, prestando especial atención a los grupos de población vulnerables, marginados y de difícil acceso;
5)
a que establezcan y mantengan sistemas de información y vigilancia que
proporcionen datos desglosados por sexo, condiciones socioeconómicas, grupo étnico y nivel de educación, con el fin de apoyar la planificación, aplicación, vigilancia y evaluación adecuadas de intervenciones sanitarias centradas en la familia y
basadas en datos científicos;
6)
a que aumenten la sensibilización acerca de los problemas de salud pública
que afectan a la familia, entre éstos la complejidad que rodea al maltrato de los niños, la desatención, la violencia conyugal y doméstica, y la desatención de las personas mayores, en especial de las que tienen discapacidades, y a que traten de resolverlos;
7)
a que creen alianzas y asociaciones, en particular con organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y confesionales, centros académicos,
la comunidad científica y los organismos pertinentes de la administración pública,
con el fin de aumentar y ampliar las políticas y los programas de salud dirigidos a
la familia, y a que refuercen las alianzas y asociaciones existentes;
8)
a que refuercen las actuaciones nacionales a fin de garantizar que se disponga de recursos suficientes para cumplir con los compromisos internacionales y los
objetivos y resultados de las conferencias y cumbres pertinentes de las Naciones
Unidas relacionadas con la familia;

2.

PIDE al Director General:
1)
que aproveche el décimo aniversario del Año Internacional de la Familia
(2004) para sensibilizar al público acerca de la salud de la familia, y que colabore
con los Estados Miembros en el aumento de los esfuerzos que despliegan para
prestar apoyo a las políticas de salud centradas en la familia;
2)
que preste apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de sistemas
de información y vigilancia que proporcionen datos desglosados por sexo, condiciones socioeconómicas, grupo étnico y nivel de educación, con el fin de apoyar la
planificación, aplicación, vigilancia y evaluación adecuadas de intervenciones sanitarias centradas en la familia y basadas en datos científicos;
3)
que preste apoyo a los Estados Miembros en los esfuerzos que despliegan
para atender los compromisos adquiridos en relación con los objetivos y resultados
de las conferencias y cumbres pertinentes de las Naciones Unidas donde se han tratado cuestiones relacionadas con la familia, en colaboración con los asociados pertinentes y otras partes interesadas;
4)
que intensifique los esfuerzos de movilización de recursos destinados a prestar apoyo a los países en el desarrollo de políticas, estrategias y programas de salud
integrales centrados en la familia, con especial atención a las poblaciones vulnerables y de difícil acceso;
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5)
que formule una estrategia de salud centrada en la familia que abarque al
conjunto de la Organización, y le preste apoyo, y asegure la sinergia entre esa estrategia y otras estrategias pertinentes de la Organización;
6)
que colabore estrechamente con el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas en las cuestiones relativas a la familia, intercambiando experiencias y conclusiones;
7)
que informe a la 583 Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de esta resolución.
El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que su país ha pedido que se incluya este
punto en el orden del día porque el momento es oportuno y porque se reconoce cada vez más la función de la familia en la protección de la salud. Este tema es esencial para las actividades de cooperación técnica de la OMS; y los Estados Unidos de América han celebrado debates regionales en la OPS.
Las actividades sobre la salud de la familia deberían abarcar todos los factores que influyen en el
comportamiento y las elecciones de vida, incluidos los estilos de vida sanos para los jóvenes, la abstinencia y la fidelidad, las funciones y responsabilidades de los padres y miembros de mayor edad de la
familia, la función esencial de la paternidad y la promoción de una dieta sana y de la actividad física.
La realización de esas actividades a nivel nacional debería ser objeto de una evaluación eficaz. La
participación de los Estados Miembros es fundamental para asegurar un enfoque integrado en el establecimiento de indicadores y sistemas de control de los riesgos sanitarios.
El orador recuerda que en 2002 la Asamblea de la Salud pidió que se le presentara un informe
sobre las medidas tomadas por la Organización en seguimiento del Plan de Acción Internacional sobre
el Envejecimiento, de 2002, adoptado por la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
(Madrid, 2002), en el que ocupara un lugar primordial la participación de la familia. ¿Cuándo podrá
estar listo dicho informe?
El fortalecimiento de la familia es una piedra angular de la política de los Estados Unidos: todos los niños merecen vivir en el seno de una familia segura, permanente y comprensiva en la que los
padres den amor. El país del orador procura alcanzar este objetivo a través de sus programas de salud
pública, que incluyen investigaciones sobre educación en materia de abstinencia, la promoción de la
salud, la relación entre las familias sólidas y el bienestar general, y la función de la familia en el desarrollo cognitivo.
El décimo aniversario del Año Internacional de la Familia brinda una oportunidad para hacer
hincapié en las cuestiones relativas a la atención primaria de salud en favor de la familia y la función
esencial de los padres y las familias en la salud de los jóvenes y adolescentes. Los Estados Unidos
están convencidos de que el proyecto de resolución puede contribuir a encauzar la acción futura de
la OMS a nivel mundial y redoblar los esfuerzos colectivos por promover los vínculos entre la familia,
la salud y el desarrollo, pero, como algunos Estados Miembros están celebrando consultas oficiosas
con miras a llegar a un consenso, el orador pide que se aplace el examen oficial del texto.
El Dr. OM (República de Corea) interviene como patrocinador del proyecto de resolución y
elogia a la OMS por haber introducido nuevos enfoques destinados a abordar los problemas de salud
relativos al maltrato de niños, a la violencia conyugal y al abandono de personas de edad. Durante el
desarrollo económico y social de su país hubo cambios drásticos en la función y la estructura de la familia. Mediante investigaciones exhaustivas y legislación se está tratando de redefinir la función de la
familia y solucionar los nuevos problemas que se plantean. El proyecto de resolución proporciona a
los Estados Miembros un punto de referencia para elaborar políticas viables a fin de promover la salud
de la familia.
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) dice que la mejora de la salud de la familia, por cuanto
constituye la piedra angular de la salud de la sociedad, surtirá efectos por tanto también en la población. Sin embargo, la función del sector sanitario no se limita a prestar servicios terapéuticos, sino que
abarca también intervenciones de índole social, psicológica, educativa, preventiva y de rehabilitación,
así como las que se llevan a cabo en el medio doméstico. El éxito depende de que se creen vínculos
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fuertes con los distintos sectores de la sociedad y se vele por la participación activa de todos los ciudadanos. En cooperación con otras organizaciones internacionales, en particular el UNICEF, la OMS ha
puesto en marcha numerosos programas de salud infantil en los que participan las familias y comunidades. Si bien la mayoría de los países han mejorado sus indicadores de salud infantil, la salud de los
adolescentes sigue siendo una preocupación primordial; los adolescentes son especialmente vulnerables a los riesgos sanitarios y sociales debido a su vitalidad innata, las tentaciones a las que se enfrentan y la escasa influencia que ejercen sus familias. Se ha de prestar mayor atención a este grupo con
objeto de velar por que disminuyan los riesgos a través de programas mejor orientados.
Los programas de atención materna han arrojado resultados significativos, pero un número importante de países no han sido aún capaces de alcanzar los objetivos fijados en las conferencias internacionales celebradas sobre este tema. El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución propuesto.
El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que en el informe se muestra la necesidad de
dar impulso a las actividades complementarias del Año Internacional de la Familia para contribuir a
que las familias cumplan sus funciones sociales y de desarrollo. Afirma que las normas culturales, las
condiciones socioeconómicas y la educación tienen repercusiones determinantes en la salud de las familias. Las instituciones sanitarias han tendido a centrarse en los individuos a riesgo de no prestar suficiente atención a la familia como unidad. Cuba cuenta con unos 30 000 médicos de familia que consideran a la familia como una unidad dinámica, no como la suma de sus miembros. El orador desea
formular algunas sugerencias que en parte se abordaron también en el 44° Consejo Directivo de
la OPS/55 3 sesión del Comité Regional para las Américas. Es fundamental que los Estados Miembros
establezcan prioridades nacionales para fortalecer la función de la familia en la promoción y la protección de la propia salud, y la capacidad del sistema de salud para responder a las necesidades de las familias. Las políticas públicas deberían dar poder de decisión a las familias y respaldar las leyes que
protegen la salud de las mismas. También deberían reforzar el diseño, la implantación y la evaluación
de modelos, programas y servicios relacionados con la salud de la familia a través de medidas de comunicación social, y ofrecer información a la OPS y la OMS sobre las experiencias nacionales en materia de salud de la familia y mejora de sistemas de información y vigilancia destinados a elaborar indicadores. El orador apoya la petición del miembro representante de los Estados Unidos de América
de que se dé más tiempo para analizar el proyecto de resolución, aunque, en principio, Cuba está de
acuerdo con éste.
El Dr. DAYRIT (Filipinas) destaca el creciente problema de los trabajadores migrantes en todo
el mundo. Entre dos y cinco millones de filipinos trabajan en el extranjero, lo que los obliga a vivir
durante muchos meses lejos de sus familias. El orador pide a la OMS que colabore estrechamente con
las organizaciones internacionales preocupadas por los trabajadores migrantes para ofrecer apoyo a
esos trabajadores y a sus familias.
El Profesor KULZHANOV (Kazajstán) elogia el informe y expresa su apoyo a los comentarios
formulados por los miembros representantes de los Estados Unidos de América y de la República de
Corea. Kazajstán propone que se añada la siguiente frase al final del párrafo 1(3) del proyecto de resolución: «y garanticen que recibirán la atención médica y los medicamentos esenciales necesarios en
el nivel de la atención primaria de salud».
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el informe
versa sobre temas importantes, pero no establece una base sólida para tomar medidas. Es necesario
realizar más trabajos y consultas para reflejar los progresos logrados desde que se adoptó la resolución WHA46.27 sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: Año Internacional
de la Familia (1994). El Reino Unido también manifiesta su inquietud por el hecho de que en el proyecto de resolución figuren conceptos y términos sobre los que no se ha llegado a un consenso internacional. En cambio, no se reflejan ni se mencionan asuntos sobre los que sí se ha llegado a un consenso o acuerdo y a los cuales el Reino Unido otorga gran importancia. En consecuencia, el orador
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hace suya la sugerencia de que se dé más tiempo para debatir este tema antes de que el Consejo examine oficialmente el proyecto de resolución.
El Profesor DAB (Francia) señala que el nombre completo del Ministerio de Salud de Francia es
Ministerio de Salud, Familia y Personas Discapacitadas y dice que Francia acoge con agrado los esfuerzos de la OMS por poner de manifiesto la relación existente entre la estructura familiar y la salud
de sus miembros. En el proceso de toma de conciencia acerca de esta relación se han registrado varias
fases, que comprenden las de la resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
la que se hace referencia a las conferencias internacionales celebradas en El Cairo (1994), Beijing
(1995) y Nueva York (2000), y la resolución WHA56.21. El orador reconoce también que es necesario debatir más a fondo el proyecto de resolución, por distintas razones además de las presentadas por
el miembro representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (con el que está plenamente de acuerdo). El proyecto de resolución debería referirse a la vez a la salud de los adolescentes y a los embarazos no deseados. El texto actual es demasiado específico en algunas partes. Por
ejemplo, el párrafo 1(5), sobre los sistemas de información y vigilancia, abunda demasiado en detalles.
La edad no figura entre las variables, pero sí se hace referencia a los grupos étnicos, a pesar de que la
legislación francesa prohíbe aplicar dicho criterio; sería lamentable que en la resolución se recomendara tomar medidas que infringieran la legislación de un país.
Francia acoge con agrado el proyecto de resolución y está dispuesta a contribuir a que sea más
específico y defina prioridades más claras. El concepto de familia está evolucionando; la noción de
estabilidad familiar justifica que se planteen otras definiciones dado que varía según los países, y debería reflejar las diferencias sociales y culturales. La OMS no debería ser demasiado prescriptiva en
este ámbito.
El Dr. YIN Li (China) afirma que la salud de la familia es la piedra angular del sistema de salud
público. Por ende, respalda tanto el proyecto de resolución como las observaciones formuladas por el
miembro representante de Francia.
El Dr. MARTÍN MORENO (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) elogia la sensibilidad
con la que el informe aborda los problemas de salud pública, de atención sanitaria y socioeconómicos
que afectan al núcleo familiar y repercuten en el bienestar y la salud de las comunidades. España respalda las medidas propuestas en el informe, en particular sobre la formulación de políticas de salud
futuras. El orador coincide con otros oradores en que el concepto de familia ha cambiado durante los
últimos 20 años. De hecho, si bien es evidente que necesitan apoyo las familias nucleares integradas
por una madre, un padre e hijos, es importante reconocer que son frecuentes nuevas formas de grupos
familiares, como las de las familias monoparentales o de las personas que no tienen lazos de sangre
con los hijos. Estas agrupaciones responden a cambios socioeconómicos o a problemas asociados con
la entrada de las mujeres en el mercado laboral, las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad en los
grupos más vulnerables, la pobreza o el desarrollo. Las consecuencias de estos problemas en las personas son parecidas: aislamiento, marginación y, en muchas partes del mundo, desatención social,
educativa, sanitaria y económica.
La familia ha de considerarse en un contexto más amplio. El orador hace hincapié en la necesidad de hacer frente a los problemas sociales y sanitarios ocasionados por la migración y responder a
las necesidades educativas y sanitarias de las familias o las personas aisladas de su propio entorno sociocultural. También son necesarios nuevos instrumentos para mejorar las condiciones de vida de las
familias y adaptar los servicios sanitarios a los nuevos modos culturales y estilos de vida. Hay que
formular políticas en materia de igualdad de género que sean más acordes con las nuevas formas de
convivencia familiar. Estas políticas deberían reforzarse en relación con los programas destinados a
las poblaciones económicamente más desfavorecidas y vulnerables, y a las minorías marginadas.
A menudo, se destinan recursos insuficientes para proteger la salud de las personas mayores, a
pesar de que, en general, su número en la sociedad va en aumento. Se ha de proteger la salud de los
niños, especialmente la de los huérfanos y otros niños vulnerables que son víctimas de violencia familiar o social. Los gobiernos y las administraciones sanitarias reconocen que las medidas destinadas a
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proteger y promover la salud de las familias, independientemente del sexo, edad u origen de los
miembros de las mismas o las relaciones existentes entre ellos, deberían tomarse con un espíritu de
respeto hacia los valores culturales, la igualdad de género y las creencias. Para la eficacia óptima de
las políticas y los programas de salud de la familia se requiere coordinación entre los distintos departamentos públicos. El Gobierno del orador tiene previsto crear un comité de coordinación encargado
de la preparación, la observancia y el seguimiento de las actividades relacionadas con el décimo aniversario del Año Internacional de la Familia. El principal objetivo de España es mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las familias, haciendo especial hincapié en el desarrollo de los niños y
adolescentes y en la salud reproductiva a través de estrategias de promoción y protección de la salud y
políticas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres.
El orador apoya el proyecto de resolución y los comentarios realizados por los oradores anteriores. Asimismo, señala varios temas adicionales en los que se podía haber hecho hincapié en el informe. La cooperación positiva con los medios de comunicación puede promover modos de vida familiares saludables. Es necesario implantar sistemas de información sensibles a los cambios y movimientos
de población, lo cual puede ser útil para la toma de decisiones y la definición de nuevas políticas relativas a la familia. También deberían ampliarse los servicios de atención maternoinfantil de calidad
que proporcionan los profesionales sanitarios y el personal cualificado con objeto de dar cobertura a
todos los embarazos y nacimientos. Se deberían promover las medidas destinadas a prevenir las infecciones de transmisión sexual, sobre todo el VIHISIDA, y el uso de métodos de barrera como elementos de protección en las relaciones sexuales de alto riesgo. La prevención y el control de las adicciones también son fundamentales.
El orador hace hincapié en la responsabilidad que tienen los hombres con respecto a la salud
reproductiva y familiar. Es necesario dictar nuevas leyes para proteger a la familia de la violencia
doméstica y deberían ponerse en práctica programas destinados a alentar a los hombres a que adopten
un comportamiento responsable en el ámbito familiar. Las recomendaciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre violencia y salud en la resolución WHA56.24 han servido para apoyar las políticas del país del orador sobre este terna, y el orador felicita al Director General por el excelente Informe mundial sobre la violencia y la salud. 1
El orador insiste en la necesidad de ser flexibles a la hora de aplicar políticas de salud de la familia ante la aparición de nuevas formas de convivencia y estructuras familiares. En estas políticas se
deberían respetar la diversidad, la igualdad de género y los derechos humanos. La OMS debería seguir esforzándose por promover las políticas de salud de la familia.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) dice que es fundamental que la OMS siga coordinando actividades y fomentando la investigación y los debates sobre cuestiones relativas a la familia. Sin embargo, hubiera preferido que el informe versara sobre las familias en un contexto más amplio y desearía
introducir varios cambios en el proyecto de resolución. Por lo tanto, hace suya la propuesta de que el
Consejo otorgue más tiempo para examinar el texto del proyecto de resolución.
El Sr. AISTON (Canadá) hace suyos los comentarios formulados por los miembros representantes de Francia, Islandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y respalda la propuesta
del miembro representante de los Estados Unidos de América en el sentido de que el Consejo vuelva a
redactar la resolución.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) acoge con agrado la inclusión de un punto relativo
a la salud de la familia en el orden del día del Consejo, puesto que brinda la posibilidad de evaluar el
trabajo realizado y definir ámbitos de trabajo futuros. La familia es la institución básica de toda sociedad y constituye el entorno en el que se forma la máxima riqueza de la sociedad, es decir, la personalidad humana; en ella se determinan la salud física y mental de las personas y la actitud hacia la salud.
1

2002.
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La formulación y el fortalecimiento de la legislación nacional en materia de asuntos familiares son un
objetivo importante del Año Internacional de la Familia. En dicha legislación no debería tenerse en
cuenta únicamente las relaciones entre los miembros de una familia. También se deberían establecer
normas jurídicas en las que se definan las relaciones entre el Estado y la familia mediante mecanismos
de aplicación adecuados, pues únicamente por medio de esa legislación se podrá aumentar la influencia, la función y la responsabilidad de las familias en lo que respecta a la salud de sus miembros, en
especial la de los niños y adolescentes.
El orador respalda la petición de que en la presente reunión se celebren consultas oficiosas sobre
el texto del proyecto de resolución.
El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) dice que el Ecuador respalda el enfoque de las políticas sanitarias centrado en la familia y que la definición de familia debería ser lo más amplia posible y
no debería limitarse a la familia nuclear. Está de acuerdo en que ha de fortalecerse la familia y se hace
eco de las observaciones hechas sobre el efecto separador de las migraciones. Es necesario que en las
políticas de salud de la familia se atienda a los factores que dan lugar a la migración, y aprovechar la
ocasión que presenta el décimo aniversario del Año Internacional de la Familia para adoptar medidas
que protejan a las familias de sus efectos peijudiciales.
El Dr. YOOSUF (Maldivas) señala las múltiples facetas de la salud de la familia y dice que el
fenómeno de los padres que trabajan, que refleja cuestiones de igualdad de género, tiene grandes repercusiones en las familias; puesto que a menudo tanto el padre como la madre trabajan muchas horas,
los hijos son atendidos por otras personas. El orador está de acuerdo con los oradores precedentes en
que la migración de los trabajadores plantea problemas importantes para sus familias. La migración
también ha abierto un mercado para el comercio sexual. El desplazamiento de trabajadores dentro de
un país sin sus familias también contribuye a que éstas se desintegren. En los países en desarrollo, las
oportunidades de trabajo sólo existen en las grandes ciudades, lo que obliga a los trabajadores a dejar a
sus hijos. Los Estados deberían asegurarse de que existen mecanismos de empleo beneficiosos para
las familias. El orador respalda el proyecto de resolución.
El Dr. BOSHELL (Colombia) dice que, si bien respalda el proyecto de resolución sobre la salud
de la familia, comparte las inquietudes planteadas por varios miembros en relación con el concepto de
familia y el alcance de su definición. La incorporación del Ministerio de Salud del país del orador en
un nuevo ministerio, denominado Ministerio de la Protección Social, demuestra la importancia que
otorga Colombia a la protección de la salud de la familia. Debido a la importancia del proyecto de
resolución, el orador se hace eco de la petición de que el Consejo dé más tiempo para estudiar el texto
a fin de ampliar su campo de acción.
El PRESIDENTE dice que se celebrará un debate oficioso.
El Dr. PILLAY (Sudáfrica), 1 tras señalar que su país también reconoce la importancia de la familia para fortalecer todos los aspectos de la salud de sus miembros, dice que está de acuerdo con las
observaciones formuladas en el sentido de que es necesario revisar el proyecto de resolución y pide
que se preste especial atención a la definición de la palabra «familia», definición especialmente importante debido al número creciente de familias monoparentales y hogares dirigidos por niños (situación
ésta cada vez más frecuente en África y en su país como resultado de las muertes ocasionadas por el
VIH/SIDA). El orador dice que desea participar en las consultas oficiosas que se celebren sobre el
proyecto de resolución.

1
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El Dr. JEBAIL (Jamahiriya Árabe Libia) 1 dice que, si bien se han aplicado programas sobre la
salud de la familia en numerosos países y pese a los esfuerzos desplegados por la OMS y el UNICEF
en este ámbito, se siguen planteando problemas importantes en las familias: maltrato de niños, explotación sexual infantil, violencia doméstica, desatención de las personas mayores, pobreza, migración
económica, malnutrición, dificultades planteadas por la adolescencia, y familias monoparentales resultantes de divorcios o del fallecimiento de uno de los padres. El orador señala que, para poder examinar estos problemas en profundidad, los Estados Miembros y los expertos deberían elaborar documentos de trabajo destinados a preparar un documento integrado con miras a presentarlo en la 57a Asamblea Mundial de la Salud. El orador pide tiempo suficiente para redactar una resolución acorde con la
importancia de la familia.
La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General) da las gracias a los miembros del Consejo por destacar la importancia de la salud de la familia. La Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de las Naciones Unidas, y las distintas
resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud en relación con el Año Internacional de la Familia
muestran el compromiso de la comunidad internacional de proteger y promover la salud de la familia.
La oradora recuerda que la Asamblea de la Salud ha adoptado la estrategia relativa a la salud infantil y
del adolescente.
Está de acuerdo en que la salud de la familia abarca un periodo amplio que comienza antes del
embarazo y se extiende durante el embarazo, la infancia, la niñez, la adolescencia y el proceso de envejecimiento; comprende una amplia variedad de cuestiones, entre ellas las de los trabajadores migrantes, epidemias tales como el VIH/SIDA y la malaria, la incidencia creciente de la violencia, y la salud
sexual. La familia tiene la responsabilidad de velar por que se proteja la salud de cada uno de sus
miembros. La vulnerabilidad de los recién nacidos supone un problema fundamental para las familias.
La tasa más elevada de mortalidad infantil se registra durante los 28 primeros días de la vida del niño.
Por esta razón, ese periodo es decisivo y puede compararse a la primera hora transcurrida tras producirse un accidente de tráfico, cuando es esencial que se preste atención prehospitalaria a las víctimas
de traumatismos, como se mencionó durante los debates celebrados sobre seguridad vial y salud en el
Consejo.
La oradora reconoce que el proyecto de resolución requiere debates y enmiendas adicionales.
El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) dice que se prevé que en 2005 el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud revisarán el Plan de Acción Internacional formulado en la
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002).
El PRESIDENTE entiende que el debate relativo a este punto se reanudará una vez concluidas
las discusiones oficiosas.
Así queda acordado.
(Véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la décima sesión, sección 2.)
Salud reproductiva: punto 3.11 del orden del día (resolución WHA55.19; documentos EB113/15 y
EB113/15 Add.1)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de estrategia para acelerar el
avance hacia el logro de los objetivos y metas internacionales de desarrollo en relación con la salud
reproductiva, que figura en el documento EB 113/15 Add.1, el informe elaborado por la Secretaría sobre este tema, que figura en el documento EB113115, y el proyecto de resolución presentado por el
1
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Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Ghana, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Sudáfrica y Suecia, que reza como sigue:
El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el proyecto de estrategia para acelerar el avance hacia el logro de
los objetivos y metas internacionales de desarrollo en relación con la salud reproductiva, 1
RECOMIENDA a la 573 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:
La 573 Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el proyecto de estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y metas internacionales de desarrollo en relación con la salud reproductiva;
Reafirmando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y las medidas clave para seguir ejecutando el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo primer periodo
extraordinario de sesiones, en julio de 1999;
Reafirmando además la Plataforma de Acción de Beijing (Beijing, 1995) y las nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción
de Beijing aprobadas en el vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en junio de 2000;
Reafirmando también los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo quinto
periodo de sesiones en septiembre de 2000; 2
Reconociendo que el logro de las metas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
otros objetivos y metas internacionales exigen, de modo prioritario, cuantiosas inversiones y un firme compromiso político en relación con la salud reproductiva y sexual;
Recordando que en la resolución WHA55.19 se pedía al Director General, entre
otras cosas, que elaborase una estrategia para acelerar el avance hacia la consecución de
los objetivos y metas internacionales de desarrollo relacionados con la salud reproductiva,
l.
RESPALDA la estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y
metas internacionales de desarrollo en relación con la salud reproductiva;

2.

INSTA a los Estados Miembros a que, con carácter de urgencia:
1)
adopten y apliquen la estrategia como parte de las actividades nacionales encaminadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas;
2)
hagan que la salud reproductiva y sexual forme parte integrante de los procesos nacionales de planificación y preparación de presupuestos;
3)
refuercen la capacidad de sus sistemas de salud para lograr el acceso universal a la atención en materia de salud sexual y reproductiva, haciendo particular hincapié en la salud de las madres y los recién nacidos en los países donde la mortalidad y la morbilidad a ese respecto son más elevadas;

1
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2
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4)
vigilen la aplicación de la estrategia para asegurarse de que beneficia a los
pobres y otros grupos marginados, y de que fortalece los servicios de salud reproductiva y sexual en todos los niveles;
5)
se aseguren de que todos los aspectos de la salud reproductiva y sexual, inclusive entre otros la salud de las madres y los recién nacidos, estén comprendidos
en los mecanismos nacionales de vigilancia e información sobre los progresos realizados hacia el logro de los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio
de las Naciones Unidas;
3.

PIDE al Director General:
1)
que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten en la aplicación de
la estrategia y la evaluación de su impacto y su eficacia;
2)
que asigne suficiente prioridad, compromiso y recursos desde la Organización para apoyar una promoción y aplicación efectivas de la estrategia en materia
de salud reproductiva y de las medidas necesarias que propugna esa estrategia;
3)
que preste particular atención a la salud de las madres y los recién nacidos en
la preparación del primer informe de la OMS sobre los progresos realizados en materia de salud reproductiva y sexual en 2005, como parte de su contribución al informe del Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
los progresos realizados hacia el logro de los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas;
4)
que presente informes periódicos, cuando menos bienales, sobre la aplicación de la estrategia a la Asamblea de la Salud.

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) presenta el proyecto de resolución en nombre de sus patrocinadores y dice que el Reino Unido está convencido de que
los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se alcanzarán si no se logran avances en materia de salud
reproductiva. Por ende, el orador se complace en respaldar la estrategia de la OMS sobre salud reproductiva. También resulta muy apropiado examinar el tema de la salud reproductiva y sexual en el décimo aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994).
El proyecto de estrategia, que ha sido objeto de numerosas consultas, proporciona bases sólidas
y bien fundamentadas para tomar medidas. El principio rector y los cinco aspectos fundamentales del
proyecto determinan expectativas válidas respecto de la prestación de buenos servicios de salud reproductiva. Si bien se ofrece una idea clara de lo que ha de realizarse, también se reconoce la diversidad
de situaciones que viven los países y la importancia de que ellos mismos tomen medidas; se destaca la
importancia del trabajo en colaboración, colectivo y coherente. La Organización tendrá que destinar
recursos suficientes a los programas de salud reproductiva y velar por que todos los departamentos e
iniciativas pertinentes contribuyan adecuadamente a su aplicación.
El Reino Unido apoya firmemente el proyecto de estrategia y desea que el Consejo lo someta al
examen de la 57a Asamblea Mundial de la Salud junto con una indicación clara de que considera importante que la OMS priorice el trabajo relacionado con la salud reproductiva.
El Dr. BOSHELL (Colombia), hablando en nombre del Grupo de Países de América Latina y el
Caribe, elogia el proyecto de estrategia. En él se señalan los obstáculos que impiden que la mayoría
de la población mundial acceda a la salud y se proponen medidas y soluciones prácticas y viables. Se
indica asimismo claramente la forma de llegar a una maternidad segura, mejorar el acceso a los servicios de salud maternoinfantiles, fomentar la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y
disminuir la violencia doméstica y sexual. Existen claras similitudes entre el documento y las políticas
de salud sexual y reproductiva de los países de este Grupo, en particular las de Colombia. El orador
reafirma los compromisos asumidos por su país con respecto a los derechos humanos y los programas
acordados en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de las Naciones Unidas (Beijing, 1995).
El Grupo respalda el traslado del documento, sin modificaciones, a la Asamblea de la Salud.
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El Sr. AISTON (Canadá) considera de suma importancia la estrategia y añade que ésta ofrece un
panorama fiel del estado actual de la salud reproductiva, así como de la situación que los presentes tal
vez deseen ver en el mundo. Apoya plenamente el consenso alcanzado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en foros posteriores, en los que los Estados Miembros se comprometieron a garantizar el acceso universal a servicios de calidad en materia de salud reproductiva.
En estos acuerdos y en la última Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, los Estados reconocen colectivamente la importancia de la salud reproductiva y sexual y el derecho a alcanzar objetivos
de desarrollo, reducción de la pobreza y salud de la población.
En el proyecto de estrategia se describen correctamente el contexto mundial y los problemas que
se encuentran, y se determina claramente dónde han de tomarse medidas para acelerar el avance. En
particular, el Canadá está de acuerdo con que el proyecto de estrategia se centre en fortalecer la capacidad de los sistemas de salud y velar por que la salud reproductiva y sexual forme parte de los planes
nacionales del sector sanitario y las estrategias de reducción de la pobreza. También es importante la
función que se otorga a la OMS de seguir apoyando la investigación basada en datos probatorios y las
normas que contribuyen a mejorar la salud reproductiva y sexual.
El proyecto de estrategia proporciona orientaciones generales para la acción en ámbitos fundamentales, pero no pretende señalar todos los elementos de la atención y los servicios de salud reproductiva que han de aplicarse. Estos aspectos ya quedaron reflejados adecuadamente en los programas
convenidos en las conferencias de El Cairo y Beijing, e inspiran las medidas que han de tomarse con
arreglo al proyecto de estrategia.
Con respecto a la aplicación del proyecto de estrategia, la OMS debería hacer especial hincapié
en el fortalecimiento de la cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas y con otros asociados; debería mejorar su coordinación interna para garantizar la coherencia normativa y el uso eficaz
y eficiente de los recursos. En los informes de la OMS sobre la estrategia se deberían exponer claramente las medidas que se toman para que la salud reproductiva sea una prioridad de la Organización.
El Canadá respalda el proyecto de estrategia como una contribución importante para alcanzar
los objetivos y metas internacionales de desarrollo, así como el proyecto de resolución.
El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que el excelente informe se basa en las experiencias de los países y en las enseñanzas extraídas por éstos al aplicar sus respectivas estrategias.
Aunque el proyecto de estrategia es exhaustivo, se debería hacer mayor hincapié en las familias y las
escuelas, pues es en ellas donde se puede crear conciencia sobre la manera de utilizar los servicios de
salud reproductiva y de vivir una vida más plena. Es necesario hacer participar a otros sectores de la
sociedad dado que también pueden aportar una contribución importante. El proyecto debería destacar
la atención primaria de salud, como se señaló en los programas y planes de acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
de las Naciones Unidas. Es necesario adoptar un enfoque integral y más racional sobre estos temas,
centrarse en las cuestiones de género y tener en cuenta todo el ciclo vital sexual y reproductivo tanto
de los hombres como de las mujeres. Debería darse prioridad a los enfoques integrados y cualitativos,
en lugar de puramente cuantitativos. El orador apoya plenamente la declaración realizada en nombre
del Grupo de Países de América Latina y el Caribe. Su país respalda el proyecto de estrategia y el
proyecto de resolución.
El Dr. YIN Li (China) suscribe el proyecto de estrategia. Tres de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio están estrechamente relacionados con la salud reproductiva, a saber: la reducción de
la mortalidad materna y de la mortalidad de menores de cinco años, y la detención de la propagación
del VIH. El refuerzo de la capacidad de los sistemas sanitarios en materia de salud reproductiva es un
requisito previo para que muchos países alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a
la salud. El orador observa con preocupación que los esfuerzos de la OMS y sus colaboradores para
alcanzar los objetivos relativos a la salud reproductiva establecidos en El Cairo y Beijing han disminuido en los últimos años e insta a que se reanude la cooperación en este ámbito. China desea ser patrocinadora del proyecto de resolución.
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El Dr. KEBEDE (Etiopía) dice que los servicios de salud reproductiva sólo serán eficaces si
prestan una atención integral y de buena calidad en el marco de un sistema de servicios sanitarios
equitativo y accesible. Si bien el proyecto de estrategia abarca muchas propuestas innovadoras, la deseada movilización de voluntad política no se podrá lograr si no se definen mecanismos adecuados
para crear un servicio de salud reproductiva sostenible y los medios adecuados para financiarlo. La
única manera eficaz de garantizar la sostenibilidad en el marco de la política nacional consiste en
hacer de la salud reproductiva un asunto dominante e institucionalizarlo a fin de convencer a los gobiernos de que le den prioridad. De este modo habría mayores posibilidades de incorporarlo en las
políticas generales y estrategias de desarrollo, y todos los miembros de los gobiernos podrían darle
seguimiento. El país del orador desea figurar como patrocinador del proyecto de resolución.
El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) pide que se incluya a Egipto entre los patrocinadores del proyecto
de resolución, cuyo contenido respalda porque los mandatos internacionales en favor de la acción tienen una base sólida. Es fundamental que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se alcancen sin demora. La salud reproductiva es una parte importante del desarrollo nacional desde los puntos de vista
de la planificación y la financiación. Egipto lleva varios años tratando de lograr estos objetivos: la
salud reproductiva y la salud maternoinfantil son aspectos esenciales de sus estrategias nacionales y se
ha adelantado mucho en estos ámbitos. Se ha reducido la mortalidad asociada al embarazo y al parto,
la mortalidad infantil entre el primer mes y el primer año de vida, y la mortalidad de menores de tres
años. El acceso a los servicios, la calidad de la prestación de éstos en todo el país y a todos los grupos
sin excepción, así como la cobertura de las zonas pobres son elementos esenciales de dichas estrategias.
El orador insta a que los Estados Miembros ofrezcan su pleno respaldo y espera que se destaque
debidamente el hecho de que el aborto, como se indica en el párrafo 17 del anexo al documento EB113/15 Add.1, está indicado únicamente en casos excepcionales en los que sea necesario porrazones de salud o médicas apremiantes.
El Dr. ACHARYA (Nepal) dice que, si bien se han logrado importantes avances en Nepal respecto de la salud reproductiva, aún queda mucho camino por recorrer. La mortalidad materna en ese
país es una de las más elevadas del mundo: 539 por 100 000 nacidos vivos. Una quinta parte de las
defunciones de mujeres en edad reproductiva obedece a causas relacionadas con el embarazo: principalmente hemorragias posparto, partos obstruidos, eclampsias, septicemias y complicaciones de abortos. A las jóvenes se las casa muy jóvenes y la tasa de fecundidad es elevada. Además, la cobertura
de los servicios de maternidad es reducida. La atención prenatal, que consiste en un reconocimiento
general, sólo se presta en el48% de los casos y únicamente el12% de los partos tiene lugar en centros
públicos. La mayoría de las muertes maternas ocurre en los hogares, puesto que más del 86% de las
mujeres dan a luz en ellos, y en el 50% de los partos sólo se recibe ayuda de amigos y familiares. En
el programa de Nepal en favor de la maternidad sin riesgo se reconoce la necesidad de solucionar urgentemente el problema de la falta de parteras cualificadas para atender a todas las embarazadas del
país. Es fundamental que se elabore y se aplique una estrategia de recursos humanos eficaz e innovadora en favor de la maternidad sin riesgo a fin de que en los partos realizados a domicilio o en instituciones próximas se preste asistencia cualificada con acceso a un sistema eficaz de derivación de casos,
con miras a salvar la vida de las embarazadas en Nepal. La situación en el país se ha agravado aún
más debido a los insurgentes maoístas que destruyen los vehículos que transportan vacunas y medicinas, y amenazan a los trabajadores de la salud. En consecuencia, el proyecto de estrategia es muy importante para Nepal, que respalda plenamente las medidas propuestas en él.
El Profesor DANG DUC TRACH (VietNam) expresa reconocimiento por la calidad del proyecto de estrategia y aprueba el proyecto de resolución.
La función que desempeñan las parteras en la salud reproductiva en los países en desarrollo como VietNam es de suma importancia. La mayoría de las mujeres en edad de procrear y embarazadas,
sobre todo las que viven en zonas rurales, se sienten más seguras y a gusto cuando consultan a una
partera que a un médico. Hasta hace poco, la formación en materia de partería se centraba sobre todo
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en la obstetricia. Sin embargo, en algunas provincias de VietNam, las parteras también están recibiendo formación para desempeñar la función social de consejeras y educadoras, una iniciativa que ha
contribuido a la estrategia para acelerar el logro de los objetivos de salud reproductiva en esas provincias.
El Sr. ASLAM KHAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán) dice que en el documento
EB113/15 Add.l se presenta una panorámica completa de la situación mundial de la salud reproductiva, los problemas existentes y las medidas necesarias para mejorar la salud reproductiva en todo el
mundo. Sin embargo, para establecer marcos legislativos y reglamentarios favorables, los países han
de colaborar e intercambiar experiencias en el ámbito de las respectivas regiones de la OMS. Las entidades de desarrollo también deberían cooperar entre sí para idear orientaciones estratégicas uniformes y evitar la superposición de actividades. Si bien en líneas generales el proyecto de estrategia sobre salud reproductiva es aceptable, el párrafo 32 resulta incompatible con los valores religiosos y culturales de muchos países, y el orador pide que se suprima.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) dice que Islandia desea figurar en la lista de patrocinadores
del proyecto de resolución. Si bien su tasa de mortalidad materna del 0% se debe en gran medida a la
atención de profesionales cualificados en todos los partos, Islandia tiene que lidiar con otros problemas, como las enfermedades de transmisión sexual y la violencia dirigida contra las mujeres y los niños. El proyecto de estrategia, que se ajusta a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de las Naciones Unidas, abarca temas de gran importancia relativos a la salud reproductiva y será útil para todos
los Estados Miembros. Islandia respalda plenamente tanto el proyecto de estrategia como el proyecto
de resolución.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que en el proyecto de estrategia, que se ha
elaborado sobre la base de amplias consultas regionales, se presenta un conjunto de medidas ordenadas y realistas. El orador respalda sus principales disposiciones y recomendaciones, incluso las principales áreas de actividad propuestas para el nivel nacional y el compromiso de la OMS de ayudar a
los Estados Miembros a escoger vías alternativas para solucionar los propios problemas. En relación
con el proyecto de resolución, el orador duda de que la expresión «salud reproductiva y sexual» utilizada en un único contexto refleje con exactitud el título del proyecto de estrategia o del proyecto de
resolución. En su lugar, debería utilizarse una descripción técnica uniforme de los asuntos que se
abordan en los documentos.
El Sr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) señala que el proyecto de estrategia es
resultado de un largo proceso de consultas y responde satisfactoriamente a las necesidades de los Estados Miembros. Algunos aspectos son particularmente importantes para Francia: la violencia dirigida contra las mujeres, el derecho de los adolescentes a recibir información y servicios de salud idóneos, y los embarazos no deseados, problema éste apremiante para los adolescentes en muchos países.
Recientemente, Francia ha introducido algunas medidas innovadoras destinadas a solucionarlo, que
consisten en facilitar el acceso a los anticonceptivos de emergencia. Si bien en el informe también se
hace referencia a la mutilación genital de niñas y adolescentes, se ha de hacer mayor hincapié en las
consecuencias de la mutilación genital femenina en relación con la posibilidad de que las mujeres lleven a término su embarazo de manera segura y sin incidentes adversos debidos a una mutilación llevada a cabo anteriormente. Francia desea ser patrocinadora del proyecto de resolución y prefiere que se
mantenga sin modificaciones. El orador hace suyos los comentarios del miembro representante del
Canadá en el sentido de que la OMS debería desempeñar una función esencial en la labor intersectorial
de aplicación de la estrategia.
El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que su país se compromete plenamente a
alcanzar siete de los objetivos que figuran tanto en el proyecto de estrategia como en el proyecto de
resolución: reducir la mortalidad materna e infantil; aumentar el acceso a la atención obstétrica; reducir la violencia doméstica; ofrecer planificación familiar voluntaria; contar con asistentes de partería y
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parteras formados y cualificados; garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento
de las mujeres; y reducir el número de enfermedades de transmisión sexual. Los Estados Unidos de
América instan a que la OMS continúe trabajando en todos estos aspectos.
No obstante, los Estados Unidos abrigan reservas en relación con varios temas del proyecto de
resolución y se verían obligados a desvincularse de esos aspectos del proyecto de estrategia si los órganos deliberantes lo aprobaran en su forma actual. El orador reconoce que el proyecto está amparado
por instrumentos de derechos humanos internacionalmente acordados y declaraciones mundiales de
consenso, pero la OMS debería reconocer que algunos Estados han asumido obligaciones diferentes en
el marco de la legislación internacional sobre derechos humanos. Las numerosas referencias a los
«servicios de salud reproductiva y sexual» son inaceptables porque en los foros internacionales esta
expresión suele abarcar el aborto y los servicios de aborto; además, de la atención centrada en los
abortos peligrosos parece desprenderse que los abortos sin riesgo siempre son aceptables. A pesar de
que los Estados Unidos reconocen la necesidad humanitaria de prestar asistencia a las mujeres que
sufren las consecuencias sanitarias adversas de un aborto, se oponen a la propuesta que figura en el
párrafo 37 en el sentido de que en el marco de las medidas urgentes se podrían ofrecer servicios de
aborto en el nivel de atención primaria de salud y, en el párrafo 40, de que la violencia dirigida contra
la mujer podría abordarse ofreciendo servicios de aborto. Los Estados Unidos siguen creyendo que,
como cuestión de principios, las organizaciones de las Naciones Unidas no deberían promover el aborto, especialmente en los países donde es ilegal. Como en versiones anteriores, siguen sin reconocerse
adecuadamente los derechos y las responsabilidades de los padres, tutores legales u otros cuidadores,
que fueron uno de los ejes centrales de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia celebrada en 1990.
Por otra parte, el texto debería ser menos prescriptivo y su naturaleza no vinculante se debería ver reflejada en el lenguaje; así pues, en lugar de indicar, debería recomendar determinadas medidas. La
adopción de las decisiones correspondientes compete a los propios Estados Miembros. Según la introducción del proyecto de estrategia, en la resolución WHA55.19, que hicieron suya los Estados Unidos y en la que se pidió que se elaborase una estrategia, se reafirman los resultados de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de
las Naciones Unidas. En realidad, en esa resolución únicamente se recuerdan y reconocen dichas conferencias, lo cual constituye un error que debería rectificarse en la versión final.
Deberían proseguir las consultas oficiosas sobre el proyecto de resolución. Para ello, basándose
en la resolución WHA55.19, que recoge el lenguaje de consenso, el orador propone lo siguiente: ~n
los párrafos 2, 3 y 4 del preámbulo, sustituir el término «reafirmando» por «recordando y reconociendo»; en el párrafo 5 del preámbulo y en los párrafos 2(1), 2(5) y 3(3), reemplazar la frase «Objetivos
de Desarrollo del Milenio» por «objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas»; en el párrafo 2(2), insertar los términos «, incluida la,» después de «hagan que la salud»; en
el párrafo 2(4), sustituir la palabra «servicios» por «atención» y en el párrafo 3(2), suprimir la palabra
«necesarias». La aprobación del proyecto de resolución por parte de los Estados Unidos está supeditada a la conclusión satisfactoria de los debates oficiosos del proyecto de resolución sobre la salud de
la familia y al reconocimiento recíproco de las diferentes sensibilidades.
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) acoge con agrado el proyecto de estrategia y dice que los
aspectos relativos a la atención prenatal, perinatal, posnatal e infantil son especialmente importantes
para su país. Si se prestara suficiente atención a estas esferas, que comprenden aspectos como la planificación familiar, se obtendrían considerables beneficios, pues se prestarían servicios de salud reproductiva más focalizados y completos; se podrían ofrecer otros servicios en los distintos puntos de asistencia. La creación y la consolidación de los sistemas de salud constituyen un requisito previo para
mejorar la salud reproductiva y deberían ser prioritarias. El texto del párrafo 32 es inaceptable para
determinados países, incluido el suyo, y deberían suprimirse para llegar a un consenso. También hace
suyas las reservas manifestadas por los Estados Unidos y espera que reciban la debida consideración
en el momento de revisar el proyecto de estrategia antes de presentarlo a la Asamblea de la Salud.
En la evaluación externa del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de
Investigadores sobre Reproducción Humana durante el periodo 1990-2002, realizada en 2003, se hizo
hincapié en los buenos resultados del Programa en lo concerniente a las investigaciones sanitarias, la
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publicación de sus conclusiones y el fortalecimiento de la capacidad de investigación en varios países.
La OMS debería sentirse orgullosa de sus logros.
La Dra. MODESTE-CURWEN (Granada) apoya el proyecto de resolución sobre salud reproductiva. Se felicita de la importancia asignada a la salud de la madre y el recién nacido, y de la petición formulada al Director General para que se preste especial atención a este tema en el primer informe de la OMS sobre los avances logrados en relación con la salud reproductiva y sexual, que se
elaborará en 2005. No obstante, es motivo de preocupación que las tendencias actuales de los indicadores relativos a la madre y el recién nacido no muestren avances globales significativos en relación
con la salud de éstos en el último decenio. También son motivo de inquietud las desigualdades mundiales que dan lugar a una elevada morbilidad y mortalidad durante el embarazo y el parto, como consecuencia de condiciones evitables o curables.
La oradora recuerda las metas específicas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a saber, reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes y la mortalidad de los niños menores
de cinco años en dos terceras partes entre 1990 y 2015, e insta a que la OMS incluya la salud materna
y neonatal en el orden del día de la 1153 reunión del Consejo Ejecutivo.
El Dr. KASSAMA (Gambia) dice que Gambia quisiera figurar en la lista de patrocinadores del
proyecto de resolución. Desde la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, (El
Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de las Naciones Unidas, (Beijing,
1995), se reconoce ampliamente la importancia de la salud reproductiva, como demuestra el respaldo
manifestado durante la presente reunión del Consejo. El orador desea destacar la función de los servicios de planificación familiar, tal y como se expone en la estrategia, y en particular la necesidad de
proporcionar preservativos a los adolescentes. Dado que habría mayores posibilidades de lograr los
Objetivos de Desarrollo del Milenio si la estrategia fuera aún más amplia, el orador propone insertar la
frase «y a todas las partes interesadas» después de «Estados Miembros» en el párrafo 3( 1) del proyecto
de resolución.
El Dr. CAMARA (Guinea) respalda el proyecto de resolución y el proyecto de estrategia. Dadas las condiciones vigentes en los países en desarrollo, donde se registran tasas elevadas de mortalidad infantil, es difícil acceder a los servicios básicos, falta personal cualificado, como las parteras, y
en consecuencia falta asistencia cualificada durante el parto; la salud reproductiva requiere que se tomen medidas contundentes y la estrategia será un instrumento útil para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, las desigualdades de acceso a los servicios sociales y sanitarios básicos, que no llegan a los grupos más desfavorecidos, siguen planteando problemas.
El Dr. DAYRIT (Filipinas) acoge con agrado el proyecto de estrategia y el proyecto de resolución, y dice que su Gobierno reconoce la necesidad de tomar medidas firmes, siguiendo la línea del
Programa de Acción adoptado en El Cairo en 1994 y el Plan de Acción adoptado en Beijing en 1995,
sin dejar de reconocer que existen algunos asuntos delicados, sobre todo de orden religioso, que han de
tenerse en cuenta, en particular en relación con los temas del aborto y los anticonceptivos de emergencia. La política de salud reproductiva adoptada en Filipinas se basa en cuatro pilares fundamentales:
el respeto a la vida, la paternidad responsable, el espaciamiento de los embarazos y decisiones bien
fundadas basadas en las creencias religiosas y las prácticas culturales. La información se facilita a
través de métodos de planificación familiar tanto artificiales como naturales. El orador suscribe los
comentarios formulados por el miembro representante de los Estados Unidos de América y el del Pakistán en relación con el texto del párrafo 32 del proyecto de estrategia, en particular con la referencia
a los anticonceptivos de emergencia.
La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) dice que el contenido y
los objetivos del proyecto de estrategia contribuirán a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio; en el documento se abordan de manera encomiable no sólo las prioridades de salud sino el amplio
contexto de la igualdad de género, la lucha contra la pobreza y los derechos humanos. La propia estra-
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tegia de salud de España para el periodo 2004-2007 dedica especial atención a la salud maternoinfantil, y una de sus prioridades es ofrecer servicios de salud maternoinfantil accesibles y adecuados al
nuevo contexto sociocultural. España respalda las propuestas destinadas a aplicar políticas basadas en
el reconocimiento de la responsabilidad de los padres de planificar sus respectivas familias, su derecho
a tener información y medios para ello, y el derecho a alcanzar un nivel óptimo de salud reproductiva
y sexual.
España apoya el proyecto de resolución pero considera necesario revisar el proyecto de estrategia. Podría ser útil crear un grupo de trabajo encargado de revisar algunos aspectos, por ejemplo el
tema de los servicios de aborto; el Gobierno de la oradora aboga por ofrecer servicios de salud reproductiva de calidad a lo largo de toda la vida de la mujer. También debería abordarse el problema de la
automedicación. Además, se deberían tomar medidas específicas en favor de dos grupos especialmente vulnerables: los inmigrantes - teniendo debidamente en cuenta su cultura y velando por que reciban información adecuada y tengan acceso a servicios de salud de calidad - y los adolescentes - ofreciéndoles información específica y formación en materia de educación sexual. A este respecto, son
especialmente importantes las medidas destinadas a prevenir los embarazos no deseados y recalcar la
función de la familia a la hora de proporcionar la información correspondiente. En lo que se refiere a
ambos grupos, deberían tomarse medidas complementarias encaminadas a facilitar más información
sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual.
El Dr. AL-JARALLAH (Kuwait) toma nota de la importancia de la salud reproductiva, acoge
con agrado la elaboración del proyecto de estrategia y hace suyas las declaraciones formuladas por los
miembros representantes del Pakistán, la Arabia Saudita y Filipinas respecto del párrafo 32 del proyecto de estrategia, que debería suprimirse. También respalda la declaración del miembro representante de Egipto sobre la necesidad de limitar los abortos a los casos de necesidad médica.
El Dr. BOSHELL (Colombia), hablando en nombre del Grupo de Países de América Latina y el
Caribe, afirma que la adopción del proyecto de resolución es de suma importancia para que las políticas de estos países reciban el apoyo necesario y expresa preocupación porque posiblemente se retrase
la transmisión de la resolución y del proyecto de estrategia a la Asamblea de la Salud. Si el grupo de
trabajo propuesto por España se reuniera de inmediato, probablemente se resolverían las diferencias
antes de que termine la reunión del Consejo.
Otro asunto importante guarda relación con los comentarios realizados por el miembro representante de los Estados Unidos de América y la interpretación de la expresión «servicios de salud reproductiva y sexual» como sinónimo de servicios de aborto. El orador señala que, si se compara con el
caso de los traumatismos causados por el tránsito, es evidente que, del mismo modo que es mejor prevenir que curar, en los casos en que se realizan abortos - y la realidad es que se realizan -, deberían
existir servicios de emergencia adecuados para tratar las consecuencias. El hecho de que existan estos
servicios no significa que se fomente el aborto.
Colombia desea figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución.
El Sr. AGARWAL (India) 1 elogia el proyecto de estrategia y señala algunas de las medidas innovadoras tomadas por la India en el ámbito de la salud reproductiva, por ejemplo el programa nacional de subsidios por maternidad, la asociación de empresas de capital público y privado que ofrecen
atención prenatal y posnatal, y la formación de parteras. Para alcanzar los objetivos específicos establecidos en el décimo Plan Quinquenal de la India destinado a reducir las tasas de mortalidad materna
e infantil con arreglo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, será necesario reforzar considerablemente la capacidad institucional y contar con recursos.
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La creación de una alianza mundial en el ámbito de la salud reproductiva, semejante a otras
alianzas mundiales promovidas por la OMS, permitiría contribuir mucho a que el programa sea un
éxito.
La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos)/ hablando en nombre de Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Luxemburgo, Suecia y Suiza, elogia a la OMS por haber elaborado el proyecto de estrategia sobre salud reproductiva y haber participado en un proceso de consultas abierto e integral con los Estados
Miembros y otras partes interesadas. El proyecto constituye un marco importante para llevar a la práctica el Programa de Acción adoptado en El Cairo, el Plan de Acción adoptado en Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, la oradora hubiera preferido una estrategia incluso más
firme, que hiciera mayor hincapié en los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, cuestiones relacionadas con los hombres, la inversión en la salud sexual y reproductiva de
los adolescentes, el acceso a servicios de anticoncepción y la mortalidad materna asociada a los abortos peligrosos. Ahora bien, la estrategia refleja de hecho las distintas inquietudes y opiniones de los
Estados Miembros. Celebrar más consultas no aportará necesariamente calidad a la estrategia, y la
oradora insta a que se adopte el proyecto de resolución y se llegue a un consenso sobre el envío del
proyecto de estrategia a la Asamblea de la Salud para su examen.
El Sr. BÁRCIA (Portugal) 1 dice que, si bien tiene presentes los argumentos presentados en relación con las distintas prácticas que se emplean en el ámbito de la salud reproductiva, considera que el
proyecto de resolución está razonablemente equilibrado y manifiesta el deseo de su país de figurar entre los patrocinadores.
El Sr. SEADAT (República Islámica del Irán) 1 está de acuerdo en que la salud reproductiva es
un factor importante de desarrollo. Si bien respalda el proyecto de estrategia, suscribe plenamente la
opinión expresada por el miembro representante de Egipto en el sentido de que el aborto debería realizarse únicamente en casos excepcionales en los que corre peligro la salud de la madre o el niño y en
condiciones clínicas adecuadas; ésa es su interpretación del concepto de aborto sin riesgo. También
comparte algunas de las inquietudes del miembro representante del Pakistán en relación con el contenido del párrafo 32. Propone que se suprima la frase que figura entre paréntesis y se modifique la última frase de modo que sea menos prescriptiva y se haga referencia a la necesidad de tener en cuenta
las circunstancias nacionales.
El Profesor PAKDEE POTHISIRI (Tailandia) 1 observa con preocupación la lentitud del avance
hacia el logro de los objetivos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en el ámbito de la salud reproductiva y sexual. A este respecto,
Tailandia respalda plenamente el respeto de los derechos humanos como principio rector para acelerar
el avance hacia el logro de estos objetivos, pero aboga por la creación de programas de salud «en favor
de los pobres» y «en los que se tenga en cuenta la diferencia de género» a fin de que los pobres, los
grupos marginados y las mujeres accedan más fácilmente a los servicios de salud, incluida la atención
de salud reproductiva y sexual. Tailandia respalda plenamente las cinco medidas propuestas en la estrategia, pero propone añadir al título de la tercera esfera de actuación, antes del párrafo 55, las palabras «y recursos financieros» después de «movilizar la voluntad política».
El orador propone introducir dos modificaciones al proyecto de resolución: insertar en el párrafo 2 un nuevo subpárrafo que rece como sigue: «movilicen la voluntad política y recursos financieros
y creen un marco legislativo y reglamentario de apoyo a fin de alcanzar los objetivos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas»; e insertar en el párrafo 2(1), antes de «Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
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Naciones Unidas», las palabras «objetivos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los».
El orador pide a la OMS que despliegue todos los esfuerzos posibles para contribuir a mejorar y
reforzar los sistemas nacionales de información destinados a evaluar los progresos logrados en materia
de salud reproductiva, puesto que la información de que se dispone actualmente sobre las tasas de
mortalidad materna e infantil sigue siendo insuficiente.
La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica) 1 acoge con agrado el proyecto de estrategia y respalda plenamente la prestación de servicios de salud reproductiva globales, incluidos servicios de planificación
familiar y aborto. Es necesario destacar algunas cuestiones. A menudo, la falta de información y el
hecho de que los recursos del sector sanitario son insuficientes agravan las necesidades de los países
en desarrollo. Además, deben tenerse en cuenta los factores sociales y culturales para asegurarse de
que los servicios sean aceptables. La participación de los varones es esencial en la promoción de la
salud reproductiva y sexual, y la tarea de proporcionarles información debería formar parte de una iniciativa aparte. En las sociedades dominadas por ellos, la falta de participación masculina ha impedido
poner en práctica programas de salud reproductiva. La migración de personal sanitario cualificado de
los países en desarrollo a los países desarrollados constituye un motivo de gran inquietud porque afecta a la prestación de servicios y da lugar a un empeoramiento de la calidad de la formación. La OMS
debería alentar a los países a que generen datos de referencia y creen sistemas de vigilancia y evaluación, de los que a menudo se carece. Es necesario crear instrumentos que permitan respetar y mejorar
la salud de las mujeres. Por ejemplo, las defunciones maternas deberían ser de notificación obligatoria
y los fallecimientos acaecidos en instituciones y las muertes infantiles deberían ser objeto de investigación. Habida cuenta del elevado número de muertes maternas provocadas por el SIDA, la estrategia
debería comprender el tratamiento del VIH/SIDA. En su calidad de patrocinador, Sudáfrica insta al
Consejo a que apoye el proyecto de resolución.
1

La Sra. IORDACHE (Rumania) reconoce los esfuerzos desplegados por la OMS, en particular
con respecto a las poblaciones pobres y desfavorecidas. Tras un periodo en que los anticonceptivos y
el aborto estaban prohibidos y se asociaban a tasas elevadas de mortalidad materna, Rumania está implantando un programa de salud reproductiva nacional y dinámico con arreglo al Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. La mortalidad materna ha disminuido considerablemente, de 149 muertes por 100 000 nacidos vivos en 1989 a nueve en 2002, sobre
todo como resultado de la reducción del número de muertes relacionadas con abortos. En 2003, el
Ministerio de Salud elaboró una estrategia nacional en favor de la salud sexual y reproductiva basada
en la estrategia de la Región de Europa de la OMS. En consecuencia, la oradora acoge con agrado el
proyecto de estrategia. La experiencia de Rumania ha demostrado que es indispensable poner en marcha el Programa de Acción adoptado en El Cairo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El país de la oradora está dispuesto a compartir su experiencia y dar a conocer las prácticas óptimas en la Región de Europa.
La Sra. CAGAR (FNUAP), tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que
el FNUAP acoge con agrado el proyecto de estrategia, que debe ser examinado por la Asamblea de la
Salud. Este proyecto es plenamente compatible con el Programa de Acción que se adoptó en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en 1994 y fue reafirmado en el vigésimo primer
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Se debería adoptar un enfoque integrado de la prestación de atención de salud reproductiva, sin dejar de velar
por que cada país destacara prioridades acordes con las propias circunstancias. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se basaron en las metas y los objetivos establecidos en las conferencias mundiales
celebradas durante el decenio de 1990, entre ellas la Conferencia Internacional sobre la Población y el
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Desarrollo. El proyecto de estrategia está bien elaborado para acelerar el avance hacia el logro del
objetivo específico, establecido en El Cairo, de facilitar el acceso universal a los servicios de salud
reproductiva para 2015. Alcanzar este objetivo es fundamental si se quieren lograr a tiempo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente los que guardan relación con la pobreza, la mortalidad
infantil y materna, el VIH/SIDA y la igualdad de género. En la Quinta Conferencia de Población para
Asia y el Pacífico, celebrada en Bangladesh en diciembre de 2002, el Secretario General de las Naciones Unidas advirtió que no podrían alcanzarse los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular la
erradicación de la pobreza extrema y el hambre, si no se solucionaban como es debido los problemas
relativos a la salud de la población y la salud reproductiva, lo que implicaba redoblar los esfuerzos
encaminados a promover los derechos de la mujer e invertir más en educación y salud, incluidas la
salud reproductiva y la planificación familiar.
El FNUAP hace suyos los cinco aspectos fundamentales de la salud reproductiva y sexual enumerados en el párrafo 35 del proyecto de estrategia. Como se indica en el párrafo 36, en los servicios
de salud materna se debería prestar especial atención a los cuidados obstétricos esenciales al tiempo
que se vela por que los partos sean atendidos por personal sanitario cualificado y se ofrezcan cuidados
obstétricos de urgencia integrales para tratar complicaciones. Para ello se necesita contar con sistemas
de envío de casos que comprendan líneas de comunicación adecuadas y medios de transporte de pacientes. Los servicios de planificación familiar desempeñan una función esencial en la reducción del
número de muertes maternas y traumatismos debidos al parto mediante la prevención de los embarazos involuntarios. La planificación familiar ha dado buenos resultados gracias al aumento masivo del
uso de anticonceptivos en los países en desarrollo durante los últimos tres decenios. Al dar un ejemplo
del valor que tiene un enfoque integrado en la salud reproductiva en el marco de una política global de
fortalecimiento de los sistemas de salud, los servicios de salud reproductiva también ofrecen la posibilidad de prestar servicios de prevención y tratamiento del VIH a las mujeres, aportando así una contribución a la iniciativa «tres millones para 2005».
La oradora acoge con satisfacción la atención prestada en el proyecto de estrategia a las dimensiones de la salud reproductiva y sexual relacionadas con los derechos humanos, así como a los adolescentes, las desigualdades de género, la violencia basada en el género y la necesidad de dar prioridad
a las poblaciones pobres y subatendidas.
El FNUAP espera seguir colaborando con la OMS en las actividades destinadas a mejorar la
salud reproductiva y defender los derechos de las mujeres y los hombres de todo el mundo en lo que se
refiere a la reproducción.
La Sra. SPRY (Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina), tomando
la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que su organización ha trabajado intensamente en el
ámbito de la salud reproductiva durante más de 10 años y ha prestado especial atención a las repercusiones del VIH/SIDA y a los proyectos en favor de los jóvenes. Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio es fundamental que los jóvenes accedan fácilmente a la información y los servicios
relativos a la salud reproductiva. Entre los numerosos obstáculos que impiden a los jóvenes controlar
su salud reproductiva figuran la falta de educación, la pobreza, la estigmatización y la presión de los
compañeros. Por ende, la información y los servicios deben estar orientados a los jóvenes, se debe
contar con profesionales de la salud cualificados y debe haber un importante compromiso por parte de
los dirigentes y gestores de los servicios de formación en materia de atención sanitaria y de salud reproductiva. La organización representada por la oradora acoge con agrado los progresos logrados
hacia la mejora del acceso equitativo a los servicios de salud reproductiva y está orgullosa de colaborar con la OMS en beneficio de los jóvenes.
La Sra. KEITH (The Save the Children Fund), tomando la palabra por invitación del
PRESIDENTE, hace suyo el proyecto de estrategia. Refiriéndose al párrafo 42, relativo a la adopción
de medidas, la oradora dice que la estrategia sacaría provecho de investigaciones que permitieran determinar cuáles son los programas de salud reproductiva financiados y los no financiados a nivel nacional, así como las razones de la situación a ese respecto. Un análisis de este tipo habrá de abarcar
iniciativas de los países, de donantes externos y de organizaciones no gubernamentales, así como las
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iniciativas financiadas por los ministerios de salud. Si se quiere alcanzar el objetivo 5 de Desarrollo
del Milenio, es necesario reforzar el compromiso político para que se financie adecuadamente el fortalecimiento de los sistemas de salud en favor de una maternidad sin riesgos y otros servicios de salud
reproductiva. La organización de la oradora, junto con el movimiento Grow Up Free from Poverty
Coalition, acaban de elaborar un informe titulado 80 million lives, en el que queda demostrada la necesidad de evaluar las repercusiones del enfoque relativo a la «inversión en salud» en la probabilidad de
alcanzar los objetivos 4 y 5 de Desarrollo del Milenio; 80 millones corresponde al número de vidas
que pueden salvarse si se alcanzan estos objetivos. En el informe se insta a volver a los principios originales de atención sanitaria y adoptar un modelo social de salud, sin que las instituciones nacionales e
internacionales dejen de realizar mayores aportaciones financieras y de responsabilidad. Siguen existiendo problemas en relación con los indicadores. Por ejemplo, muchos donantes respaldan la formación de parteras tradicionales como medio para alcanzar los objetivos de contar con parteras cualificadas. La sensibilización y el apoyo técnico son necesarios para asegurarse de que los donantes aplican
programas en los que se siguen las prácticas óptimas en relación con la maternidad sin riesgo, y utilizan indicadores realistas.
Refiriéndose al párrafo 43, la oradora coincide en que es necesario fortalecer la capacidad de los
sistemas de salud. Se deben coordinar y vincular adecuadamente todos los aspectos de dichos sistemas, en particular el costo de los servicios, la recuperación de costos y otros aspectos relativos a la
asistencia hospitalaria. La experiencia de algunos países como, por ejemplo Sri Lanka, muestra que la
supresión de los mecanismos de recuperación de costos permite reducir la mortalidad materna. En lo
tocante al párrafo 45(1), la oradora respalda el llamamiento de la OMS para que se dé a la salud reproductiva y sexual un lugar destacado en los procesos de planificación y formulación de estrategias, por
ejemplo en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, lugar que por el momento no ocupa. Refiriéndose al párrafo 45(2), la oradora pide que se aclare el comentario formulado por el Director Ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria mientras el
Consejo examinaba el punto 3.2 del orden del día; según ese comentario, se deberán volver a estudiar
los programas que reciben actualmente financiación a fin de alcanzar los objetivos de «tres millones
para 2005». ¿Qué repercusiones tendrá esto en el acceso a los recursos ya comprometidos para la mejora de los servicios de salud destinados a los adolescentes, un ámbito en el que la organización de la
oradora está colaborando con la OMS? La oradora también pide que en las reformas del sector de la
salud y en los enfoques sectoriales a los que se hace referencia en el párrafo 45(3) se incorporen mecanismos destinados a apoyar iniciativas eficaces de las organizaciones no gubernamentales y de la
sociedad civil. En relación con el párrafo 4 7, la oradora propone que entre las medidas recomendadas
se añada el establecimiento de estrategias de formación y supervisión puesto que los programas de
formación inicial y en el servicio de los trabajadores de la salud se deberán complementar con numerosos enfoques nuevos para garantizar una gestión eficaz de la información sanitaria.
La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General) da las gracias a los miembros del Consejo y a los
demás oradores por su apoyo al proyecto de estrategia y sus sugerencias, y observa que, en general, se
reconoce que la salud reproductiva es fundamental para la salud de la comunidad mundial. También
constituye un factor determinante de la calidad de vida, que afecta al desarrollo sanitario y económico
de los individuos, las familias, las comunidades y, en última instancia, los países, especialmente en el
mundo en desarrollo. De los 21 O millones de embarazos que se registran anualmente, unos 80 millones no son deseados por distintos motivos, entre ellos problemas económicos, factores culturales y el
hecho de que las madres son demasiado jóvenes. La salud reproductiva se aborda directamente en tres
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que constituye un indicio evidente de que la comunidad
mundial considera que la salud reproductiva debe ser prioritaria a la hora de asignar y movilizar recursos, así como en el marco de la planificación. Los oradores han reconocido la necesidad de poner un
énfasis especial en los programas de salud reproductiva destinados a los adolescentes. Los niños deben tener la posibilidad de crecer y reproducirse únicamente cuando sus cuerpos están listos y son socialmente responsables.
Es evidente que la OMS no puede interferir en el marco jurídico de sus Estados Miembros,
puesto que la legislación es un asunto que han de abordar las poblaciones y los gobiernos de los paí-

118

CONSEJO EJECUTIVO, 113a REUNIÓN

ses. No obstante, la OMS defiende la postura de que debería crear estrategias, programas y orientaciones sobre los servicios de aborto para los Estados Miembros cuya legislación acepta dichos servicios, incluida la interrupción del embarazo en caso de correr peligro la vida de la madre, con miras a
garantizar que estos servicios se presten sin riesgo. Las referencias al aborto que figuran en el proyecto de estrategia se entienden en ese contexto, y es responsabilidad de los propios Estados Miembros
determinar su postura al respecto.
El énfasis puesto en la salud reproductiva puede acelerar el avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mientras que en la actualidad hay un retraso.
El PRESIDENTE propone aplazar la continuación del estudio del proyecto de resolución, a la
espera de que se celebren consultas oficiosas.
Así queda acordado.

(La continuación del debate y la adopción de la resolución figuran en el acta resumida de la décima sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12.20 horas.

SEXTA SESIÓN
Miércoles 21 de enero de 2004, a las 14.10 horas
Presidente: Dr. K. AFRIYIE (Ghana)

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 3 del orden del día (continuación)
Seguridad vial y salud: punto 3.9 del orden del día (continuación de la cuarta sesión)
El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a examinar el proyecto de resolución sobre seguridad vial y salud, modificado en la cuarta sesión, que dice así:
El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe sobre seguridad vial y salud, 1
RECOMIENDA a la 57a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
La 57a Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando la resolución WHA27.59 (1974), en la que se señalaba que los
accidentes de tránsito causaban amplios y graves problemas de salud pública, que eran
necesarios esfuerzos internacionales coordinados y que la OMS debía proporcionar
liderazgo a los Estados Miembros;
Acogiendo con agrado la resolución 58/9 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la crisis mundial de la seguridad vial;
Reconociendo la tremenda carga de mortalidad a escala mundial que se deriva de
las colisiones en las vías de tránsito, el 90% de las cuales se producen en países de ingresos bajos y medios;
Reconociendo que todo usuario de las vías de tránsito debe asumir la
responsabilidad de viajar de forma segura y de respetar las leyes y las normas de tránsito;
Reconociendo que los traumatismos causados por el tránsito rodado constituyen un
problema de salud pública grave, pero desatendido, que tiene importantes consecuencias
en términos de mortalidad y morbilidad, así como considerables costos económicos y sociales, y que es previsible que el problema empeore si no se adoptan medidas urgentes;
Reconociendo asimismo que es necesario un enfoque multisectorial para abordar
con éxito este problema y que existen intervenciones basadas en datos científicos que
permiten reducir las repercusiones de los traumatismos por accidentes de tránsito;
Enterada del gran número de actividades que tendrán lugar con ocasión del Día
Mundial de la Salud 2004, en particular la presentación del primer informe mundial sobre
la prevención de los traumatismos causados por el tránsito rodado,
l.
CONSIDERA que el sector de la salud pública debería participar activamente en
los programas de prevención de los traumatismos por accidentes de tránsito mediante la
vigilancia de los traumatismos y la obtención de datos al respecto, la investigación de los
factores de riesgo, la aplicación y evaluación de intervenciones para reducir esos traumatismos, la prestación de asistencia prehospitalaria y traumatológica y de apoyo psicológi1
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co a las víctimas, y la promoción de la prevención de los traumatismos causados por el
tránsito rodado;
2.
INSTA a los Estados Miembros, en particular a los que soportan una gran proporción
de la carga de traumatismos por accidentes de tránsito, a que movilicen a sus sectores de la
salud pública mediante la designación de coordinadores de la prevención y mitigación de
las consecuencias adversas de los accidentes de tránsito, quienes se encargarían de organizar la respuesta de la salud pública en materia de epidemiología, prevención y promoción, y
servirían de enlace con otros sectores;
3.

RECOMIENDA a los Estados Miembros:
1)
que evalúen la situación nacional con respecto a la carga que representan los
traumatismos por accidentes de tránsito y garanticen la disponibilidad de recursos
acordes con la magnitud del problema;
2)
que, si todavía no lo han hecho, preparen y pongan en práctica una estrategia
nacional de prevención de los traumatismos causados por el tránsito rodado, y planes de acción adecuados;
3)
que establezcan la función rectora del gobierno en materia de seguridad vial,
incluida la designación de un solo organismo o centro de coordinación encargado
de la seguridad vial;
4)
que faciliten la colaboración multisectorial entre diferentes ministerios y sectores, incluidas las empresas de transportes privadas;
5)
que adopten medidas concretas para prevenir y controlar la mortalidad y la
morbilidad debidas a los accidentes de tránsito y evalúen el impacto de esas medidas;
6)
que velen por el cumplimiento de las leyes y normas de tránsito y que trabajen con las escuelas, los empleadores y otras organizaciones para promover la educación en seguridad vial de conductores y peatones por igual;
7)
que se sirvan del próximo informe mundial sobre la prevención de los traumatismos causados por el tránsito rodado como herramienta para planificar y poner
en práctica estrategias apropiadas de prevención de los traumatismos por accidentes de tránsito;
8)
que velen por que los ministerios de salud participen en la elaboración de políticas relativas a la prevención de los traumatismos causados por el tránsito rodado;

4.

PIDE al Director General:
1)
que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de políticas y
programas de salud pública con base científica para la aplicación de medidas encaminadas a prevenir los traumatismos causados por el tránsito rodado y mitigar
sus consecuencias;
2)
que fomente investigaciones encaminadas a respaldar los métodos de prevención de los traumatismos causados por el tránsito rodado y de mitigación de sus
consecuencias que estén basados en datos científicos;
3)
que facilite la adaptación de medidas efectivas para prevenir los traumatismos
causados por el tránsito rodado que puedan aplicarse en las comunidades locales;
4)
que proporcione apoyo técnico para fortalecer los sistemas de asistencia prehospitalaria y traumatológica a las víctimas de los accidentes de tránsito;
5)
que colabore con los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales en el fortalecimiento
de la capacidad de prevención de los traumatismos;
6)
que mantenga y fortalezca los esfuerzos por aumentar el grado de concienciación acerca de la magnitud de los traumatismos por accidentes de tránsito y su
prevención;
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7)
que recomiende a los Estados Miembros, en especial los que sean países en
desarrollo, que promulguen legislación y la apliquen estrictamente en lo que se refiere al uso del casco por los motociclistas y a los pasajeros de motocicletas, y a
que hagan obligatorio que los fabricantes de automóviles incluyan en éstos cinturones de seguridad y que los conductores utilicen el cinturón de seguridad.
Se adopta la resolución en su forma enmendada. 1
Calidad y seguridad de los medicamentos, incluidos los productos sanguíneos: punto 3.12 del
orden del día (documento EB 113/1 O)
• Estrategia farmacéutica de la OMS (documento EB 113/10 Add.l)

El Dr. LEPAKHIN (Subdirector General), presentando los informes, señala que el sistema de
la OMS de precalificación de los medicamentos antirretrovirales ha evaluado, hasta la fecha, 265 productos en diversos sitios de fabricación, y ha precalificado más de 90 de ellos. Recientemente se ha
ampliado el alcance del programa, a efectos de que incluya los medicamentos antipalúdicos y antituberculosos.
Es urgente reforzar el compromiso con los controles reglamentarios, tanto en el plano nacional
como internacional; poner fin a la ampliación de las actividades comerciales no reglamentadas es una
prioridad inmediata. Es esencial dotar de recursos suficientes a los mecanismos de vigilancia reglamentaria, ya que sin un respaldo adecuado serán ineficaces.
Se ha elaborado la estrategia farmacéutica de la OMS para el periodo 2004-2007, tras amplias
consultas celebradas con el personal de diversos programas y con importantes asociados para el desarrollo. Los cuatro principales objetivos de política no han sufrido modificaciones, pero, después de
la 56a Asamblea Mundial de la Salud, la medicina tradicional constituye un componente separado.
Los desafíos siguen siendo los mismos, pero la estrategia está más centrada en las necesidades de los
países; se concede prioridad a la solución del problema de la inasequibilidad de los precios de los medicamentos en los países de bajos ingresos y en los entornos con escasos recursos, a fin de asegurar
que todos los pacientes tengan un acceso equitativo a los medicamentos esenciales.
El Dr. GEZAIRY (Director Regional para el Mediterráneo Oriental) dice que, en su colaboración con los Estados Miembros, su oficina considera la calidad y la seguridad de los medicamentos
como uno de los componentes de la política farmacéutica nacional. Las actividades de los programas
conjuntos en ese ámbito se centran en el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad que funcionen
adecuadamente, y en el establecimiento de organismos independientes, eficaces y responsables de reglamentación farmacéutica, de especial interés para el Mediterráneo Oriental los esfuerzos desplegados por la OMS para garantizar la calidad de los medicamentos adquiridos por los países que viven
situaciones de emergencia, como el Afganistán y el Iraq. El sistema de vigilancia de los productos
farmacéuticos es esencial para garantizar la calidad y la seguridad de los medicamentos durante su
tiempo de conservación y en toda la cadena de su aprovisionamiento.
La Oficina Regional también presta especial atención a garantizar la calidad y la seguridad de
los productos sanguíneos y otras sustancias biológicas. Los bancos nacionales de sangre deben aplicar
los criterios establecidos en materia de prácticas adecuadas de fabricación y conformarse a los procedimientos operativos normalizados de la calidad y la seguridad de los productos derivados del plasma.
La Oficina Regional ha publicado dos textos, sobre transfusiones sanguíneas2 y sobre los programas de

1994.

1

Resolución EB 113.R3.

2

Blood transfusion: a basic text. Alejandría, Egipto, Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental,
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fraccionamiento del plasma. 1 Se presta especial atención a la calidad y la seguridad de las sustancias
biológicas, especialmente las vacunas producidas localmente. En tal virtud, tres países productores,
Egipto, el Pakistán y la República Islámica del Irán han elaborado planes nacionales para el establecimiento de un organismo independiente de reglamentación nacional relativa a las sustancias biológicas.
Existe la urgente necesidad de desarrollar conocimientos especializados a nivel nacional sobre la calidad y la seguridad de la medicina, especialmente debido al rápido aumento de la producción y la disponibilidad de medicamentos derivados de la biotecnología. Aunque se aprecian los esfuerzos de
otras instituciones distintas de la OMS, en particular la Conferencia Internacional sobre la Armonización de los Requisitos Técnicos de Registro de las Sustancias Farmacéuticas para Uso Humano,
la OMS debe seguir siendo el órgano encargado de establecer las normas internacionales en materia de
medicamentos, sustancias biológicas y demás productos sanitarios. En la aplicación de la estrategia
farmacéutica de la OMS, la Región incluye a todos los asociados, inclusive las asociaciones de profesionales y las instituciones universitarias, y promueve una capacitación sobre los medicamentos orientada a la comunidad. Para apoyar la iniciativa regional de autosuficiencia en la producción de medicamentos y productos biológicos esenciales, especialmente vacunas, los países productores de vacunas, Indonesia, el Pakistán y la República Islámica del Irán, han suscrito un memorando de entendimiento para reforzar la transferencia de tecnología y la colaboración interregional. El principal desafío
es asegurar el acceso universal a los medicamentos esenciales, y su asequibilidad, en particular para
los nuevos fármacos indispensables para el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y fomentar el uso racional de los medicamentos y la observancia de criterios éticos para su promoción. Se ha iniciado un programa regional de medicamentos basado en la medicina tradicional, y se
está prestando asistencia a los países para la formulación de políticas nacionales a ese respecto.
La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) dice que su país considera de importancia capital el fomento de sistemas de reglamentación de los medicamentos y el establecimiento de órganos responsables de coordinar las políticas y las estrategias nacionales en ese ámbito. Invita a los miembros del Consejo a asistir a la 11 a Conferencia Internacional de Organismos de
Reglamentación Farmacéutica, que se celebrará en febrero, en Madrid, y que brindará la ocasión de
enriquecer el documento EB 113/1 O antes de someterlo a la próxima Asamblea de la Salud.
El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que, si bien la Asamblea de la Salud ha adoptado muchas resoluciones sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos, los productos
sanguíneos, las vacunas y otros productos biológicos, aún queda mucho por hacer. La falta en algunos
países, como se indica en el documento EB 11311 O, de una estructura reglamentaria eficaz o la inexistencia de una estructura reglamentaria sin más, es motivo de preocupación. Aunque Cuba, que ha
creado el Buró Regulatorio para la Protección de la Salud Pública, puede hacer suya la estrategia expuesta en los párrafos 13 y 14 de dicho documento, ésta debería completarse con una labor dirigida a
crear conciencia en los Estados Miembros sobre la necesidad de establecer un sistema reglamentario,
de continuar el proceso de precalificación de los fabricantes de vacunas y medicamentos antirretrovirales, y de proseguir los esfuerzos para mejorar el acceso a los medicamentos de los que más los necesitan. El orador propone que, después de la conferencia en España, se presente a la Asamblea de la Salud un informe sobre los progresos alcanzados a este respecto.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) coincide en que, al examinar la seguridad y la calidad de los medicamentos, debería hacerse hincapié en los servicios responsables del establecimiento
de normas y en la reglamentación de las distintas etapas del ciclo de vida de los medicamentos. Su
país está reformando radicalmente la reglamentación sobre la materia, y la OMS está desempeñando
un importante papel en su labor encaminada a determinar los criterios y los métodos de evaluación de
la calidad de los medicamentos y a apoyar en el plano técnico a los servicios nacionales de reglamen1

Plasma fractionation programmes for developing countries: technical aspects and infrastructural requirements.
Alejandria, Egipto, Oficina Regional de la OMS para el Meditarráneo Oriental, 1997.

ACTAS RESUMIDAS: SEXTA SESIÓN

123

tación. Una dificultad que se presenta al tratar de conseguir que los medicamentos sean seguros y de
calidad es la selección de las normas internacionales adecuadas: muchos expertos de su país consideran esencial conformarse a las normas universales fijadas por la OMS, en particular las relativas a las
buenas prácticas clínicas. El orador solicita el asesoramiento de la Organización sobre la manera de
lograr una mejor armonización con dichas normas. La OMS debe acelerar el trabajo relativo a la elaboración de métodos de detección de medicamentos falsos y a la adopción de medidas para impedir su
producción y distribución. Los Estados Miembros precisan más apoyo de la Organización al estudiar
los efectos secundarios de la farmacoterapia. También es necesario formular directrices internacionalmente reconocidas para la concesión de licencias de productos farmacéuticos y su distribución en el
comercio al por mayor y al por menor, y definir la función de las organizaciones no gubernamentales y
religiosas en el suministro de medicamentos y en los programas humanitarios.
El Sr. ASLAM KHAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán) dice que, como la evolución tecnológica incrementa el comercio internacional y la apertura de las fronteras ha aumentado considerablemente
la circulación de medicamentos, la falta de un mecanismo reglamentario internacional eficaz es motivo
de gran inquietud. La ausencia de una supervisión reglamentaria apropiada en algunos países significa
que se comercializan productos que no se ajustan a las especificaciones de calidad. En algunos casos,
en las etiquetas figuran afirmaciones no comprobadas y los productos pueden desencadenar reacciones
adversas. A menos que los productos medicinales derivados de la sangre y el plasma estén sometidos
a control, pueden transmitir agentes patógenos. El acceso a una variedad cada vez más amplia de vacunas exige una reglamentación más efectiva de las importaciones y las exportaciones, con el fin de
garantizar la seguridad y la eficacia.
Su país tiene un sistema regulador reconocido, que cumple con los reglamentos de la OMS relativos a la protección del público contra las prácticas fraudulentas. Se ha establecido un organismo nacional de control de las sustancias biológicas, el cual es responsable de vigilar la poscomercialización
de todas las vacunas y los sueros fabricados en el Pakistán o importados en él. Asimismo, se ha establecido un laboratorio nacional de control para evaluar la calidad, la eficacia y la seguridad de todas las
vacunas registradas. El orador exhorta a que la OMS fomente la colaboración internacional en foros
tales como la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, habida cuenta de que recomendaciones formuladas en dichos foros podrían sentar las bases de la acción futura.
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recibe de buen
grado la atención continua prestada a la estrategia farmacéutica de la OMS y el mayor interés puesto
en el acceso a los medicamentos para combatir la infección por el VIH, la tuberculosis, el paludismo y
otras enfermedades de alta prioridad. Los esfuerzos desplegados por la OMS para ser más receptiva a
las necesidades de los países serían más eficaces si estuviesen vinculados a un análisis por país. Asimismo, debe haber una conexión más estrecha entre la política de investigación y desarrollo de nuevos
medicamentos y el acceso a los medicamentos existentes.
Hace suya la opinión de que la reglamentación es importante, pero señala que hay una diferencia entre el intercambio de prácticas adecuadas por los organismos reguladores existentes y el establecimiento de nuevos mecanismos reglamentarios. Dice que es extremadamente difícil establecer nuevos mecanismos cuando éstos no han surgido espontáneamente.
Señala que es importante vincular la estrategia con la cuestión más amplia de la seguridad del
paciente, habida cuenta de que el 25% de todos los errores médicos en el mundo se deben a la administración de algún medicamento equivocado. Poco se dice en el informe acerca de la formación de
los profesionales y de los pacientes, ambas esenciales para lograr una atención de alta calidad y reducir los riesgos. Un problema encontrado para garantizar la seguridad de la sangre cuando se identifica
un nuevo agente transmisible es cómo encontrar una prueba de diagnóstico que esté rápidamente disponible, y que sería valioso que se introdujera algún mecanismo para acelerar el desarrollo de nuevas
pruebas de diagnóstico, una vez que se haya detectado un nuevo peligro.
La iniciativa «tres millones para 2005» conducirá a que muchos medicamentos se encuentren
disponibles en un gran número de países, y deben desplegarse esfuerzos para conseguir que se integre
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en todos los niveles de ese programa la garantía efectiva de la calidad con el fin de evitar la falsificación y asegurar que los medicamentos adecuados de buena calidad vayan a quienes los necesiten.
El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América), haciendo suyas las opiniones de los tres oradores precedentes, dice que la iniciativa «tres millones para 2005» es un componente fundamental de la
estrategia, que necesita más atención. Su Gobierno se ha comprometido a desplegar todos los esfuerzos posibles para establecer y perfeccionar mecanismos de reglamentación farmacéutica en los países
con los que colaborará en el marco del Plan de Emergencia de su Presidente para el socorro a los afectados por el SIDA, y el asesoramiento de la OMS será fundamental. Señala asimismo la inquietud de
su país ante la falsificación de medicamentos; que es allí un problema a pesar de la existencia de un
régimen reglamentario sólido. Reitera su preocupación de que la OMS pueda excederse en el ejercicio
de su mandato al tratar cuestiones de comercio, propiedad intelectual y fijación de precios.
El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. Al-Jarallah, Kuwait) indica que la OMS ha logrado un éxito
sustancial con respecto a la calidad y la seguridad de los medicamentos, incluidos los productos sanguíneos. Sugiere que se preste más atención a la fiabilidad de los medicamentos tradicionales, dado
que su utilización está generalizada. Comparte la opinión de que los países deben seguir informando
sobre todos los medicamentos falsificados y de calidad inferior a la norma, y que la OMS debe ayudar
al establecimiento de mecanismos de control de la calidad.
El Sr. BRUNET (suplente del profesor Dab, Francia) dice que su Gobierno se asocia a todas las
iniciativas tomadas por la OMS para promover una reglamentación estricta que garantice la alta calidad y la seguridad de los medicamentos. No obstante, la responsabilidad en esa esfera corresponde
principalmente a las autoridades nacionales, y abarca la evaluación, la farmacovigilancia y la inspección de las empresas; y la asistencia que presta la OMS a los países que no tienen los recursos para
ejercer por sí mismos tales responsabilidades es fundamental. A ese respecto, Francia está dispuesta a
prestar a dichos países cualquier asistencia que se precise para establecer los mecanismos requeridos.
Recibe de buen grado el progreso logrado en este ámbito, ya que los nuevos reglamentos que se examinan actualmente en la Unión Europea permitirán a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, a petición de la OMS, proporcionar dictámenes científicos sobre los medicamentos que se
comercialicen, inclusive fuera de Europa.
Hay que poner medicamentos de alta calidad y seguros al alcance de las poblaciones que los
necesiten, objetivo que aún tardará en conseguirse, pero la flexibilidad que introducen los acuerdos
concluidos en la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha es un paso adelante a ese respecto. El
orador coincide en que las medidas relativas a la fijación de precios y a la propiedad intelectual no figuran estrictamente en el mandato de la OMS, pero dice que, para que el examen de estas cuestiones
esté fundamentado, la Organización deberá facilitar información sobre sus repercusiones. No podrá
ser excluida de tales debates y debe seguir participando en ellos.
El Profesor MY A 00 (Myanmar) también hace suyos los cuatro objetivos principales de la estrategia farmacéutica de la OMS. Lamentablemente, muchos países en desarrollo no pueden pagar por
medicamentos de alta calidad, sin los cuales es imposible reducir la morbilidad y la mortalidad. Si la
salud es un derecho humano, no debería considerarse una mercancía sujeta a la oferta y la demanda.
Los países en desarrollo precisan medicamentos para combatir el paludismo y la tuberculosis, pero las
empresas transnacionales gastan sólo el 1% de sus presupuestos de investigación y desarrollo en tales
medicamentos. Además, sin cierto grado de flexibilidad en los acuerdos internacionales, dichos países
no podrán utilizar el régimen de concesión de licencias obligatorias.
Cuando los precios son demasiado altos, la población de los países pobres se vuelca con frecuencia a los medicamentos tradicionales. En consecuencia, la OMS debe fomentarlos, sirviéndose de
su poderosa posición negociadora en la OMC para ayudar a que los países en desarrollo consigan acceso a los medicamentos de calidad. Asimismo, debe ayudarles a mejorar sus mecanismos reglamentarios y sus laboratorios.
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El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) hace plenamente suyos los cuatro objetivos principales de la estrategia farmacéutica de la OMS. Dice que merecen especial atención la oferta y la subvención de los
medicamentos esenciales para determinadas enfermedades. Además de la tuberculosis, el paludismo y
el SIDA, millones de personas sufren y mueren de otras igualmente enfermedades graves, y cabe preguntarse si no convendría proveer de medicamentos esenciales también a esos otros enfermos. Por
consiguiente, la lista de medicamentos esenciales elaborada por la OMS es sumamente oportuna. Un
tercio de la población mundial, y más de la mitad de la población de algunos de los países de más bajos ingresos de África y Asia, no tienen acceso corriente a los medicamentos esenciales. De manera
análoga, los agentes antirretrovirales están disponibles únicamente para 300 000 de los cinco a seis
millones de personas que actualmente requieren tratamiento.
Las normas internacionales de control de la calidad de los medicamentos pueden impedir el acceso a remedios baratos pero eficaces, con el resultado de que los países pobres pueden verse privados
del acceso a todo medicamento. Sin embargo, deben fijarse algunos límites, y la utilización de medicamentos adulterados o no seguros es inaceptable por razones éticas y sanitarias. En consecuencia, su
Gobierno apoya los esfuerzos de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental encaminados a
coordinar una red eficaz de cooperación intrapaís para mejorar la calidad y reforzar la seguridad de los
medicamentos y los productos sanguíneos.
El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que muchos países pequeños dependen en gran medida de los
medicamentos importados porque no tienen capacidad de producción de medicamentos y sus mecanismos reglamentarios son débiles. Además, aunque los países exportadores tienen capacidad para
producir fármacos de buena calidad, a menudo no los reglamentan con la rigidez necesaria. Por consiguiente, apoya la propuesta formulada por el miembro del Reino Unido de que la OMS facilite la creación de mecanismos perfeccionados de reglamentación de los medicamentos, sobre la base de la experiencia de los países cuyos sistemas funcionan con eficacia. La Organización debe asimismo ampliar
el sistema de precalificación, a efectos de incluir los medicamentos para las enfermedades no transmisibles crónicas, que representan un alto porcentaje del gasto en salud.
El Dr. DAYRIT (Filipinas) señala que en su país el costo de los medicamentos corresponde
al 60% del gasto en salud. Se han adoptado varias iniciativas sobre la accesibilidad, la calidad y la
seguridad de los medicamentos: por ejemplo, se ha estimulado a la industria local para que promueva
buenas prácticas de fabricación; se han adoptado medidas contra el uso de medicamentos falsificados;
y se ha recabado la colaboración con la profesión médica en cuestiones tales como la prescripción razonable. Además, se importan medicamentos con el fin de mantener bajos los precios de venta.
El documento EB113/10 Add.l no aborda la cuestión fundamental de los precios, que es un
problema serio en Filipinas, donde los medicamentos pueden costar hasta 10 veces más que en los países vecinos, como Tailandia. Habida cuenta de que es evidente que el sector público no puede abastecer gratuitamente de todos los medicamentos, la reducción de los precios es un elemento clave de
cualquier estrategia encaminada a mejorar el acceso a éstos, habida cuenta de lo cual las autoridades
de Filipinas están trabajando con las empresas farmacéuticas locales e internacionales. Los particulares estarían dispuestos a pagar por los medicamentos si los precios fueran asequibles. Más diálogo
entre la OMS y los Estados Miembros ayudará enormemente a fomentar un mayor acceso a los medicamentos esenciales.
El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro representante de Ghana, dice que en su país
la cuestión de la calidad y la seguridad de los medicamentos es muy importante. Un motivo de inquietud es la percepción del público: problemas recientes con una vacuna contra la poliomielitis han dado
lugar a la propagación del rumor de que ésta puede causar infertilidad, cáncer y otras enfermedades,
aunque se sabe que tales riesgos son muy remotos. De esa forma, el gasto gubernamental de más de
US$ 1 millón ha sido inútil debido a estos contratiempos, agravados por una publicidad adversa injustificada. Quizás la OMS pueda ayudar a que en los países como el suyo se restaure la confianza del
público en la eficacia, calidad y seguridad de los medicamentos, especialmente de las vacunas.
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El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) 1 dice que su delegación aprecia la inclusión del punto en
el orden del día, ya que es de suma importancia para las políticas de los países en desarrollo. Se felicita del tratamiento valiente de asuntos delicados como la falta de acceso a los medicamentos, el precio
excesivamente alto de los nuevos productos, la necesidad de fortalecer los órganos reguladores, y la
prescripción y el despacho irracionales. Le complace observar la aplicación de un sistema para vigilar
el progreso en los países y que se presta atención especial a las repercusiones de la mundialización y
de los acuerdos comerciales, especialmente los concertados en la OMC, así como a las directrices para posibilitar que los países apliquen políticas en las que la salud pública tenga prioridad sobre los intereses comerciales. Está satisfecho de que se estén abordando algunos temas considerados anteriormente tabú.
Apoya la petición de que el tema sobre derechos de propiedad intelectual, innovación y salud
pública se incluya en el orden del día de la 57a Asamblea Mundial de la Salud.
El Dr. PILLAY (Sudáfrica) 1 recibe de buen grado el informe y felicita al Director General por
su liderazgo al presentar la estrategia sobre medicina tradicional, cuya aplicación debería acelerarse.
Sudáfrica aprecia el apoyo continuo de la OMS en la formulación y aplicación de su política farmacéutica. Sigue buscando formas innovadoras de mejorar el acceso a los medicamentos esenciales, y
apreciaría recibir información acerca de los progresos efectuados en el tratamiento de combinaciones
medicamentosas de dosis fija, especialmente para el tratamiento del VIH/SIDA, la tuberculosis y el
paludismo.
El Profesor PAKDEE POTHISIRI (Tailandia) 1 dice que su país acoge con beneplácito los esfuerzos desplegados por la OMS para aplicar un sistema de precalificación de medicamentos prioritarios, especialmente los antirretrovirales y demás fármacos para el tratamiento del VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, tres enfermedades que constituyen una preocupación prioritaria para muchos
países y que figuran entre las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tailandia propone
que la OMS adopte en su sistema un enfoque activo en los países que tengan posibilidades de producir
versiones genéricas de dichos medicamentos, prestando apoyo técnico y cooperando con los productores. En cada región se deben establecer metas sobre el número y la distribución de los productores
precalificados de genéricos, sobre la base de las economías de escala, los niveles de consumo, la competitividad y la sostenibilidad. La intervención activa es fundamental para conseguir la disponibilidad
de medicamentos esenciales de buena calidad a precios asequibles, conforme a la iniciativa «tres millones para 2005» y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y su delegación solicita al Director General que tome las medidas adecuadas como una cuestión de máxima prioridad.
El Dr. BALE (Federación Internacional de la Industria del Medicamento), hablando por invitación del PRESIDENTE, dice que la calidad de los medicamentos es una cuestión vital de salud pública
y de seguridad para todos los países, supone la cuantificación del consumo de fármacos, así como controles para combatir los medicamentos falsificados y los que no se ajustan a las normas de calidad exigidas. La industria farmacéutica apoya el trabajo del Centro Colaborador de la OMS en Metodología
Estadística de los Medicamentos, con sede en Oslo, e insta a que la OMS continúe concentrando sus
esfuerzos en la elaboración de estadísticas de largo plazo sobre el consumo de medicamentos que
cumplen las normas internacionales de la calidad. Es importante adherirse a las directrices sobre el
sistema Anatómica Terapéutica Química/Dosis Diaria Definida (ATC/DDD), especialmente las relacionadas con medidas de control de los costos.
La utilización de medicamentos falsificados y que no se ajustan a las normas de calidad exigidas
ha conducido a un aumento de la resistencia a los tratamientos antipalúdicos y antituberculosos, causando cientos de miles de muertes evitables. Los medicamentos falsificados pueden representar hasta
el 50% de los medicamentos en algunos mercados africanos y hasta el 20% del consumo en América
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Latina y Asia. La falsificación de las versiones genéricas de fármacos, tales como la amoxicilina y el
paracetamol, también está muy extendida en los países en desarrollo. Un estudio reciente de la OMS
sobre los medicamentos antipalúdicos en siete países de África ha mostrado que, en algunos de ellos,
el 100% de las muestras no habían pasado pruebas clave sobre la calidad. Dichos estudios son fundamentales para demostrar la gravedad del problema y motivar, en el plano nacional, la adopción de medidas encaminadas a combatir los medicamentos falsificados y de calidad insuficiente. La desviación
de productos por conducto del comercio paralelo, al evitar los canales de distribución oficial, aumenta
igualmente las oportunidades de comercialización de medicamentos falsificados y no conformes a las
normas de calidad.
Un grupo de trabajo conjunto, en el que participan la OMS, su Federación y otras organizaciones, está trabajando para crear más conciencia sobre el problema creciente de los medicamentos falsificados. La industria farmacéutica se ha comprometido a trabajar, junto con la OMS, los gobiernos y
demás interlocutores responsables, en la lucha contra esta amenaza cada vez mayor para la salud pública, que afecta en forma desproporcionada a las poblaciones pobres y desfavorecidas.
El Dr. LEPAKHIN (Subdirector General) agradece las expresiones de aprecio del Consejo. No
todas las observaciones y propuestas formuladas pueden responderse en la presente reunión, pero asegura a los miembros que se estudiarán cuidadosamente y se les dará respuesta.
El miembro representante de España, respaldado por el de Cuba, ha propuesto que la cuestión
de la calidad y la seguridad de los medicamentos figure en el orden del día de la Asamblea de la Salud,
lo cual se podría hacer, por supuesto, si el Consejo así lo decidiera. Observó que prácticamente todos
los oradores habían apoyado el llamamiento para desplegar esfuerzos encaminados a fortalecer los
organismos nacionales de reglamentación; en efecto, ésta es una actividad medular de la OMS, que en
años anteriores ha prestado apoyo a unos 120 países. Los miembros también han subrayado la necesidad de trabajar para mejorar y garantizar la calidad de los medicamentos, incluida la utilización de la
precalificación para evaluar los productos y garantizar la calidad. Si los fondos lo permiten, a la OMS
le complacerá proseguir en esa línea, especialmente porque tiene una amplia experiencia de cooperación con expertos internacionales en dicho ámbito, incluidos muchos inspectores procedentes de países de todas las regiones.
Con respecto a la propuesta del miembro representante del Reino Unido, dice que la OMS tiene
un departamento encargado de medicamentos esenciales y política farmacéutica y otro de tecnología
sanitaria esencial; ambos están preparados para establecer una metodología rápida en relación con los
estuches de diagnóstico y otros métodos destinados a hacer frente a la aparición de agentes patógenos
nuevos. La OMS es consciente de su responsabilidad frente al problema creciente de los medicamentos falsificados, pero el orador señala que los gobiernos y demás organismos nacionales comparten esa
responsabilidad. El sistema de precalificación es un instrumento adicional y poderoso en la campaña
para combatir los medicamentos falsificados y los que no se ajustan a las normas de calidad.
La finalidad original del presente punto del orden del día era señalar a la atención el tema de la
calidad y la seguridad de los medicamentos, pero, dice el orador, posteriormente se lo amplió con el
fin de que abarcase la cuestión más vasta de la estrategia farmacéutica. El miembro de los Estados
Unidos de América ha señalado que el asunto de la fijación de precios está de alguna manera fuera del
alcance de la OMS; sin embargo, la Organización ha intervenido conforme a lo dispuesto en la resolución WHA54.11, que pide al Director General que estudie la posibilidad de implantar sistemas voluntarios de seguimiento y notificación sobre los precios mundiales de los medicamentos. Aunque aprecia la inquietud expresada sobre esa cuestión, destaca el carácter consensual del enfoque que se está
adoptando: el trabajo se está llevando a cabo de forma totalmente transparente; todos los temas se están debatiendo abiertamente; y se ha invitado a participar a dos científicos destacados de los Estados
Unidos.
El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que, en realidad, no considera que la cuestión esté fuera del mandato de la OMS, sino, más bien, que cualquier trabajo que se realice debe efectuarse cuidadosamente dentro de ese mandato.
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El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo desea tomar nota del informe contenido en
los documentos EB113/10 y EB113/10 Add.l.

Así queda acordado.
Sistemas de salud, incluida la atención primaria de salud: punto 3.13 del orden del día
(documentos EB 113111 y EB 113111 Add.l)
El Dr. EV ANS (Subdirector General) dice que, de conformidad con la resolución WHA56.6,
durante los cuatro últimos meses se han celebrado en Sudáfrica, Kazajstán, España, el Brasil y otros
lugares varios actos relacionados con el vigésimo quinto aniversario de la Declaración de Alma-Ata.
Este aniversario es un hito que ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el pasado y mirar hacia el
futuro. En un reciente editorial del British Medica/ Journal se observaba que la posibilidad de forjar
el futuro dependerá del fortalecimiento de los sistemas de salud, y que los principios rectores de la
atención primaria de salud siguen siendo tan pertinentes en 2003 como lo eran en 1978. Esos principios centrales son el acceso universal a la atención y la cobertura en función de las necesidades, el
compromiso con la equidad sanitaria, la participación de las comunidades y la colaboración intersectorial. El Consejo se está ocupando de una serie de temas que ofrecen oportunidades fundamentales para mejorar la salud, y en cada programa prioritario se han establecido metas ambiciosas de desempeño,
indicándose la mejor forma de alcanzarlas, pero cada programa prioritario no puede crear su propio
sistema sanitario.
Se plantean dos cuestiones fundamentales. La primera es si los sistemas de salud limitan o facilitan los programas prioritarios. En el caso de la Alianza Mundial para V acunas e Inmunización, en un
informe reciente se ha identificado un conjunto de cuestiones más amplias sobre los sistemas de salud
que los programas de inmunización no pudieron abordar por cuenta propia. La segunda pregunta es si
los programas prioritarios debilitan o fortalecen los sistemas de salud. Estas cuestiones deben examinarse también en el contexto del desarrollo y de los marcos generales de la política de desarrollo y salud. Por ejemplo, ¿es posible crear marcos fiscales más favorables a efectos de facilitar la expansión
de los programas sanitarios? Existen límites máximos que se aplican rigurosamente y a menudo están
reñidos con la necesidad de ampliar los programas sanitarios. ¿Se podrían administrar los recursos
humanos de forma que se mantengan los mínimos fundamentales en materia de dotación de personal,
por debajo de los cuales la prestación de servicios que salvan vidas se vuelve difícil, si no imposible?
La OMS trata de responder a esas preguntas mediante instituciones tales como el Observatorio
Europeo sobre los Sistemas de Atención Sanitaria y en la Región de las Américas, el Observatorio de
los Recursos Humanos en las reformas del sector de la salud. En 2004 se pondrá en marcha una red de
sanimetría, cuyo objetivo es fortalecer los sistemas de información sanitaria en los países, y la Organización está trabajando en los instrumentos de cálculo de costos, la financiación sostenible y la movilización de recursos humanos para la iniciativa «tres millones para 2005». Sin embargo, hay que hacer
más y rápidamente. Durante los 25 años transcurridos desde Alma-Ata, se han sometido a prueba valores y principios, metas ambiciosas, miles de millones de dólares y un impresionante conjunto de intervenciones costoeficaces. Ahora se precisa asegurar que los sistemas sanitarios sean suficientemente
sólidos para aprovechar ese potencial.
La Dra. ROSES PERIAGO (Directora Regional para las Américas) observa que, en el examen
del punto precedente muchos oradores han señalado a la atención la sobrecarga de los sistemas sanitarios y la función clave que éstos desempeñan para velar por que la salud pública responda con eficacia.
En la evaluación de la reforma del sector sanitario emprendida el decenio pasado se revela que los
principios rectores seguidos han sido la eficacia, la calidad, la seguridad del paciente, la financiación y
la participación del sector privado, mientras que se han descuidado algo los valores generales de la
salud para todos: equidad y justicia social, tecnologías apropiadas, fortalecimiento de la infraestructura sanitaria pública y participación de la comunidad.
El vigésimo quinto aniversario de la Declaración de Alma-Ata ha sido una excelente ocasión de
renovar el compromiso con los principios para garantizar el acceso universal, la reducción de la exclu-
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sión social y el mejoramiento de las respuestas de salud pública. Los Estados Miembros de la Región
de las Américas participaron en mesas redondas durante la 55a sesión del Comité Regional y aprobaron una serie de actividades. Se identificaron los cambios fundamentales que se habían producido en
los últimos decenios para su examen durante la preparación de la declaración regional de 2004. Entre
ellos figuran la situación demográfica y epidemiológica, específicamente el envejecimiento y la urbanización, la violencia, las enfermedades crónicas y el VIH/SIDA; la prodigiosa expansión tecnológica
y sus repercusiones en la atención de salud; la formulación de nuevas estrategias e intervenciones que
afectan a los nexos entre salud y seguridad humana, derechos humanos, protección social y desarrollo
humano; la descentralización; y la participación de la sociedad civil. Lo que en el tiempo de AlmaAta era una aspiración ahora se ha convertido en una realidad.
Para que los resultados sanitarios mejoren y se alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio
relacionados con la salud es menester que, cuando se aborden determinadas enfermedades y riesgos
sanitarios, se presta especial atención al desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de salud.
El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador), hablando en nombre del Grupo de América Latina y
el Caribe, dice que, sin una definición acordada del sistema de salud, la OMS no podrá avanzar hacia
el cumplimiento de sus mandatos, especialmente en lo que respecta a la equidad en el ámbito de la
salud. Los objetivos esbozados en la Declaración de Alma-Ata y en la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud sólo se alcanzarán mediante la construcción de sólidos sistemas nacionales de salud en los cuales los ministerios de salud marquen el rumbo con firmeza, pero sin caer en un control
excesivo, y faciliten la reflexión sobre el sistema en su conjunto y no sólo sobre sus partes. Con respecto al documento EB 113/11, respalda las secciones que se refieren a la financiación de la salud, el
personal sanitario y la información e investigación en materia de salud.
Como ha expresado el Director General, sin sistemas de salud sólidos no se lograrán concretar
las aspiraciones de suministrar atención primaria de salud; por ello, la próxima Asamblea de la Salud
debe considerar las posibilidades de adoptar una resolución encaminada a promover la creación de sistemas de salud y a reiterar las propuestas que figuran en el Informe sobre la salud en el mundo 20001
para mejorar el desempeño de esos sistemas. En la mayoría de los países de la región del orador aún
no se ha tenido éxito a ese respecto y, en consecuencia, debe fortalecerse el apoyo a la OMS en ese
esfuerzo.
El Dr. KAMAL (Canadá) señala que a su país le complace observar el renovado énfasis puesto
en la importancia crucial de reforzar los sistemas sanitarios en los países en desarrollo. Se está reconociendo cada vez más que, si no se tratan de manera eficaz los retos y las limitaciones que encaran
los sistemas de atención sanitaria en dichos países, no será posible lograr los Objetivos de Desarrollo
del Milenio relacionados con la salud, o las otras metas fijadas por la OMS, incluida la iniciativa «tres
millones para 2005». El Canadá apoya la posición de la OMS de que, para que el sistema de salud
funcione correctamente, se necesitan suficientes recursos financieros y recursos humanos bien formados, y acoge con beneplácito los esfuerzos de la Organización para preparar a los ministerios de salud
en ejercicios de elaboración de políticas y presupuestos que garanticen la base de recursos necesaria
para que los sistemas sanitarios funcionen de manera eficaz y receptiva. Asimismo, recibe de buen
grado las conclusiones pertinentes de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud.
La desigualdad de género sigue prevaleciendo en muchos sistemas de salud, y se necesita desplegar esfuerzos adicionales para reconocer y encarar ese problema. Deben abordarse dos cuestiones:
cómo conseguir que todo el sistema de atención sanitaria esté más atento a las cuestiones de género y
orientado a la equidad, y cómo transferir poder a la población femenina, especialmente a las mujeres
pobres y desfavorecidas, de forma que puedan expresar con claridad sus necesidades y exigir mejores
servicios.
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lnfonne sobre la salud en el mundo 2000: mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Ginebra, Organización
Mundial de la Salud, 2000.
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Habida cuenta de que en 2003 se conmemoró el aniversario de la Declaración de Alma-Ata, en
virtud de la cual la OMS convirtió la atención primaria de salud en la piedra angular de su estrategia
de prestación de servicios de salud a nivel de la comunidad, el Canadá está especialmente complacido
por el renovado énfasis puesto en esa cuestión. También aprecia los esfuerzos de la OMS para reforzar la información y la investigación en materia de salud, con el fin de corregir la deficiente relación
que existe entre oferta, demanda y utilización de la información.
El Profesor FISER (República Checa) señala a la atención los principios para mejorar la financiación en materia sanitaria enunciados en los párrafos 9 y 10 del documento EB113/11. Las fuerzas
políticas en muchos países, inclusive el suyo, hacen hincapié en el papel de la economía de mercado
en los sistemas de salud, y están promoviendo la desregulación y la competencia entre los proveedores
de servicios de salud y las empresas privadas de seguro médico, al mismo tiempo que desalientan la
intervención gubernamental. De ahí la importancia de difundir las muestras de respaldo a las políticas
que persiguen objetivos de salud para todos.
El Dr. OM (República de Corea) insta a la OMS a prestar más atención a la cuestión del seguro
sociosanitario. Muchos países tienen sistemas de seguro médico que captan la mayor parte del gasto
nacional de salud, pero hasta ahora se han hecho muy pocos esfuerzos para mejorar la cooperación en
esa materia. La OMS ya está trabajando para formular políticas de financiación sanitaria adecuadas a
las circunstancias de cada Estado Miembro, pero se requiere una labor adicional a efectos de investigar
de qué manera, y en qué circunstancias, el seguro médico puede contribuir a superar los obstáculos
financieros que impiden a los ciudadanos acceder a los sistemas de salud. Exhorta a que la OMS promueva debates con órganos nacionales e internacionales sobre el seguro sociosanitario, con el fin de
estudiar las posibilidades de una mayor cooperación, en particular la convocatoria de una conferencia
mundial sobre seguro sociosanitario y financiación de la salud.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que su país apoya plenamente las conclusiones y recomendaciones del documento EB113/ll y coincide en que los sistemas sanitarios son un instrumento clave para mejorar la salud y la calidad de vida en los Estados Miembros, sobre la base del
concepto de atención primaria de salud. Ésa es una cuestión fundamental para la mayoría de países de
la Región de Europa que en el decenio anterior atravesaron un periodo de transición traumático en el
cual se reformaron los sistemas sanitarios, que eran componentes estructurales de las instituciones nacionales de bienestar social.
La reducción general del gasto en salud, debido a un empeoramiento global de la economía y a
la reducción de las asignaciones presupuestarias en el sector social, se están convirtiendo en un grave
problema para los sistemas públicos de atención sanitaria. Los gobiernos tienen ante sí la tarea de seleccionar las áreas estratégicas en las cuales gastar los limitados recursos, pero también en la de diseñar modelos de sistemas que se han de levantar desde los cimientos. La OMS debe seguir apoyando a
los Estados Miembros mediante la recomendación de enfoques científicamente fundamentados para la
creación de sistemas de salud eficaces y estables. La Federación de Rusia hace suyo uno de los principales argumentos del documento EB113/ll Add.1, a saber, que la salud puede mejorarse mediante la
aplicación coherente de los principios de la atención primaria de salud debidamente actualizados. En
consecuencia, exhorta a la OMS a que formule recomendaciones para mejorar la atención primaria de
salud sobre la base de las diferentes maneras en que se organizan los sistemas nacionales de salud y
haciendo hincapié en la responsabilidad que tienen los gobiernos de mejorar la salud de la población.
El Dr. YIN Li (China) se felicita de la revitalización de la atención primaria de salud y apoya
los nuevos principios propuestos. En 1990, su Gobierno inició un programa nacional a fin de cumplir
metas de atención primaria de salud para el año 2000. En la atención primaria de salud se incluye la
atención médica básica, el seguro médico, la educación sanitaria, la reducción de las tasas de mortalidad infantil y materna, el suministro de agua potable, la inocuidad de los alimentos, la inmunización y
la reducción de las enfermedades transmisibles. En el 95% de las zonas abarcadas se cumplieron las
metas para el año 2000.
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En junio de 2002 comenzó un nuevo plan de atención primaria de salud hasta el año 2010, centrado en las zonas rurales. Se ha iniciado un nuevo plan de cooperación mediante el cual se canalizarán recursos financieros del gobierno central, los gobiernos locales y los propios agricultores para financiar los nuevos servicios de atención primaria de salud en las zonas rurales. El orador indica que
su Gobierno está preparado para colaborar con la OMS a fin de ayudar a conseguir atención primaria
de salud en todo el mundo.
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) dice que en los informes se demuestra que es necesario
volver a debatir los sistemas de salud sobre la base de la iniciativa de la atención primaria de salud.
En ellos se tratan puntos esenciales que todos los países deben tener en cuenta, a saber: la necesidad
de considerar la salud como un recurso nacional fundamental, para el desarrollo social y económico y
no como una carga; el importante papel que desempeña la salud en la cohesión social de las comunidades locales; la pertinencia de las evaluaciones y seguimientos en curso sobre el progreso de los servicios de atención primaria de salud y la medida en que los trabajadores de esos servicios aplican el
concepto y las estrategias correspondientes; la importancia de dedicar considerable atención al desarrollo y al fortalecimiento de la participación de las comunidades en el proceso de formulación del
marco de las políticas de salud; y la determinación de la mejor forma de crear sistemas sanitarios capaces de promover la salud y entregar la atención sanitaria que requieren todos los grupos de la sociedad. Es alentador observar que una vez más la OMS apoya con firmeza los principios de la atención
primaria de salud, y está trabajando para velar por que las oficinas regionales y los Estados Miembros
hagan lo mismo.
La Sra. GIDB (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que su país ve la
atención primaria de salud como un componente fundamental de los sistemas nacionales de salud, y
sigue comprometido a establecer sistemas sanitarios más sólidos y a promover la atención primaria,
especialmente mediante el desarrollo de las capacidades internas de los países y la producción de los
datos y las pruebas que se precisen para fundamentar las futuras políticas sanitarias. El Fondo para los
Desafíos del Milenio, establecido por su Presidente, está destinado a combatir la pobreza mediante una
mayor asistencia a los países comprometidos a abrir los mercados, introducir reformas en pro de una
buena gestión pública, e invertir en la educación y la salud de la población.
Uno de los grandes retos de la OMS y de los países es conseguir un amplio apoyo internacional
y examinar atentamente las dimensiones de la salud que se quieren cuantificar, la procedencia de los
datos y los métodos utilizados para dicha cuantificación. Las inversiones en los sistemas de atención
primaria de salud y en los sistemas sanitarios deben hacerse de forma acertada y cuidadosa, en consulta amplia y transparente con los Estados Miembros.
En respuesta a la invitación del Ecuador a adoptar una resolución sobre el tema, propone que la
Organización identifique antes los recursos humanos y financieros necesarios para algunas de las recomendaciones propuestas. Hay ya algunas resoluciones en las que se trata adecuadamente la cuestión
de la atención primaria de salud.
El Dr. ACHARYA (Nepal) señala que la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el año 2000
es tan pertinente hoy como lo era hace 25 años. Para alcanzar sus objetivos se requerirá un sistema de
prestación de servicios de salud eficaz y receptivo, que disponga del financiamiento adecuado y de una
fuerza laboral eficiente en el ámbito de la salud. En Nepal, el Gobierno ha comenzado a transferir la
gestión de las instituciones sanitarias periféricas, como los centros de atención primaria, a comités de
gestión locales que prestan servicios esenciales de atención sanitaria a la población. Sin embargo, se
necesita un organismo de vigilancia, integrado por entidades gubernamentales y no gubernamentales
de desarrollo e interlocutores externos, para que supervise las actividades de dichos comités en los niveles central, regional y distrital. Las oficinas de país de la OMS pueden coordinar las actividades de
otros grupos interesados en el desarrollo de ese mecanismo.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) dice que dos resoluciones anteriores (EB109.Rl0 y resolución WHA56.25) pueden servir de base para el trabajo de fortalecimiento de los sistemas de salud a nivel
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de país. Los excelentes documentos presentados al Consejo hacen referencia al Informe sobre la salud
en el mundo 2003 1 y los principios de la Declaración de Alma-Ata. Islandia coincide con los cinco
elementos clave de un sistema de salud basado en la atención primaria, que figuran en el párrafo 6 del
documento EB 113111, especialmente los principios de equidad, acceso universal, participación comunitaria y acción intersectorial propugnados en Alma-Ata. Los países deben preocuparse de los resultados sanitarios y definir indicadores para medir la eficacia de los sistemas de salud. Debe establecerse
una conexión entre los principios, las actividades y la auditoría de los resultados en el ámbito sanitario.
La unidad de sistemas de salud de la Oficina Regional para Europa ofrece un ejemplo valioso.
El Director Regional ha establecido un grupo de consulta sobre los sistemas sanitarios, compuesto por
miembros de toda la región, para formular una visión del programa. Los miembros que conforman su
cuadro de expertos ejecutan las actividades del programa en los países de la región. Aunque éste sólo
funciona desde hace poco tiempo, es prometedor y puede ofrecer orientación para otras regiones.
La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) dice que su país aboga
firmemente por el fortalecimiento de sistemas de salud universales, equitativos y accesibles. En la
Reunión Mundial sobre Atención Primaria de Salud (Madrid, octubre de 2003) se creó un nuevo marco para la atención primaria. Se constató la imposibilidad de poner en marcha programas verticales de
atención sanitaria, a menos que los sistemas de salud se refuercen, especialmente en el ámbito de la
atención primaria. Además, se añadieron algunos principios a los acordados en Alma-Ata: por ejemplo, el principio de que la salud es un instrumento de cohesión social, y que los gobiernos deben fortalecer su papel para reforzar los servicios sanitarios. Los pacientes y sus familiares deben participar
activamente en el sistema, a fin de promover no sólo la «salud para todos» sino también la «salud con
todos». En la reunión se señaló que los países que basaban sus sistemas sanitarios en la atención primaria de salud obtenían mejores resultados. Los países deben crear un sistema de vigilancia para determinar si se están alcanzando las metas de equidad y de cobertura. Los sistemas de atención sanitaria
del futuro deben ser integrados, garantizar la continuidad asistencial y evitar fracturas entre los distintos niveles de atención, incluidos los aspectos de la protección social.
La formulación de políticas no conlleva la aplicación automática de éstas, pues se precisan instrumentos para evaluar el proceso de aplicación y sus resultados. Actualmente existe una amplia oferta de servicios básicos de salud, que abarca desde los países donde la atención primaria emplea equipos multidisciplinarios y ofrece acceso a servicios especializados, pasando por otros donde los pacientes acceden directamente al especialista, hasta aquellos donde los miembros de la comunidad reciben
capacitación para prestar servicios de atención sanitaria. Es necesario identificar los modelos y evaluarlos, y reunir más información sobre cobertura, calidad y resultados en materia de salud. Con ese
fin, se necesita desarrollar sistemas de información paralelamente a la investigación sobre el desempeño de los sistemas de salud.
El Profesor KULZHANOV (Kazajstán) dice que en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Almaty (anteriormente Alma-Ata) en octubre de 2003 se conmemoró el vigésimo quinto aniversario de la Conferencia original de Alma-Ata y se examinaron los principales problemas que enfrenta actualmente la atención primaria de salud, incluida la asignación de
prioridades y la distribución de recursos. Aunque la atención primaria es una prioridad en todos los
países, los recursos asignados a ella a menudo no concuerdan con su importancia. En la reunión se
examinó también la relación entre la atención primaria y la salud pública. Muchos factores están fuera
del control del sistema de atención primaria, pero dependen del funcionamiento efectivo de los servicios de salud pública, como por ejemplo la nutrición y el agua potable. Entre los demás temas debatidos figuran los factores de riesgo y la cooperación intersectorial. En la reunión se exhortó a los gobiernos a que limiten la publicidad de los productos que tienen efectos adversos en la salud. Asimismo, se dirigió un llamamiento a la OMS y demás organizaciones internacionales para que ayuden a los
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países a elaborar indicadores eficaces, objetivos y cuantificables del desempeño para la atención primaria de salud. La OMS debe apoyar la investigación en los países que se han propuesto reformar
tanto la atención primaria de salud como la atención sanitaria en general.
El orador dice que las actas de esa Conferencia se publicarán en febrero de 2004 en tres idiomas, y que ya ha entregado a la Secretaría un texto preliminar en inglés.
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se felicita del renovado interés de la OMS por fortalecer los sistemas de salud, especialmente la atención primaria.
La OMS debe reflexionar acerca del tipo de sistemas sanitarios que se precisan para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, en particular la competencia para controlar las
enfermedades crónicas. A fin de cumplir las metas de la estrategia «tres millones para 2005» se requiere un acceso eficaz a servicios sanitarios destinados a los pobres en los sectores público y privado.
El orador acoge con agrado el liderazgo de la OMS y el nuevo Foro de Alto Nivel sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio relativos a la salud, la nutrición y la población, que permitirá crear un consenso para el establecimiento de servicios sanitarios efectivos, el mantenimiento de los progresos realizados y la atracción de más recursos y esfuerzo de los donantes.
Su propio país ha asignado recientemente un papel más importante a los servicios de atención
primaria de salud. En primer lugar, el 75% del gasto sanitario se descentralizará a las organizaciones
de atención primaria, las que decidirán cómo atender las necesidades de la población local; en segundo
lugar, se renegociarán los contratos de todos los médicos del sector para que en el futuro sus salarios
dependan de su cumplimiento de las metas de prevención y de sus resultados en materia de calidad de
la atención prestada.
El Dr. DAYRIT (Filipinas) señala a la atención del Consejo el párrafo 19 del documento
EB113/ll, que se refiere a los esfuerzos desplegados por la OMS para identificar a los investigadores,
las fuentes de financiación y los programas de investigación existentes en el ámbito de los sistemas de
salud. En las dos décadas precedentes se han llevado a cabo en su país varias reformas del sistema
sanitario. El Gobierno estableció en 1992la descentralización de los servicios de salud; en 1994 adoptó una legislación que dispone el seguro sociosanitario obligatorio; y en 1998 lanzó una política de
privatización de los hospitales. Los sistemas sanitarios están evolucionando constantemente, y no
siempre está claro si las iniciativas de reforma están alcanzando las metas fijadas de reducir la mortalidad y la morbilidad, aumentar el acceso a los servicios y volver los servicios más costoeficaces y
asequibles. Por consiguiente, se felicita de que la OMS haga hincapié en el fortalecimiento de la investigación sobre los sistemas de salud. Filipinas trabajará junto con la Organización, especialmente
en la cuestión de la descentralización, cuyo valor se está poniendo en duda.
El Profesor DANG DUC TRACH (VietNam) señala que, en muchos países de bajos ingresos,
la atención sanitaria se considera básicamente una responsabilidad del sector de la salud, y los demás
sectores participan de manera limitada. El orador desearía que se hiciera hincapié en «todos para la
salud» antes que en «salud para todos», con el fin de promover la participación activa de toda la sociedad en las actividades de atención sanitaria, especialmente las de atención primaria de salud.
El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro representante de Ghana, indica que su país
coincide con los principios y las recomendaciones que figuran en los párrafos 6 a 8 del documento EB113/11 y se asocia a las observaciones del miembro representante de la República Checa sobre la
financiación de la salud. Su país ha establecido un mecanismo ambicioso de pago previo para la atención sanitaria, y el programa nacional de seguro médico, elaborado con el apoyo de la OMS, se iniciará en febrero de 2004. Un gran motivo de preocupación que debe destacarse es la migración de los
trabajadores de la salud, especialmente la que va de los países en desarrollo a los países desarrollados.
Otra inquietud se relaciona con la investigación sobre los sistemas de salud. Su país ha aplicado un
programa de ajuste estructural que conllevaba una brusca reducción del número de puestos de salud de
nivel intermedio. Son tantos los trabajadores capacitados en ese ámbito que se han trasladado al extranjero que no hay quién los reemplace. Esa falta de profesionales es uno de los principales obstácu-
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los para la prestación de servicios de atención sanitaria y la implantación del nuevo sistema de seguro
médico. Alrededor del 60% de los recursos de salud de Ghana se asignan al nivel periférico, donde se
espera que tengan una mayor repercusión.
El Sr. AGARWAL (lndia) 1 dice que el «visor de la atención primaria de salud», propuesto en el
documento EB 113111 Add.1, será útil para supervisar el avance. Un método sumamente costoeficaz
para mejorar los indicadores de salud consiste en dar mayor importancia a la atención primaria. Para
promoverla se requerirá colaboración multisectorial y una combinación adecuada de los sectores público y privado en el ámbito de la atención sanitaria. Desde 2002, la política de salud de su país propugna una mayor inversión en la atención primaria.
Un orador anterior ha hablado emotivamente de lo inútil que es promover la atención de salud
cuando las vidas de millones de niños en todo el mundo están amenazadas por los conflictos armados.
Aunque nadie niega la necesidad de promover la paz, que es un requisito previo fundamental de las
actividades de la OMS y de la erradicación del azote del terrorismo, piensa que la Organización no es
el foro adecuado para debatir esas cuestiones.
El Profesor PAKDEE POTHISIRI (Tailandia) 1 señala que un sistema de salud adecuado y equitativo, con inclusión de los recursos humanos para la salud, es el principal requisito previo para alcanzar las metas de la iniciativa «tres millones para 2005» y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Su
país acoge con satisfacción el liderazgo de la OMS en el fortalecimiento de los sistemas de salud, especialmente de la atención primaria. Sin embargo, es importante ir más allá de los trabajadores comunitarios de la salud y llegar hasta la población general. Cada cual debe recibir formación y poder efectivo por conducto de los medios de comunicación y de una capacitación eficaz, con el fin de que
atienda su propia salud y cree un entorno propicio.
La OMS deberá estudiar los efectos de la mundialización y del comercio internacional en los
sistemas de salud, y en particular en la migración de los trabajadores sanitarios que salen de los países
en desarrollo y van a los países ricos. Alentar a que los pacientes reciban tratamiento en otros países
reduciría los costos de los países ricos e incrementaría los ingresos de los países en desarrollo, pero
deben examinarse seriamente las consecuencias en los sistemas nacionales de salud. La OMS debería
asimismo respaldar la participación de los sectores sanitarios nacionales en las negociaciones comerciales relacionadas con el sector sanitario, con el fin de minimizar sus efectos adversos y obtener los
mayores beneficios posibles de los acuerdos comerciales internacionales.
La Sra. SACKSTEIN (Alianza Internacional de Mujeres), hablando por invitación del PRESIDENTE y también en nombre de la Red Internacional de Acción sobre los Alimentos para Lactantes, se felicita de la atención especial concedida a las instituciones, la gente y los recursos que intervienen en la prestación de servicios sanitarios y de atención de la salud. La resolución 2002/32 de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha exhortado a los Estados a que garanticen
que las medidas que adoptan en calidad de miembros de organizaciones internacionales tengan debida
cuenta del derecho de todos a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, y que la
aplicación de dichos acuerdos favorezca las políticas públicas de salud que promuevan un amplio acceso a medicamentos y tecnologías médicas de carácter preventivo, curativo o paliativo que sean seguros, eficaces y asequibles.
Los proveedores privados intervienen cada vez más en la atención sanitaria, y los vínculos entre
el sector público y el privado son por lo general débiles. Su organización está preocupada por el creciente número de iniciativas conjuntas de los dos sectores, que posiblemente no siempre contribuyan a
lograr el más alto nivel posible de salud ni a establecer una distinción entre prioridades nacionales y
mundiales. La prosecución de metas adaptadas a los donantes puede limitar la eficacia de las donaciones. Esas iniciativas tienden a ser selectivas con las enfermedades y obedecer a los intereses co-
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merciales del donante, parcialidad que puede distorsionar las estrategias nacionales de salud orientadas
hacia las necesidades, los resultados a largo plazo y la sostenibilidad. El hincapié en las nuevas tecnologías puede llevar a la discriminación. Las presiones de los donantes a favor de un tratamiento particular pueden desviar fondos a expensas de algunas prioridades sanitarias; el éxito de ese tratamiento
puede mejorar las estadísticas a corto plazo pero no favorecerá el acceso duradero de todos a la atención de salud. La incapacidad de distinguir entre organizaciones no gubernamentales de interés público y organizaciones vinculadas a intereses comerciales ha creado confusión y ha impedido la identificación de posibles conflictos de intereses.
Para fortalecer los sistemas de salud, la oradora propone que las iniciativas conjuntas entre el
sector público y el privado tengan como objetivo asegurar un enfoque equitativo y ético e incrementar
el acceso a la atención sanitaria. Los indicadores de los sistemas de salud deben utilizarse para medir
sus resultados. Las iniciativas publicoprivadas necesitan incluir desde el principio a los países receptores. Deben establecerse criterios de transparencia que rijan los contratos publicoprivados de conformidad con las directrices y normas internacionales a fin de incrementar la responsabilidad de todos
los participantes. La OMS debería apoyar a los gobiernos a elaborar mecanismos nacionales de seguimiento para evaluar la calidad y las repercusiones de las iniciativas publicoprivadas. Debería también tomar la delantera en el establecimiento de definiciones y criterios claros para distinguir las organizaciones no gubernamentales de interés público de aquellas vinculadas estrechamente con intereses
comerciales.
La Dra. HELLEMANN (Organización Mundial de Médicos de Familia), hablando por invitación del PRESIDENTE, dice que su organización existe para fomentar niveles elevados de atención en
el ejercicio de la medicina general y la medicina de familia. Aunque muchos países en desarrollo no
pueden darse el lujo de emplear a suficientes médicos de familia, todos pueden permitirse la adopción,
por los trabajadores de la atención primaria de salud, del concepto de medicina de familia, para de ese
modo mejorar sustancialmente la calidad de la atención sanitaria. En el año 2000 su organización publicó una guía sobre la contribución de la medicina de familia al mejoramiento de los sistemas de salud, y en el año 2002 organizó una conferencia mundial, copatrocinada por la OMS, sobre el tema de
la salud para toda la población rural, seguida de un plan de acción mundial en pro de la salud en los
sectores rurales, titulado Creating Unity for Action: an action plan for rural health. Su organización
exhorta a que el Consejo presente a la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución sobre medidas
específicas favorables a la población rural.
El Dr. EV ANS (Subdirector General) da las gracias a los miembros por sus observaciones. Con
respecto a la cuestión de la financiación de la salud, dice que se ha establecido una alianza entre
la OIT, el Banco Mundial y donantes bilaterales sobre el seguro sociosanitario. Se mantendrá informadas a todas las partes interesadas de las oportunidades que se presenten.
La OMS ha desplegado esfuerzos para reforzar los sistemas de información sanitaria a nivel de
los países, mediante la red de sanimetría. Se dispone para quien lo desee más información acerca del
mandato y de su propósito central. El principio de vigilar el progreso y reunir datos probatorios es
capital, y la OMS seguirá aportando el apoyo técnico pertinente. En la cumbre mundial sobre investigación en salud, que se celebrará en México en noviembre de 2004, se reunirán los ministros de salud
e instancias normativas para examinar las políticas en materia de investigación sanitaria. Concuerda
con el miembro de Filipinas en que el programa de investigación sobre los sistemas requiere especial
atención si se pretende alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Retos tales como la descentralización, los sistemas adecuados de financiación y las políticas apropiadas
de recursos humanos no son nada sencillos y precisarán el concurso de las mejores mentes a disposición para enfrentarlos.
Dice el orador que el miembro representante de Tailandia se ha referido a las interacciones entre
comercio internacional y salud. La OMS ha estado estudiando las repercusiones del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios.
Dos personas externas a la OMS están efectuando un trabajo útil de seguimiento de las iniciativas conjuntas de los sectores público y privado. En el Foro Mundial sobre Investigaciones Sanitarias
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se ha presentado una iniciativa sobre alianzas entre los sectores público y privado en pro de la salud, y
se ha generado un gran debate sobre los criterios para establecer y evaluar dichas alianzas y para garantizar su responsabilidad y transparencia. La Iniciativa de Canadá para las investigaciones sobre
salud en el mundo también ha examinado la cuestión desde una perspectiva mundial. La OMS desea
hacer uso de esos recursos en sus propias actividades.
El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro de Ghana, se ha referido al problema de la
emigración de los trabajadores de la salud de los países en desarrollo. La OMS ha elevado la unidad
que se ocupa de los recursos humanos para la salud al rango de departamento organizado, porque una
cuestión tan compleja merece más atención si la Organización se propone recomendar prácticas óptimas.
El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota de los informes.

Así queda acordado.
Influencia de la pobreza en la salud: punto 3.15 del orden del día (documento EB113/12)

El Dr. GEZAIRY (Director Regional para el Mediterráneo Oriental), presentando el punto, dice
que uno de los retos que enfrentan los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental es el
de cómo utilizar los datos disponibles a nivel nacional en cuestiones relacionadas con la salud pública,
como la cooperación intersectorial, el medio ambiente, la nutrición y el agua, con el fin de demostrar
claramente a las instancias encargadas de formular políticas y adoptar decisiones que las inversiones
en la salud se traducen en beneficios para las personas y la comunidad, y favorecen el desarrollo y la
reducción de la pobreza.
En diciembre de 2003 la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental presentó al Comité
Regional una estrategia coherente de desarrollo sanitario sostenible y reducción de la pobreza, y el
Comité la hizo suya por consenso. La Oficina Regional preconiza desde hace 20 años la idea de que la
reducción de la pobreza forma parte de la promoción de la salud, y ha podido demostrar en unos 14 países que gastar entre US$ 50 000 y US$ 70 000 por localidad rural permite producir un gran cambio en
todos los indicadores utilizados como referencia de las metas de salud para todos. Espera probar que
ese trabajo puede ser muy efectivo si se lo emprende como programa nacional. Djibouti, el Pakistán y
el Yemen ya han preparado documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, y en Egipto y el Sudán se ha iniciado el proceso.
Esta actividad también se ha beneficiado del trabajo realizado por los países en respuesta al
informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud. Se han elaborado diversos materiales, entre
los que figuran directrices e instrumentos de gestión que tienen en cuenta el género, a efectos de crear
capacidad en los planos nacional y local para la aplicación de estrategias de promoción de la salud y
reducción de la pobreza. Se ha prestado apoyo en la región a una amplia gama de proyectos socioeconómicos destinados a vincular los programas que se ocupan de enfermedades específicas, fortalecer
los sistemas sanitarios y formular políticas nacionales que favorezcan a los pobres. Sin embargo, aún
queda trabajo por hacer en el ámbito de la financiación de la salud.
Seis países de la Región participaron en la segunda consulta interministerial de la OMS sobre
macroeconomía y salud, celebrada en octubre de 2003, la misma que, junto con el Foro de Alto Nivel
sobre los ODM relativos a la salud, la nutrición y la población, celebrado en enero de 2004, ha contribuido a que el programa avance y a fmjar lazos más estrechos entre los participantes.
El mejoramiento de la salud de los pobres es un fin válido en sí mismo, un objetivo social y
económico, y un medio de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo cumplimiento requerirá seriedad de propósitos, decisión política y una adecuada corriente de recursos que fluya de los
países de altos ingresos a los de bajos ingresos, de manera sostenida y bien proyectada. Se espera que
los dirigentes de todos los países y organismos asociados adquieran la visión más amplia posible de
sus responsabilidades y concentren más claramente su atención en la salud de los pobres.
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El Sr. GUNNARSSON (Islandia) dice que es importante recordar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en el otoño
de 2000, afirman con claridad que se necesitan dos tipos de inversiones para mejorar la situación sanitaria mundial: en primer lugar, se debe reducir la pobreza para mejorar directa e indirectamente lasalud; y, en segundo lugar, se debe invertir en el desarrollo de los servicios de salud de los países pobres,
porque existe una conexión estrecha evidente entre la salud y el desarrollo económico.
En su informe presentado a la Asamblea de la Salud en 2002, la Comisión sobre Macroeconomía y Salud declaró que, en el mundo hay 800 millones de personas que no tienen lo suficiente para
comer, alrededor de 500 000 mujeres mueren cada año en el parto, por lo menos 130 millones de niños
no asisten a la escuela y uno de cada 1O niños en el mundo en desarrollo no alcanza la edad de cinco
años. El orador dice que esa situación es totalmente inaceptable, y que, sin embargo, el argumento
más persuasivo del informe es que la inversión adicional en la salud en los países de bajos ingresos
generará a la larga beneficios económicos enormes. Además, es interesante observar que, desde que
se presentó el informe, y con la ayuda de la OMS, más de 40 países han adoptado medidas para aplicar
las recomendaciones contenidas en él.
El orador señala que la reducción de la pobreza es imposible sin una mejor situación sanitaria,
niveles educativos más altos, equidad de género y un ambiente limpio. El cumplimiento de esta tarea
requiere una alianza eficaz entre el mundo rico y el mundo pobre.
La Dra. MODESTE-CURWEN (Granada), señalando el nexo innegable entre la pobreza y la
salud, pregunta cuánto se ha avanzado en los últimos 20 años para erradicar la pobreza. ¿Cuántos países necesitados han conseguido efectivamente reducir el nivel de pobreza e incrementar las asignaciones presupuestarias para la salud? ¿Cuántos países en desarrollo han aplicado una política que haya
mejorado el acceso a la atención sanitaria y la información y creado un entorno favorable, como se
recomienda en el informe? En éste se señala la necesidad de atender de manera más eficaz las necesidades sanitarias de los pobres, y se observa que, para hacer frente a las desigualdades en los resultados
sanitarios, la identificación de las denominadas enfermedades de los pobres es menos importante que
la elaboración de políticas y sistemas que posibiliten el acceso de las personas sin recursos a las ventajas de las tecnologías sanitarias.
Para que el derecho a la salud se convierta en una realidad deben realizarse actividades concretas y sostenibles. En el informe se menciona la elaboración de un plan de inversiones en salud que
vincule la reducción de la pobreza con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Algunos países han emprendido ese camino, pero muchos más no lo han hecho. La OMS debe ampliar su asistencia para facilitar la formulación de planes donde sea necesario. Los pobres deben hacer
frente no sólo a la escasez de recursos financieros y materiales, sino también a la de los recursos
humanos necesarios. Inclusive cuando se han utilizado fondos nacionales para la formación de profesionales de la salud, éstos posteriormente migran a otros países en busca de mayores beneficios materiales y financieros. La oradora indica que es muy importante tratar esta cuestión como un asunto internacional y no como un problema nacional.
El informe finaliza con la declaración de que una alianza eficaz y equitativa entre el mundo rico
y el mundo pobre es la única manera de reducir la brecha existente entre los dos. En efecto, nunca se
podrá insistir lo suficiente en la necesidad de fmjar alianzas serias entre los gobiernos, los países donantes y los organismos de desarrollo. Sin embargo, la generosidad de los donantes debe concordar
con una aplicación y un seguimiento activos, responsables y efectivos de los programas en el país en
cuestión. La OMS está en una posición estratégica para facilitar tales alianzas y proporcionar orientación técnica en la gestión de las actividades, a fin de optimizar los resultados.
Granada, como otros países en desarrollo, se ha beneficiado de la cooperación de muchos países
y organismos donantes. En particular, desea expresar su sentido agradecimiento a los Directores Generales antiguos y presente de la OMS y a la Oficina Regional por el apoyo prestado en los ámbitos de
la salud y el desarrollo. El apoyo a los países debe ser pertinente y reflejar los antecedentes culturales
del pueblo al que está dirigido, pero no tiene por qué ser extremadamente ambicioso; algunas veces,
mejoras sencillas y eficaces pueden significar un gran cambio en la vida de los pobres. Por ejemplo,
Cuba, además de ofrecer becas, ha proporcionado conocimientos técnicos especializados a los pesca-
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dores de Granada, lo cual les ha permitido aumentar sus ingresos y atender la demanda de pescado
para consumo local y exportación. Otro donante ha prestado asistencia en varios ámbitos sanitarios y
ha efectuado una transferencia de tecnologías prácticas al programa agrícola de Granada, contribuyendo a mejorar los cultivos alimentarios, introducir cultivos nuevos y ayudar en la aplicación de tecnología moderna para el riego, de manera que los alimentos pudieran cultivarse localmente durante todo el
año. Esas actividades quizás parezcan sencillas, pero son sostenibles y han tenido efectos visibles entre los agricultores desfavorecidos, especialmente en un momento de crisis del sector agropecuario y
en un país cuyas importaciones exceden a las exportaciones.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que la iniciativa «tres millones para 2005»,
que busca proporcionar terapia antirretroviral principalmente a las poblaciones pobres de los países en
desarrollo, es un buen ejemplo del trabajo de la OMS para combatir la pobreza desde la perspectiva
sanitaria. El tema de la pobreza y la salud es pertinente para su país, donde, como sucede en muchos
otros Estados Miembros de la Región de Europa, existe un alto grado de pobreza económica en un
contexto de pobreza social. No sólo son pobres los grupos que lo eran tradicionalmente, sino también
un alto número de empleados de bajos ingresos del sector público, que tienen formación y capacidad
de trabajar pero no consiguen niveles aceptables de vida y de atención médica.
Los esfuerzos que se hagan para reducir la pobreza y mejorar la atención sanitaria deben desplegarse a nivel de país, pero está claro que para los países de ingresos bajos y medianos será difícil
invertir en el sector de la salud y esforzarse por reducir la pobreza si no disponen de recursos adicionales, incluidos los procedentes de fuentes externas, y si no forjan una amplia alianza con las instituciones financieras y el sector privado. La función de la OMS es cuádruple: debe convencer a los países
de que aumenten las inversiones en salud, cooperen activamente con los gobiernos de los Estados
Miembros, presten asistencia práctica a los servicios nacionales de salud y ayuden a movilizar recursos.
El Sr. AISTON (Canadá) se felicita del liderazgo de la OMS para concentrar la atención política
en la creación de una base de datos probatorios sobre el vínculo entre enfermedad y pobreza, especialmente en lo que respecta al VIH/SIDA. Es clara la necesidad de seguir trabajando sobre esa vinculación y en pro de medidas multisectoriales nacionales y mundiales específicas para romper el círculo
vicioso. La OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, en colaboración con los gobiernos, deben esforzarse más por conseguir que el sector de la salud reciba un nivel adecuado de atención en las
estrategias nacionales de reducción de la pobreza. Trabajar con ese fin es fundamental para el progreso sanitario en muchos países en desarrollo, en los que las estrategias de reducción de la pobreza determinan el nivel de inversión en el sector de la salud; ello garantizará también una base de recursos
más adecuada para las políticas sanitarias en favor de los pobres.
El Dr. CAMARA (Guinea), observando que la reducción de la pobreza constituye actualmente
la prioridad absoluta para las instituciones internacionales, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, dice que la conexión, examinada con frecuencia, entre pobreza y salud merece profundizarse más, con el fin de que los pobres tengan acceso a los servicios sanitarios en todo momento, de
forma que puedan ganarse la vida y no mueran debido a enfermedades para las cuales no pueden buscar tratamiento por su costo exorbitante. Hay varias preguntas que necesitan respuesta, por ejemplo,
¿qué debe hacerse para atraer inversiones a los servicios de salud? ¿Qué debe hacerse para asegurar
que los sistemas sanitarios se concentren en la solución de los problemas de salud de los más vulnerables, que lamentablemente son también los más pobres? ¿Cómo se puede reducir la pobreza en los
países necesitados en los cuales los tipos de interés son tan altos y los préstamos están sujetos a condicionalidades? Todos estos factores mantienen a los países pobres en una situación de pobreza y los
hacen cada vez más pobres. En esas circunstancias, el orador señala que es difícil ver cómo se pueden
cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y garantizar el derecho a la salud para todos. Para
que haya una mejora genuina de la salud de los pobres, muchas cuestiones deben reconsiderarse.
El Profesor DANG DUC TRACH (Viet Nam) indica que la relación entre la salud y la pobreza
es motivo de gran inquietud en muchos países, especialmente en el mundo en desarrollo. Los ministe-
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ríos de finanzas algunas veces sostienen la opinión de que no tiene valor el gasto en el sector de la salud, porque no produce un rendimiento económico visible para la sociedad. En consecuencia, a menudo es difícil convencer a los gobiernos de que aumenten las asignaciones presupuestarias para la salud.
Con el fin de promover un entendimiento adecuado de la importancia de la salud en el desarrollo socioeconómico, y movilizar más recursos para las actividades de atención sanitaria, el título del punto
del orden del día debe sustituirse por «Influencia de la salud en la reducción de la pobreza».
El Sr. ASLAM KHAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán) establece una analogía entre el círculo
vicioso de la pobreza en el plano individual y en el nacional: en muchos países en desarrollo, los bajos
ingresos conducen a inversiones bajas en salud, dando lugar a tasas altas de mortalidad y morbilidad
en los sectores pobres de la sociedad y a una productividad todavía más baja. El Pakistán, apoyándose
en el ejemplo de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud, ha invertido en salud como parte de un
programa gubernamental de mitigación de la pobreza. Se ha hecho hincapié en la ampliación de un
conjunto básico de servicios en ámbitos tales como la inmunización, la salud reproductiva y el control
de las enfermedades transmisibles, y en el reforzamiento de los servicios en las zonas rurales y periurbanas.
El Pakistán está profundamente agradecido con la OMS por aportar una solución a la reducción
de la pobreza acudiendo al enfoque de las necesidades básicas de desarrollo. El orador señala que está
especialmente agradecido con el Director Regional para el Mediterráneo Oriental por poner un interés
personal en el floreciente programa del Pakistán sobre necesidades básicas de desarrollo. El Pakistán
está preparado para compartir su experiencia con otros Estados Miembros.
El Profesor EL TAYEB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) señala que el objetivo principal
de los programas de atención primaria de salud es proporcionar a los pobres y los desfavorecidos un
conjunto básico de servicios consistentes en inmunización, atención de salud materna y medidas para
combatir las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Habida cuenta de que los miembros de la
sociedad que tienen mejor situación y más competencias están en mejores condiciones de valerse por
sí mismos, Egipto ha orientado sus esfuerzos hacia los desfavorecidos. El apoyo de la OMS para reorganizar el sector de la salud en los países en desarrollo es vital para garantizar la prestación a los
pobres del conjunto básico de servicios de atención primaria de salud. La conexión entre la salud y el
desarrollo no puede pasarse por alto ni ignorarse. Por consiguiente, los políticos y economistas internacionales, y los países en desarrollo en particular, deben poner la salud en el primer lugar de su lista
de prioridades. A ese respecto, se aprecian profundamente los esfuerzos desplegados por la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental en apoyo de los sistemas de salud y los programas de atención
primaria en la Región.
El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que, para reducir la pobreza de un país y mejorar su productividad, su población debe gozar de buena salud. En consecuencia, lo importante no es examinar la relación entre la pobreza y la salud, sino asignar prioridad a la salud. Muchos países destinan un porcentaje muy pequeño del producto interno bruto para la salud, pero emplean recursos considerables en
actividades mucho menos útiles. El informe preparado por la Comisión sobre Macroeconomía y Salud
es un instrumento útil de promoción, y se espera que un número mayor de países siga las recomendaciones formuladas en él.
Maldivas es un país pequeño, pero dedica el 8,5% de su producto interno bruto a la atención
sanitaria. Esa política está dando resultados. En 20 años la tasa de mortalidad infantil ha caído de más
de 140 a 18 por 1000 nacidos vivos. En el marco del Programa Ampliado de Inmunización, la tasa de
cobertura de vacunación ha superado el 95% y la esperanza de vida de hombres y mujeres se ha incrementado de 45 a 72 años en el espacio de 25 años. En consecuencia, lo que importa es asignar
prioridad a la salud.
El Dr. YIN Li (China) encomia a la OMS por considerar que la salud es un factor importante del
desarrollo rnacroeconómico. El mejoramiento de la salud tiene un importante papel que desempeñar
en la reducción de la pobreza, habida cuenta de que la salud no es sólo un asunto técnico, sino también
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socioeconormco. Para hacer frente al problema hará falta voluntad política, medidas socioeconómicas
integrales y la movilización de mayores recursos.
La pobreza y la enfermedad son dos caras de una misma moneda. El desarrollo sanitario fomenta la reducción de la pobreza, y el desarrollo económico promueve aún más la salud y la reforma
sanitaria. El desarrollo económico de China durante los 20 últimos años así lo ha demostrado.
En octubre de 2003 el Gobierno chino presentó su informe sobre la situación macroeconómica y
sanitaria del país en la consulta interministerial sobre macroeconomía y salud convocada por la OMS.
En el informe se especifican las metas de China en materia de reforma del sector de la salud y de desarrollo, que consisten fundamentalmente en reducir la brecha entre las zonas rurales y las demás, incrementar el aporte del gobierno a la salud y mejorar la coordinación entre los ministerios de salud, de
planificación y de finanzas. China está preparada para colaborar con la OMS y demás interlocutores y
gobiernos para reducir la pobreza y mejorar la salud.
La Sra. GffiB (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) indica que los Estados
Unidos están comprometidos con una reducción de la pobreza centrada en el mejoramiento de la salud
como elemento precursor de una mejor situación económica, una mayor capacidad de aprendizaje y un
más grande capital humano y social. Ese compromiso emana de los más altos niveles de gobierno y
últimamente se ha reflejado en el Fondo para los Desafíos del Milenio y el Plan de Emergencia para el
Socorro a los afectados por el SIDA, establecidos por su Presidente, así como en el decidido apoyo
que brinda su país al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
El primer paso para incrementar los recursos invertidos en la salud es trabajar en el plano nacional para perfeccionar la dirección, la transparencia y la responsabilidad, a efectos de controlar mejor
los problemas sanitarios más importantes que causan sufrimiento y enfermedades, obstaculizando el
desarrollo económico. Mientras que la mayoría de los organismos de las Naciones Unidas participa a
nivel mundial y de país en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las estrategias de lucha contra la pobreza, la OMS tiene una de las funciones más importantes que desempeñar como organismo científico y técnico. Para que una visión nacional pase de la retórica a la acción
se necesitan datos y la adopción de un enfoque, sustentado por pruebas, para la formulación de políticas y la programación. La utilización de datos exactos y desglosados y la evaluación de los resultados
puede ser uno de los instrumentos más poderosos para que las instancias normativas y políticas puedan
combatir la pobreza de una forma eficaz y sostenible. La falta de esos datos es uno de los principales
problemas de los países con respecto al cual la OMS está singularmente preparada para efectuar una
contribución.
A su Gobierno le complace que el documento EB113/12 se centre en la función de la OMS de
crear capacidad técnica y formular y ampliar los perfiles desglosados de salud a nivel de país. Durante
los últimos 30 años, los Estados Unidos han invertido en el desarrollo de la capacidad de diversos países y de la base mundial de información mediante encuestas demográficas y sanitarias. Como los análisis resultantes se han ido desagregando, cada vez más, los países pueden estudiar la situación sanitaria en relación con las condiciones de pobreza. La OMS debe facilitar más información sobre la cooperación técnica que presta, a fin de reunir los datos necesarios y efectuar la supervisión requerida,
apoyar el seguimiento y la evaluación en curso, e identificar los indicadores y los puntos de referencia
que puedan reforzar las conexiones entre las inversiones en salud y la reducción de la pobreza.
Los Estados Unidos están interesados en la colaboración de la OMS con los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas y en los mecanismos de vigilancia utilizados para definir indicadores y puntos de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados en la acción de
los gobiernos en materia de salud. Ese trabajo es pertinente para los esfuerzos de los Estados Unidos
encaminados a mantenerse informados, por intermedio de la Corporación del Reto del Milenio encargada de administrar el Fondo para los Desafíos del Milenio, de los compromisos contraídos por los
gobiernos para invertir en la gente. Por intermedio de esa Corporación, los Estados Unidos buscan
constituir alianzas con los gobiernos que cumplan el compromiso de invertir en la salud de su población. Como la OMS, el país encara el reto de encontrar la forma de determinar si un gobierno está
efectuando tales inversiones. La Corporación recurre a la OMS y a otras fuentes externas para obtener
los datos pertinentes. Actualmente está haciendo uso de los sistemas de la OMS para la observación
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del progreso realizado en materia de acceso a los medicamentos esenciales y de cobertura de inmunización.
Refiriéndose a un punto que desea esclarecer, la oradora dice que los Estados Unidos no creen
que sea apropiado que la OMS afirme en el documento EB113/12 que la Observación general N° 14
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones Unidas aclara «el alcance
normativo y el contenido del derecho a la salud», teniendo en cuenta que dicha Observación general es
aplicable únicamente a los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. No todos los Estados Miembros de la OMS son Partes en ese Pacto, y las Observaciones
generales no son vinculantes para los Estados Partes, sino que representan el punto de vista de un comité de expertos independientes.
La Dra. LEITNER (Subdirectora General) dice que ha tomado nota de las observaciones de los
miembros. El debate sobre si los pobres están enfermos o si la pobreza los enferma es secular. Sin
embargo, la estrecha conexión entre las dos cuestiones es evidente, y el asunto debe enfocarse desde
ambos ángulos. Debe emprenderse un trabajo de reducción de la pobreza, teniendo debidamente en
cuenta la situación sanitaria de los pobres, y ese trabajo a su vez fomentará el crecimiento económico
y la estabilidad social. La definición de pobreza va mucho más allá de la dimensión relativa a los ingresos: las personas podrán salir por sí mismas de la pobreza sólo cuando sean saludables. Aunque
algunos estudios revelan que se están haciendo progresos a ese respecto, aún hay trabajo por hacer
para concebir intervenciones estratégicas encaminadas a lograr una repercusión máxima en la reducción de la pobreza y el mejoramiento simultáneo de la situación sanitaria de los pobres. Serán beneficiosas las alianzas que se forjen, no sólo entre países ricos y pobres, sino también entre los segmentos
ricos y pobres de la población en los propios países. Deben mejorarse los nexos con las políticas macroeconómicas, y la salud debe figurar en las estrategias de lucha contra la pobreza. Se hacen esfuerzos para velar por que la OMS pueda efectuar un aporte notable en los ejercicios relacionados con esa
lucha que se llevan a cabo en varios países. Se debe convencer a los ministerios de finanzas de que
vale la pena invertir en la salud, y la oradora señala que el miembro de las Maldivas ha dado un ejemplo del progreso que puede lograrse con el transcurso del tiempo.
Las políticas sanitarias en favor de los pobres deben ser específicas para cada país. La referencia que hace el informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones
Unidas, tiene por objeto señalar a la atención el hecho de que la OMS está colaborando estrechamente
en la cuestión con un gran número de órganos del sistema de las Naciones Unidas. Se desplegarán
esfuerzos para mejorar los indicadores de vigilancia y de desarrollo de forma que se puedan seguir
muy de cerca los progresos.
El Consejo toma nota del informe.
Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias:
punto 3.16 del orden del día (documento EB113/13)

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el informe presentado en el documento EB113/13, y en particular el proyecto de resolución que figura en el párrafo 7.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) dice que la genómica es costosa y todavía no desempeña una
función significativa en la salud pública, aunque las ganancias potenciales de su aplicación en la ciencias médicas son enormes. La mayor parte de la población mundial afronta problemas de salud que
están fuera del alcance de la genómica, muchos de los problemas mundiales de salud pública más urgentes son bastante sencillos desde un punto de vista científico y la solución de esto es relativamente
poco costosa. Es imperativo para el futuro bienestar social de la raza humana que no se olviden esas
cuestiones cuando se debate la evolución de la genómica. Los adelantos en el campo de la genómica
no deben ir en detrimento de las actividades encaminadas a resolver los problemas de salud pública en
general. Debe siempre hacerse hincapié en la solución de los problemas agudos de la población general, antes de centrarse en los complejos problemas de los privilegiados. El orador reconoce las aplica-
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ciones médicas potenciales y la valiosa contribución a la salud pública de la genómica. Tras observar
que su país ha estado a la vanguardia del examen de las cuestiones éticas asociadas con la genómica y
está dispuesto a intercambiar su experiencia con otros países, expresa su apoyo al proyecto de resolución.
El Sr. ASLAM KHAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán) indica que su país es optimista sobre la
investigación en genómica. Algunos de los resultados del Proyecto del Genoma Humano ya se están
aplicando médicamente, y es probable que en unos pocos años se disponga de nuevos medios de diagnóstico, vacunas y agentes terapéuticos para tratar enfermedades transmisibles. Ha llegado el momento de planificar la forma de distribuir equitativamente la tecnología del ADN recombinante y sus beneficios clínicos potenciales, a fin de garantizar que ese nuevo ámbito no ensanche simplemente la brecha existente entre los países ricos y pobres en materia de atención sanitaria. La situación actual relativa a la concesión de patentes sobre los genes ya ha causado gran inquietud en los países más pobres.
La promoción de una cultura de la propiedad y de precios altos conducirá inevitablemente a aumentar
las desigualdades en la atención de la salud. En consecuencia, se requiere con urgencia un marco coherente de políticas.
Todas las formas de tecnología del ADN recombinante, incluida la modificación de los genes de
plantas y animales, plantean cuestiones extremadamente importantes de inocuidad y requieren un seguimiento y control cuidadosos. Nunca deben subestimarse sus riesgos y peligros potenciales. En los
países en los cuales el trabajo está en sus fases iniciales o todavía no ha comenzado deben establecerse
sistemas reguladores eficaces, y todas las sociedades deben prepararse para afrontar las complejidades
éticas de este nuevo campo de la medicina. El orador apoya el proyecto de resolución.
El Dr. YIN Li (China) ve con agrado el interés de la OMS por el tema de la genómica y la salud
mundial. La secuenciación completa del genoma humano desempeñará una función positiva en la
prevención, el diagnóstico y el control de las enfermedades, y mejorará la salud humana. Sin embargo, la aplicación práctica de la genómica, especialmente la concesión de patentes sobre los genes,
planteará problemas jurídicos, éticos, sociales y económicos, y puede incluso dar lugar a desigualdades en materia de atención sanitaria. Los genes humanos y los genes de otros organismos son patrimonio común de la humanidad, y no debe permitirse que, en lo que se refiere a la genómica, se produzcan desigualdades entre países desarrollados y países en desarrollo. Deben subrayarse los derechos
de los países en desarrollo y deben adoptarse medidas para proteger los intereses de los pobres y de los
vulnerables. El orador desea expresar asimismo su inquietud acerca de los peligros potenciales de los
cultivos genéticamente modificados y sus productos alimenticios. La OMS debe impulsar una más
amplia colaboración y buscar formas y medios innovadores y justos de reducir las disparidades entre
los países. El orador apoya el proyecto de resolución.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que la genómica cambiará radicalmente los
métodos y enfoques de diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación. Una de las recomendaciones principales del informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias es que la OMS
formule y articule una política y una estrategia para conseguir que los beneficios y los adelantos se
apliquen al mejoramiento de la salud en los países en desarrollo. Con ese fin, la OMS debe concentrar
la atención en dos aspectos clave: la inocuidad y la información del público. Debe asegurar que, en la
atención sanitaria práctica, la utilización de la genómica esté vinculada estrechamente al establecimiento de mecanismos de vigilancia y control eficaces, ya que esas tecnologías pueden tener consecuencias éticas, jurídicas, sociales e incluso económicas. Los comités nacionales de bioética deben
también examinar la forma en que se utilizan las tecnologías. La OMS debe formular políticas y estrategias para garantizar que la genómica se emplee de manera segura, con el fin de mejorar la salud de
todos, además de cumplir una función de vanguardia en el asesoramiento, comprensible al público, de
las cuestiones relativas a la genómica, tales como la clonación humana, y otros asuntos delicados.
La OMS debería estudiar la posibilidad de establecer una unidad especial encargada de examinar la
inocuidad de la genómica y sus usos potenciales para mejorar la salud de la población mundial. El
orador apoya el proyecto de resolución, que refleja con exactitud la naturaleza compleja del problema.
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La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) dice que, desde el descubrimiento de la doble hélice, el mundo ha presenciado avances muy importantes en el campo de la
investigación genética. Es bien conocido el papel de los genes y de los mecanismos moleculares en el
origen de muchas enfermedades, y se ha utilizado ese conocimiento para encontrar nuevas terapias.
Sin embargo, al mismo tiempo han surgido problemas debido a la falta de uniformidad en la realización de esas investigaciones y en sus aplicaciones de un país a otro. El mismo problema ha ocurrido
incluso dentro de un mismo país, por tratarse de conocimientos pioneros aplicados a veces en forma
experimental y a un costo elevado. En otras palabras, como en tantas otras ocasiones de la historia de
la medicina, la equidad de los sistemas de salud no ha avanzado al mismo ritmo que la acumulación de
los conocimientos.
Además, la información genética conlleva un componente de privacidad, ya que de ella se pueden derivar tratos discriminatorios, consejos inadecuados en materia genética y predicciones no basadas en pruebas científicas ni en criterios éticos ampliamente aceptados. A ese respecto, es importante
no dejarse llevar por las modas científicas, que no sólo emplean recursos que podrían utilizarse de mejor forma, sino que también crean confusión en la mente del público.
La genética tiene una función que desempeñar en los nuevos enfoques internacionales de salud
pública. Los estudios de los determinantes genéticos y de su distribución en las poblaciones deben
estar bien concebidos, aplicar siempre métodos rigurosos, y no desentenderse de los derechos de los
enfermos y de sus familias, por lo que es imperativo que se cuente con un consentimiento informado
específico para cada situación y que los profesionales piensen en cómo informar a la población de los
resultados de sus estudios. Cada día que pasa el material genético requiere una manipulación más cuidadosa. Los bancos de ADN, células, tejidos y otras muestras biológicas deben estar administrados
por instituciones que puedan garantizar su almacenamiento y utilización adecuados y que estén sujetas
a alguna forma de control ético. Tienen que satisfacer las exigencias de la salud pública moderna, y
garantizar que se puedan efectuar estudios imparciales de marcadores de susceptibilidad. Los resultados se utilizarán para pruebas de diagnóstico y nuevas formas de tratamiento que deben estar a disposición de todos, sobre una base de igualdad.
En España se ha creado recientemente la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en
Genómica y Proteómica (Genoma España) que es una iniciativa promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Sanidad y Consumo. El objetivo de la Fundación es fomentar y
coordinar la investigación en genómica y proteómica, con miras a aprovechar mejor los resultados de
la investigación, actuar como observatorio de las investigaciones realizadas en esos ámbitos, efectuar
labores prospectivas y, sobre todo, estimular la participación de la sociedad civil. Como resultado de
ello, se han creado tres plataformas tecnológicas: el Instituto Virtual de Bioinformática, el Centro Nacional de Genotipado y el Banco Nacional de ADN. Con ello se pretende estudiar la variación genómica y obtener muestras de ADN de referencia de la población española. Esas plataformas dan a España la capacidad de analizar la relación existente entre las variaciones del genoma de las personas y
las enfermedades que padecen, su predisposición a padecerlas y su respuesta a los tratamientos. La
oradora aplaude el esfuerzo conjunto que llevan a cabo organizaciones internacionales, firmemente
respaldadas por instituciones científicas de los países Miembros, para garantizar un futuro más equitativo y la capacidad de incorporar oportunamente los progresos científicos. España apoya el proyecto
de resolución.
La Sra. V ALDEZ (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América), reconoce el alcance y
la profundidad de las recomendaciones hechas por el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias
y dice que la investigación genética y la medicina genética son prometedoras tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. Aunque ese campo sigue siendo embrionario para muchos países, hay una conciencia mundial creciente sobre la necesidad de asegurar un mayor vínculo
entre los resultados de la investigación y la prestación práctica de atención sanitaria. La comunidad
mundial debe trabajar con miras a tratar las complejidades éticas y los riesgos de la investigación;
la OMS tiene una función que desempeñar a ese respecto, y es fundamental la colaboración con otros
organismos del sistema de las Naciones Unidas, como la OMPI y la UNESCO.
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Los Estados Unidos están orgullosos de sus contribuciones en el ámbito de la investigación genómica y del Proyecto del Genoma Humano, y han colocado las cuestiones éticas que rodean la investigación genómica en el primer plano del diálogo en materia de políticas. La información generada
como resultado de la secuenciación del genoma humano tiene posibilidades de contribuir al mejoramiento de la salud y de la vida de la población en todo el mundo.
La oradora expresa su inquietud de que en el informe se caracterice la política de propiedad intelectual como un obstáculo para el acceso. Su país no necesariamente coincidirá con la aserción de
que existe falta de consenso internacional respecto a la cuestión de las patentes sobre la secuenciación
de genes y demás elementos genómicos. Tampoco concordará en que la concesión de tales patentes
restringirá sustancialmente la capacidad de los países en desarrollo para extraer beneficios de las investigaciones en genómica. La oradora expresa su pleno respaldo al proyecto de resolución.
El Profesor EL TAYEB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) indica que los enormes progresos
alcanzados en el campo de la genómica constituyen un gran salto hacia adelante en materia de diagnóstico y tratamiento, así como en otros ámbitos. Dice que éste es un campo lleno de peligros éticos,
y puede tener efectos sanitarios, jurídicos, económicos y sociales adversos. Puede igualmente ensanchar la brecha existente entre países ricos y desarrollados, que tienen la capacidad para proseguir la
investigación en esta área, y países pobres en desarrollo, que no lo pueden hacer, afectando, por consiguiente, de forma negativa a las relaciones internacionales. Con estas observaciones, el orador expresa su apoyo al proyecto de resolución.
La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), 1 refiriéndose al párrafo 4 del informe, conviene en que la
situación actual en lo referente a la concesión de patentes sobre los genes ha ido demasiado lejos y, si
se permite que continúe, se generarán inevitablemente más desigualdades en todo el mundo en materia
de atención sanitaria. Dice que en el proyecto de resolución no está claro de qué forma la OMS propone hacer frente al problema de las patentes. ¿Ha efectuado la OMS algún análisis económico de los
posibles costos para la atención sanitaria de la concesión de patentes sobre los materiales genéticos?
¿Examinará dichas cuestiones la propuesta comisión sobre derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública, que se menciona en el documento EB113/INF.DOC./l? Si no los va a examinar,
¿de qué manera la OMS se propone apoyar a los Estados Miembros en el tratamiento de esos problemas muy reales e importantes?
El Dr. EV ANS (Subdirector General), habiendo dado las gracias a los Estados Miembros por su
apoyo, dice que un tema recurrente en las observaciones formuladas se refiere a la introducción responsable de las tecnologías genómicas. En 2003 se estableció un comité interinstitucional sobre bioética, que ha definido ya la investigación genómica como uno de los ámbitos de colaboración.
La OMS también actúa como la secretaría de la Cumbre Mundial de órganos consultivos nacionales en
materia de bioética, que se reúne cada dos años para examinar algunos de los temas en esa materia.
Con respecto a la propiedad intelectual, el orador recuerda que se está creando la comisión sobre derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública, y señala que gran parte de la labor externa a
la OMS incluye la cuestión de la propiedad intelectual. Los documentos producidos al respecto describen las cuestiones en las cuales debe interesarse la OMS.
El PRESIDENTE dice que, al no haber ninguna objeción, entiende que el Consejo desea adoptar el proyecto de resolución que figura en el informe.
Se adopta la resolución.2
Se levanta la sesión a las 18.30 horas.
1

Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
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Resolución EB113.R4.

SÉPTIMA SESIÓN
Jueves 22 de febrero de 2004, a las 9.10 horas
Presidente: Dr. K. AFRIYIE (Ghana)

l.

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

Trasplante de órganos y tejidos humanos: punto 3.17 del orden del día (documento EB 113114)
La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) señala que ciertas cuestiones son evidentemente de carácter ético y dice que el trasplante de órganos y tejidos humanos es el
único campo de la medicina y la tecnología que no puede progresar solamente a través de más recursos, más inversiones o más investigación y desarrollo. Las operaciones dependen del apoyo de la sociedad, porque sólo pueden realizarse a partir de la disposición de las personas a donar sus órganos.
Existe una disparidad cada vez mayor entre la demanda y la disponibilidad de órganos para trasplante.
Sólo en la Unión Europea, más de 50 000 pacientes esperan trasplantes de órganos, y según el órgano
que se ha de trasplantar y la edad del donante, la tasa anual de mortalidad entre los pacientes en lista
de espera está en tomo al 20%. Sólo entre el 1% y el 1,5% de las personas fallecidas podrían ser donantes de órganos sanos. La mayor parte de los donantes potenciales no están registrados, por lo que
sus órganos nunca estarán disponibles para trasplante. Para mejorar los resultados de trasplantes es
esencial realizar un amplio análisis a nivel internacional del proceso de donación, extracción y trasplante de órganos.
Es fundamental promover la cooperación internacional. Se necesita un sistema flexible de intercambio de órganos y tejidos para los países vecinos; para los otros, un intercambio de experiencias
y conocimientos técnicos especializados. Se deberían establecer puntos de contacto y referencia para
asegurar la trazabilidad, el intercambio de información sobre efectos secundarios, la acreditación de
los centros de trasplante y las mejoras en materia de capacitación continuada, comunicación y sensibilización social. Se deberían armonizar los marcos jurídicos y establecer directrices éticas. La cooperación internacional es crucial para combatir con éxito el comercio de órganos humanos para trasplante. La OMS ofrece el marco perfecto para llevar esas ideas a la práctica y armonizar la legislación con
miras a infundir a los ciudadanos una mayor confianza en los sistemas y la seguridad de los trasplantes.
El respeto de los derechos humanos es una condición sine qua non para cualquier actividad médica, incluido el trasplante, tanto en lo que respecta a las técnicas de eficacia probada como a los procedimientos experimentales. Por consiguiente, se han de establecer normas básicas de control para los
procedimientos de investigación, las indicaciones de los trasplantes y los sistemas de control de la distribución de órganos.
Asimismo, es esencial asegurar el acceso equitativo de todas las personas al trasplante, con sistemas de organización, vigilancia e intervención médica eficaces, transparentes y de alta calidad. Dada la grave escasez de órganos para donaciones, no es extraño el actual aumento de la utilización de
órganos de donantes vivos. En muchos países, los donantes vivos representan entre el 50% y el 60%
de todos los trasplantes de riñón y entre el 10% y el 15% de todos los trasplantes de hígado. Evidentemente, el trasplante de órganos de donantes vivos es una opción terapéutica, pero sólo cuando el uso
de órganos de donantes muertos no sea posible. El trasplante de un órgano vivo supone un riesgo para
el donante y, desafortunadamente, fomenta la remuneración financiera o de otro tipo, lo cual debería
evitarse o controlarse rigurosamente.
España acoge con satisfacción el renovado interés de la OMS en las cuestiones relativas al trasplante de órganos, por cuanto ello puede desempeñar una función decisiva para mejorar la atención de
los pacientes que necesitan trasplante, y apoya el proyecto de resolución, que podría proporcionar las
bases para un programa de trabajo eficaz. Los profesionales de la salud de España compartirán gusto- 145-
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samente su experiencia y conocimiento en cualquiera de las áreas de acción propuestas. En los últimos años, España ha colaborado estrechamente con otros países de la Unión Europea en la elaboración
de normas de calidad y seguridad en materia de trasplante de órganos y tejidos, y con el Consejo de
Europa en la formulación de guías clínicas, de documentos de consenso, y del protocolo adicional sobre el trasplante de órganos y tejidos de origen humano, del Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina.
España desea asimismo colaborar en la elaboración de un registro mundial de actividades relativas a trasplante y, desde 1994 participa en esa labor junto con el Consejo de Europa. España ha hecho
acopio de datos relativos a trasplante y lleva estadísticas de lista de espera desde 1989 hasta el presente, y está dispuesta a compartir con la comunidad internacional sus experiencias en programas de cooperación con otros países.
El Dr. BOSHELL (Colombia) agradece a España y a los Estados Unidos de América el apoyo
brindado a la iniciativa de su país para plantear nuevamente la importante cuestión del trasplante de
órganos y tejidos humanos. La única manera de controlar el «turismo de trasplantes» consiste en establecer mecanismos legales y científicos que faciliten el intercambio reglamentado de órganos, tejidos
y células. Por consiguiente, el orador apoya los comentarios formulados por la representante de España.
Con respecto al párrafo 1(1) de la sección I del proyecto de resolución «trasplantes alogénicos»,
el orador solicita se aclare la última frase, ya que el párrafo no especifica cuál es el organismo u organismos ante los que se deberá rendir cuenta respecto del trasplante de material humano; el orador propone que sean organismos oficiales de los países interesados y una autoridad internacional, por ejemplo, la OMS. En su opinión, el párrafo 2(1) debería incluir también una referencia a «epidemiología».
Después del actual párrafo 2(1) debería incluirse un nuevo párrafo 2(2) con el texto siguiente: «2) que
promueva la cooperación internacional con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos a esos procedimientos terapéuticos;» y se debería renumerar en consecuencia el subpárrafo siguiente.
El Dr. STEIGER (suplente del Sr. Thompson, Estados Unidos de América) agradece a los Gobiernos de Colombia y España el liderazgo asumido en relación con la importante cuestión del trasplante de órganos y tejidos humanos.
Debería asegurarse en todo el mundo el acceso al trasplante seguro y eficaz de células, tejidos y
órganos humanos con el fin de aliviar las enfermedades. Sin embargo, el orador reconoce que la demanda de células, tejidos y órganos humanos para trasplantes excede la disponibilidad mundial, y respalda los comentarios de los oradores precedentes; la obtención y asignación de materiales humanos
para trasplante se debe realizar de manera ética y segura. Aunque es objeto de graves violaciones de
los derechos humanos en todo el mundo, la donación de órganos de donantes vivos conlleva sustanciales beneficios para la salud del receptor. Por lo tanto, su país estima que la donación entre vivos es
aceptable, siempre y cuando se pueda determinar que se realiza desinteresada y voluntariamente.
La creciente dependencia de donantes vivos de órganos para trasplante en todo el mundo, y el
hecho de que frecuentemente los potenciales donantes y receptores atraviesen fronteras internacionales
para someterse a este tipo de intervenciones merece un estudio amplio de las cuestiones prácticas y
éticas concernientes a la donación entre vivos. Tal estudio podría ayudar a los Estados Miembros a
perfeccionar y desarrollar sus propios sistemas de trasplante entre donantes vivos, y asesorar a sus ciudadanos acerca de los trasplantes internacionales de órganos. El orador coincide con el representante
de Colombia en que se deben adoptar medidas jurídicas, normativas y de educación pública para evitar
lo que éste ha denominado turismo de trasplantes.
No debería aceptarse como donantes de órganos a los presos, ya que sus circunstancias impiden
el consentimiento voluntario y los exponen al riesgo de transmitir enfermedades infecciosas. Los Estados Miembros deberían adoptar inmediatamente una moratoria respecto de esta práctica contraria a
la ética e insegura, y la OMS debería elaborar directrices sobre prácticas seguras y cuestiones éticas
relacionadas con la donación de órganos con miras a su aplicación por los Estados Miembros, a los
que debería alentarse a interrumpir dichas prácticas y evitar que sus ciudadanos reciban esos órganos.
Es posible construir un sistema mundial en el que se puedan obtener, procesar y distribuir tejidos humanos con la supervisión normativa apropiada y de la manera más segura posible a fin de mi-
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nimizar la transmisión de enfermedades infecciosas. El Departamento de Salud y Servicios Sociales
de su país, a través de la Administración de Alimentos y Medicamentos, está desarrollando un marco
normativo concerniente a células y tejidos humanos, que incluye el registro, la lista de productos, los
requisitos del donante, y las exigencias que suponen las buenas prácticas para la manipulación de los
tejidos. Una vez finalizado ese marco normativo, el orador tiene la intención de compartirlo con
la OMS y los Estados Miembros.
El orador dice que a su país le han preocupado siempre los riesgos de enfermedades infecciosas
inherentes a los trasplantes, implantes o perfusiones, en receptores humanos, de células, tejidos u órganos vivos de origen animal no humano, o de líquidos orgánicos, células, tejidos u órganos humanos
que hayan tenido contacto ex-vivo con material vivo no humano. Enfermedades como la influenza
porcina y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) han sido transmitidas de animales a seres
humanos, en ocasiones con serias consecuencias para la salud pública. Si bien hasta la fecha no ha
habido ningún caso documentado de transmisión de un agente infeccioso de animales a seres humanos
a través de xenotrasplantes, la terapia inmunosupresora administrada al receptor del órgano o tejido
podría propiciar ese tipo de transmisión. Además, los agentes infecciosos xenogénicos podrían ser
contagiosos. La OMS está en una posición inmejorable para abogar por el establecimiento de reglamentos nacionales rigurosos sobre xenotrasplantes en todo el mundo; impedir su práctica en países
donde no exista supervisión ni vigilancia; promover la vigilancia internacional de las enfermedades
infecciosas derivadas de xenotrasplantes; y evitar la propagación transfronteriza de cualquier enfermedad provocada por el «turismo de xenotrasplante». Su país ha adoptado un cauteloso enfoque científico en lo que respecta al xenotrasplante, mediante el establecimiento de un marco nacional de supervisión basado en los reglamentos y conocimientos técnicos existentes; las prácticas seguras apropiadas;
una base de datos nacional; y un comité público asesor. La supervisión y vigilancia normativas es
esencial en todos los países en que se realizan xenotrasplantes. Su país está dispuesto a poner dicho
marco a disposición de los Estados Miembros.
El orador apoya las enmiendas propuestas por Colombia y propone otras enmiendas en nombre
de España y de su país. En el párrafo 1(1) de la sección I, debería insertarse la palabra «nacional» entre las palabras «supervisión» y «eficaz»; también propone que las palabras «los procedimientos de
obtención y de los trasplantes» se sustituyan por las palabras «la obtención, el procesamiento y el trasplante», y que en la versión inglesa se reemplace la palabra «processes» por «processing». En el párrafo 1(2), el orador propone que se añada una coma y la palabra «procesamiento» después de la palabra «obtención» y, al final de ese párrafo, se añada asimismo la siguiente frase: «incluida la elaboración de criterios mínimos de idoneidad de los donantes de tejidos y células». El párrafo 2(1) debería
formularse nuevamente de la siguiente manera: « 1) que siga examinando y recabando datos a escala
mundial sobre las prácticas y la seguridad, calidad y eficacia, y sobre las cuestiones éticas concernientes a los trasplantes alogénicos, en particular la donación entre vivos, con el fin de actualizar los Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos Humanos;».
En el párrafo 1( 1) de la sección II, el orador propone insertar la palabra «nacional» después de
la palabra «reglamentario»; reemplazar la palabra «una» por la expresión «a mecanismos de»; añadir
la palabra «supervisados» después de la palabra «eficaces», y suprimir las palabras «parte de». El párrafo 1(2) debería formularse nuevamente de la siguiente manera: «2) a que cooperen en la formulación de recomendaciones y directrices para armonizar las prácticas mundiales, en particular las medidas protectoras para reducir al mínimo o prevenir la posible transmisión secundaria de cualesquiera
agentes infecciosos xenogénicos susceptibles de infectar a los receptores de xenotrasplantes o a las
personas que entren en contacto con esos receptores, en especial más allá de las fronteras nacionales;».
Al principio del párrafo 2(1), el orador propone se reemplacen las palabras «que promueva y facilite»
por las palabras «que lidere la promoción y la facilitación de». En el párrafo 2(2), el orador sugiere
que se reemplacen las palabras «que cree una base mundial de datos para permitir la evaluación de»
por las palabras «que obtenga datos a escala mundial para evaluar».
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) reconoce que España está en la vanguardia de la investigación
sobre sistemas de trasplante de órganos y dice que el tráfico de órganos es una cuestión de honda preocupación, sobre todo porque afecta a los grupos más pobres y vulnerables de la población. El Conse-
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jo de Europa ha otorgado gran importancia en su programa a las cuestiones relativas al tráfico de órganos y a la protección contra el abuso. Teniendo en cuenta que difícilmente el problema se limite a la
Región de Europa, la OMS debe tomar la iniciativa de abordarlo a nivel mundial. Por lo tanto, su Gobierno sugiere que, al final del cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se añada la
siguiente frase: «,y de la necesidad de prestar especial atención al riesgo de tráfico de órganos».
El Sr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) dice que los expertos franceses han acogido con particular beneplácito los resultados de la reunión de Madrid. Su país desea que la OMS elabore una política sobre trasplante de órganos y tejidos y financie proyectos internacionales en esa esfera,
en particular para asistir a los países que aún necesitan realizar una labor considerable en lo concerniente a cuestiones éticas y legislativas con el fin de asegurar la inocuidad y calidad de los trasplantes
y el acceso a los mismos. El acopio de datos es esencial para definir la situación específica de cada
país y adaptar las estrategias de salud pública en consecuencia. El apoyo podría adoptar la forma de
cooperación norte-sur o sur-sur. Los programas deberían hacer hincapié en los trasplantes prioritarios,
tales como riñones, tejidos y córneas. Las normas y reglamentos éticos que rijan esos programas deberían se compatibles con las normas mínimas reconocidas internacionalmente, en particular cuando
se trate de donantes vivos; a ese respecto, el orador se adhiere a los comentarios del miembro representante de los Estados Unidos de América. Todos estos esfuerzos deberían dar lugar al aumento del
número de trasplantes, la mejora de las prácticas médicas y quirúrgicas, y el mejor tratamiento de dolencias tales como las enfermedades renales. Por lo tanto, su Gobierno apoya sin reservas la resolución en su forma enmendada.
El Dr. ACHARYA (Nepal) dice que, si bien el trasplante de órganos se ha convertido en el tratamiento preferido para numerosas enfermedades, sólo los trasplantes de riñón serían viables en su
país. Hace dos años se aprobó una ley sobre trasplante de órganos, pero aún no se ha promulgado debido a algunos artículos controvertidos que desde entonces han sido enmendados. Médicos y enfermeras de Nepal están asistiendo a cursos de capacitación en el extranjero, que finalizarán en febrero
de 2004, y se espera que las operaciones de trasplante de riñón puedan comenzar en abril de ese mismo año. Algunos pacientes que disponían de los medios necesarios han viajado al extranjero para recibir trasplantes de riñón, pero numerosas personas que no pueden hacer lo mismo reciben tratamiento
de diálisis. En Katmandú se realizan unas 75 diálisis por semana a pacientes que esperan trasplantes.
Por lo tanto, Nepal necesita apoyo para capacitación, dotación de equipos y adquisición de los costosos medicamentos inmunosupresores. La OMS debería realizar esfuerzos para evitar el turismo de
trasplantes, un fenómeno que su país ha conocido en el pasado, por cuanto esta actividad propicia la
explotación de donantes pobres y vulnerables. Por este motivo, su Gobierno apoya el proyecto de resolución.
El Sr. ASLAM KHAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán) opina que existen diversas cuestiones
éticas derivadas de la donación de órganos. En los países en desarrollo, el «negocio de los órganos» es
una actividad floreciente: los órganos se comercian a través de terceros y los donantes son explotados
por intermediarios que generalmente reciben una parte considerable del precio pagado por los receptores. Muchos países ricos participan en este comercio de órganos. El orador se adhiere a las inquietudes manifestadas por el miembro representante de los Estados Unidos de América respecto de los así
llamados donantes voluntarios, cuyo conocimiento informado podría obtenerse aprovechando su situación de pobreza. La OMS debería examinar el aspecto ético del trasplante de órganos entre humanos
con miras a impedir la explotación.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) acoge con satisfacción el interesante examen de las
cuestiones relativas a calidad, seguridad y disponibilidad del material de donantes, así como de los
aspectos éticos y jurídicos. El trasplante de órganos, células y tejidos humanos está inseparablemente
ligado a cuestiones éticas y de seguridad. Las medidas que adopte la OMS serán esenciales para ayudar a los países a mejorar sus programas nacionales de trasplante y asegurar el establecimiento de mecanismos de donación de material más eficaces y transparentes. La OMS podría proporcionar servi-
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cios de asesoramiento a fin de facilitar el intercambio de experiencias y enfoques entre países con diferentes sistemas políticos, económicos, sociales y religiosos, y apoyar los mecanismos de control y vigilancia de trasplantes conforme se destaca en el párrafo 15 del informe. Aún queda mucho por hacer
para erradicar el creciente comercio ilícito de órganos y tejidos humanos, y su país está particularmente interesado en promover la cooperación con la OMS y otros Estados Miembros en esa esfera. Por
consiguiente, el orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Colombia y
los Estados Unidos de América. No obstante, el orador propone añadir, al final del último párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución, la siguiente frase: «y de los receptores de xenotrasplantes a las
personas con quienes entren en contacto y al público en general,».
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) dice que su país, al igual que muchos otros, sufre los
efectos del turismo de trasplantes. Ha adoptado diversas medidas para promover la donación de órganos; por ejemplo, se alienta a las familias a donar órganos y se recogen órganos de víctimas de accidentes de tráfico. Los clérigos de la Arabia Saudita han confirmado la aceptabilidad de esta política.
Han comenzado a funcionar varios centros de reconocido prestigio. El Centro Saudita de Trasplantes
de Órganos promueve ampliamente la donación de órganos y, al mismo tiempo, advierte de los peligros de aceptar órganos de centros que no hayan sido certificados y de personas con mala salud. El
Centro hace hincapié asimismo en las cuestiones éticas relacionadas con la explotación de las necesidades de los pobres. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas.
El Dr. YIN Li (China) dice que la tecnología utilizada para trasplante de órganos y tejidos ha
alcanzado la madurez. El trasplante desempeña una función importante para salvar vidas y mejorar la
calidad de vida, pero, al mismo tiempo, plantea cuestiones de seguridad, así como otras de carácter
jurídico, social, ético, económico y psicológico de suma importancia. Es preciso seguir fortaleciendo
la macrogestión y la programación tecnológica.
China aprecia las medidas propuestas en el informe, cuyas recomendaciones podrían servir de
directrices para los Estados Miembros.
En respuesta a los nuevos desafíos planteados por el trasplante de órganos y tejidos humanos, y
tras un amplio debate interno, China está introduciendo nuevas leyes que regulan el trasplante de órganos humanos. Al elaborar esa legislación, el Gobierno tendrá plenamente en cuenta las condiciones
imperantes en China, y hará todo lo posible por observar las normas y directrices acordadas por
la OMS y otras organizaciones internacionales. Las normas reflejarán cabalmente los principios de
donación voluntaria, consentimiento informado y libertad de decisión; asimismo, prohibirá el comercio de órganos y protegerá a los menores y a los grupos vulnerables, respetando los principios de justicia y atención humanitaria.
En China el xenotrasplante es un tratamiento novedoso, pero podría convertirse en una alternativa a la utilización de material humano. Sin embargo, esa posibilidad plantea ciertas cuestiones éticas
y conlleva el riesgo de transmitir agentes patógenos a los receptores humanos. China solicita el asesoramiento de la OMS en lo relativo a las cuestiones normativas pertinentes. Es preocupante la persistencia del comercio de órganos en algunos países, por cuanto esa actividad es discriminatoria contra
los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad. La OMS podría ayudar a los Estados Miembros
a elaborar normas para contrarrestar ese fenómeno. A ese respecto, el orador propone añadir un nuevo
párrafo 1(3) en la sección I, cuyo texto sería el siguiente: «a que adopten medidas para proteger a los
grupos más pobres y vulnerables frente al «turismo de trasplantes» y la venta de tejidos y órganos;».
El Dr. KARAM (Líbano) 1 dice que el trasplante difiere de otras cuestiones de salud por cuanto
requiere el consentimiento tanto del donante como del receptor. La educación sanitaria y una participación más amplia del público son necesidades acuciantes. Las sociedades que no aborden la cuestión
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de manera franca y sincera dejarán la puerta abierta al turismo de trasplantes y al comercio silencioso e
ilícito de órganos humanos. Es lamentable que algunas sociedades atribuyan más importancia al potencial comercial del cuerpo que a sus valores intrínsecos. Tal vez el tráfico de órganos no sea tan perjudicial como el tráfico de drogas, pero sus consecuencias pueden ser mucho más trágicas.
Los Estados Miembros esperan que la OMS les proporcione asesoramiento para vigilar los procedimientos médicos y preservar los límites éticos en sus programas nacionales. El orador apoya las
enmiendas propuestas por los Estados Unidos de América al proyecto de resolución.
El Sr. AGARWAL (lndia) 1 apoya el proyecto de resolución. Dice que su país adoptó en 1994
una ley sobre trasplante y posee excelentes instalaciones para realizar trasplantes de riñón, hígado,
médula ósea, córnea y corazón. Se han establecido bancos de órganos. Además de los trasplantes de
órganos de donantes muertos o provenientes de familiares vivos, la ley autoriza a los comités de autorización a aprobar la donación de órganos de donantes vivos no emparentados cuando existe un vínculo afectivo genuino entre el donante y el receptor. Por otro lado, prohíbe el comercio de órganos.
El orador apoya sin reservas la recomendación de evitar el «turismo de trasplantes». Es necesario fortalecer los servicios de extracción de órganos y los bancos de órganos, a la vez que se educa al
público a ese respecto; asimismo, debería elaborarse legislación a tal efecto. Deben alentarse los trabajos de investigación en materia de regeneración de órganos.
El Dr. YOOSUF (Maldivas) elogia el informe, pero, con respecto a los trasplantes, expresa su
preocupación por los enfoques contrarios a la ética derivados frecuentemente de la escasa disponibilidad de órganos. El proyecto de resolución debería mencionar la necesidad de promover una mayor
sensibilización y educación sobre prácticas seguras para el trasplante de órganos de donantes vivos o
muertos, como lo propone el orador precedente.
Los países como Maldivas no disponen de la tecnología necesaria para realizar trasplantes y, por
consiguiente, los pacientes dependen de los servicios de otros países. Sin embargo, los reglamentos
vigentes no facilitan el trasplante para esos pacientes; por lo tanto, en la elaboración de normas de seguridad deberían tenerse en cuenta las necesidades de los países con tecnologías menos desarrolladas.
El Sr. DOWNHAM (Colegio Internacional de Cirujanos) hace uso de la palabra por invitación
del PRESIDENTE y dice que son consideraciones fundamentales la necesidad de proporcionar datos
completos y amplia supervisión; la vigilancia del suministro de células, tejidos y órganos de donantes
vivos o muertos; y el mantenimiento de normas apropiadas de seguridad y conducta ética. Dado que
muchos de sus miembros distribuidos en más de 100 países realizan trasplantes, su organización está
dispuesta a trabajar con la OMS para mejorar las normas, la eficacia, la calidad y la seguridad, de modo que el acceso al trasplante pueda extenderse apropiadamente a todo el mundo.
El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución en su forma enmendada.

Se adopta la resolución en su forma enmendada.2
Control de la tripanosomiasis africana humana: punto 3.18 del orden del día
(documento EB 113/5)
El PRESIDENTE señala a la atención el documento EB 113/5 y el proyecto de resolución titulado «Control de la tripanosomiasis africana humana» propuesto por Bélgica, Francia, el Gabán, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Mónaco y Portugal, cuyo texto figura a continuación:

1

Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

2

Resolución EB113.R5.
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El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe sobre la tripanosomiasis africana humana, 1
RECOMIENDA a la 573 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
La 57a Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando las resoluciones WHA50.36 y WHA56.7;
Profundamente preocupada por el resurgimiento de la tripanosomiasis africana y
sus efectos devastadores en la población humana y el ganado en el continente africano;
Reconociendo que la forma humana de la enfermedad constituye un importante
problema de salud pública debido a su desenlace invariablemente fatal en los casos no
tratados, a la frecuencia de alteraciones neurológicas permanentes en los casos tratados,
en particular las alteraciones mentales y psicomotoras permanentes en los niños, y a su
tendencia a presentarse de forma epidémica;
Preocupada, además, por los crecientes problemas de resistencia farmacológica y
fracaso del tratamiento;
Acogiendo con agrado el alto grado de compromiso político con el combate contra
la tripanosomiasis africana humana expresado por los dirigentes de los gobiernos de los
países donde la enfermedad es endémica;
Acogiendo con agrado también el renovado compromiso de controlar la enfermedad expresado en recientes iniciativas y alianzas publicoprivadas, que han aliviado en
gran medida el problema del acceso inadecuado a los medicamentos existentes;
Observando que, no obstante los grandes progresos que se están realizado en el
control de la enfermedad, sigue siendo muy necesario disponer de mejores instrumentos
de control, en particular medicamentos más seguros y más eficaces y pruebas diagnósticas más simples,

1

l.

INSTA a los Estados Miembros:
1)
a que sigan concediendo alta prioridad al control de la tripanosomiasis africana humana;
2)
a que aumenten los recursos humanos y financieros en las zonas endémicas,
sirviéndose, según corresponda, de fondos utilizados anteriormente para comprar
medicamentos, y refuercen la detección de casos, el diagnóstico y el tratamiento, y
las infraestructuras necesarias a ese efecto;

2.

PIDE al Director General:
1)
que siga perfeccionando las estrategias de control, de forma que se pueda
hacer el máximo uso de los recursos nacionales e internacionales y se evite una
mayor propagación epidémica;
2)
que fomente entre los diversos sectores y organismos interesados un enfoque
integrado que tenga en cuenta la importancia del control del vector y del control de
la enfermedad en el ganado;
3)
que siga colaborando estrechamente con todos los asociados interesados en
la investigación para obtener medicamentos más seguros y eficaces, y pruebas más
simples para la detección de los tripanosomas;
4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos realizados.

Documento EB113/5.
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El Sr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) expresa su reconocinúento por el excelente
informe, que destaca los sufrinúentos de algunas de las poblaciones más aisladas de África. La OMS
estima que entre 300 000 y 500 000 personas están afectadas por la enfermedad, y alrededor de 60 núllones de personas corren el riesgo de infección en las áreas más desatendidas. Actualmente, gracias a
una alianza ejemplar de los sectores público y privado en la que participan varias empresas farmacéuticas, los medicamentos son gratuitos. Sin embargo, esos medicamentos son tóxicos y difíciles de adnúnistrar, y la resistencia a los núsmos es cada vez más preocupante. La falta de instrumentos de diagnóstico simples revela que esta enfermedad, que es mortal si no se la trata, se ha subestimado gravemente. Los factores mencionados son los principales obstáculos para tratar a las poblaciones infectadas.
Por razones históricas, Francia y Bélgica realizaron durante algún tiempo esfuerzos de investigación orientados a combatir la enfermedad. Consiguientemente, esos países han apoyado con entusiasmo los esfuerzos de la OMS en la sede y en la región, y han proporcionado recursos financieros y
humanos. Por lo tanto, es alentador observar que la OMS ha conseguido señalar esta enfermedad descuidada a la atención de importantes institutos de investigación, gobiernos interesados, donantes y
grandes grupos privados que trabajan en colaboración para desarrollar tratanúentos, nuevos medicamentos y pruebas de diagnóstico. De esta manera, parece por fin razonable concluir que la erradicación de la tripanosonúasis es alcanzable. El proyecto de resolución es el primer documento centrado
en el tratanúento y diagnóstico y, en consecuencia, complementa la valiosa iniciativa adoptada por los
Jefes de Estado africanos para erradicar la mosca tsetsé.
El Dr. CAMARA (Guinea) también elogia el informe. En respuesta a un rebrote de la tripanosonúasis, que se ha convertido en un serio problema de salud pública en Guinea, su Gobierno ha elaborado un programa nacional para combatirla. El orador agradece a la OMS y a los países que han
proporcionado los recursos financieros y técnicos de los que su país carece, en particular a Francia. El
orador destaca su apoyo al proyecto de resolución que su país ha copatrocinado.
El Dr. SÁ NOGUEIRA (Guinea-Bissau) agradece a todos los países que han patrocinado el
proyecto de resolución. El orador dice que el informe le ha proporcionado datos sobre la actual situación epidenúológica y las características clínicas de la enfermedad, así como sobre las estrategias y los
alentadores resultados de las medidas adoptadas por la OMS para apoyar los esfuerzos de los países de
la región en el marco de importantes alianzas. El orador señala a la atención el párrafo 14 del informe,
referido a la detección focalizada; a través de esas campañas se han detectado numerosos casos en regiones en las que se creía que había una baja prevalencia de la enfermedad. Ha llegado el momento de
que la OMS realice una evaluación epidenúológica en todas las regiones en las que la enfermedad podría reaparecer.
La tripanosonúasis humana se ha convertido en un serio problema de salud pública debido a sus
perjudiciales efectos socioeconónúcos, particularmente en el África subsahariana. Por lo tanto, Guinea-Bissau apoya el proyecto de resolución con núras a elinúnar finalmente la enfermedad.
El Dr. LARIVffiRE (suplente del Sr. Aiston, Canadá) se adhiere a los comentarios de los oradores anteriores y apoya la intensificación de la labor de la OMS orientada a controlar la tripanosonúasis
africana humana, dado que la reaparición de esa enfermedad está provocando un grave problema de
salud pública. Asinúsmo, el orador alienta a la Red sobre Tratanúento y Farmacorresistencia de la
Tripanosonúasis Africana Humana a que continúe sus trabajos orientados a desarrollar mejores instrumentos, especialmente para el tratanúento de patologías graves.
Durante la celebración de la 563 Asamblea Mundial de la Salud, y como actividad de seguinúento de la resolución WHA56. 7, la industria farmacéutica organizó una pequeña reunión con el propósito
de destacar las iniciativas destinadas a sunúnistrar gratuitamente medicamentos clave. El orador expresa su agradecinúento a la industria, en particular a la empresa Aventis Pharma, por la función crucial que desempeña en la batalla contra la tripanosonúasis, enfermedad que constituye un serio obstáculo para el desarrollo. El Canadá es un entusiasta partidario de estas iniciativas, que son instrumentos
eficaces para combatir las desatendidas e insuficientemente financiadas «enfermedades huérfanas».
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El orador propone que en el párrafo 2(3) del proyecto de resolución se añada, después de la palabra «investigación» la frase «, en particular a través del Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales,».
La Sra. GIBB (suplente del Sr. Thompson, Estados Unidos de América) elogia el liderazgo ejercido por la OMS para contrarrestar la reaparición de la tripanosomiasis africana humana a través de
actividades orientadas a acrecentar la sensibilización pública, obtener financiamiento, coordinar las
actividades de los asociados, asegurar la disponibilidad de medicamentos terapéuticos y fortalecer la
capacidad de los países para elaborar y aplicar estrategias de control coherentes. Los Estados Unidos
apoyan la Campaña Panafricana de Erradicación de la Mosca Tsetsé y la Tripanosomiasis, y acogen
con beneplácito el compromiso de los gobiernos africanos respecto de los programas de control de la
tripanosomiasis. El orador dice que, junto con los Estados Miembros de la OMS, su país mantiene su
compromiso con el programa de erradicación de la tripanosomiasis, al que considera como una alianza
mundial para fortalecer los actuales esfuerzos destinados a controlar la tripanosomiasis y crear las
condiciones para eliminar finalmente la enfermedad. Los Estados Unidos también apoyan el proyecto
de resolución.
El Sr. JADA (suplente del Dr. Osman, Sudán) felicita a la OMS por haber asumido el liderazgo
en la campaña contra la tripanosomiasis africana humana. En numerosos países afectados por conflictos, la enfermedad es prevalente entre la población humana y en los animales y el ganado, lo que contribuye a aumentar la magnitud del problema. El Sudán desea que se lo incluya en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. El orador coincide con el representante de Francia en que la tripanosomiasis africana humana es una enfermedad descuidada, y estima que ha llegado el momento de
adoptar medidas.
El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución en su forma enmendada.

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 1

2.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN: punto 8 del orden del día

Comités de expertos y grupos de estudio: punto 8.1 del orden del día (documentos EB 113/30 y
EB113/30 Add.l)
La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) 2 elogia los esfuerzos de la OMS por mejorar la paridad entre los
géneros en la composición de los comités y cuadros, pero, según el informe, sólo un comité está integrado por igual número de hombres y mujeres. En vista del elevado número de mujeres altamente capacitadas y experimentadas en todas las esferas concernientes a la salud, la oradora insta a la OMS a
que redoble sus esfuerzos y, de ser necesario, recurra a medios extraordinarios para contratar a más
mujeres en todos sus órganos.
El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea agradecer a los expertos su participación en las
sesiones; pedir que se dé, según proceda, seguimiento a sus recomendaciones durante la ejecución de
los programas de la Organización; y tomar nota del informe que figura en el documento EB 113/30
Add.l.

Así queda acordado.
1

Resolución EB 113.R6.

2

Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
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Reducción de la mortalidad mundial por sarampión: punto 8.2 del orden del día
(documento EB113/32)

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que es necesario aumentar la cobertura de vacunación en los países de dos regiones en los que esa cobertura es baja, pero el aumento de la cobertura en los 45 países que representan el 95% de las defunciones requeriría recursos financieros adicionales. La OMS y el UNICEF han acordado de qué manera ejecutar un plan estratégico destinado a reducir la mortalidad por sarampión, pero las medidas adoptadas deberán ir acompañadas de un control
riguroso, así como del apoyo y asesoramiento técnico necesario. La OMS debería esforzarse no sólo
por reducir la mortalidad por sarampión, sino por erradicar definitivamente la enfermedad. A tal fin,
el orador propone que la OMS elabore una estrategia a mediano plazo.
El Dr. KAMAL (suplente del Sr. Aiston, Canadá) dice que el Canadá está de acuerdo con el
enfoque presentado en el informe. El Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional ha proporcionado más de Can$ 30 millones para contribuir a 12 campañas de inmunización de emergencia contra el sarampión realizadas en 1O países, y ha centrado su apoyo en las campañas realizadas en países
cuya baja cobertura de inmunización de rutina deja a gran parte de la población expuesta al riesgo de
contraer la enfermedad, y en los que las crisis humanitarias amenazan con aumentar las tasas de
transmisión y mortalidad relativas al sarampión. Según la OMS y el UNICEF, asociados del Canadá,
para diciembre de 2004 se habrán vacunado unos 75 millones de niños en el marco de las campañas
que se realizarán en esos países; se evitarán así unas 130 000 defunciones por año. La experiencia del
Canadá indica que el apoyo a iniciativas de este tipo es una de las maneras más eficaces y económicas
de proporcionar intervenciones que puedan salvar vidas a las comunidades desatendidas y afectadas
por situaciones de emergencia.
En octubre de 2003, cierto número de asociados, entre ellos el Canadá, firmaron la Declaración
de Ciudad del Cabo sobre el Sarampión, relativa a la reducción sostenible de la mortalidad por esa enfermedad. El orador acoge con beneplácito el plan estratégico de la OMS y el UNICEF para 2001-2005 y destaca la importancia de integrar los esfuerzos orientados a reducir la mortalidad por
sarampión con otras actividades sanitarias en los países.
El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) acoge con beneplácito el informe y las recomendaciones que figuran en el mismo. Asimismo, expresa su reconocimiento por los esfuerzos internacionales destinados a reducir la mortalidad por sarampión. Sin embargo, estima que para alcanzar el objetivo de poner
fin a las defunciones ocasionadas por esa enfermedad será necesario un esfuerzo aún mayor de
la OMS y las demás organizaciones que participan en la Iniciativa de Lucha contra el Sarampión. El
sarampión afecta a muchos niños en todo el mundo y puede dar lugar a graves complicaciones, en particular las que afectan al sistema respiratorio.
El Dr. DAYRIT (Filipinas) agradece a la OMS y al UNICEF la asistencia prestada a su país.
Filipinas ha ejecutado en 1998 un programa de inmunización que abarcó a varios millones de niños y
prevé inmunizar a otros 19 millones de niños en febrero de 2004, una actividad para la cual el Gobierno del Japón ha contribuido generosamente con US$ 7,8 millones.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) apoya las medidas que se están adoptando en el
plano nacional y regional para reducir la mortalidad por sarampión con la activa participación de
la OMS, el UNICEF y otras organizaciones. El orador se adhiere a los comentarios formulados por el
representante de Cuba, y señala a la atención que el documento no fija objetivos concretos ni hace
mención alguna a la eliminación mundial del sarampión. Las Regiones de Europa y el Mediterráneo
Oriental ya han elaborado estrategias firmemente basadas en la experiencia práctica y orientadas a
eliminar el sarampión en ambas regiones para 2007 y 2010, respectivamente. El objetivo de reducir la
mortalidad por sarampión para 2005 proporciona una buena base para la eliminación total de la enfermedad en el futuro.
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La Sra. BLACKWOOD (suplente del Sr. Thompson, Estados Unidos de América) expresa su
reconocimiento por la información actualizada sobre los progresos concernientes al objetivo de reducción de la mortalidad por sarampión para 2005, y se felicita de los logros alcanzados por numerosos
Estados Miembros, especialmente de la Región de África. El objetivo de reducción de la mortalidad
por sarampión al 50% de los niveles de 1999 probablemente se alcance antes del plazo previsto.
En 2003, los Estados Unidos han proporcionado US$ 42 millones para adquirir vacunas destinadas a
controlar brotes y realizar actividades de inmunización complementarias incluidas la vigilancia y la
asignación de personal por periodos de corta y larga duración en los países prioritarios. Las alianzas
constituyen un elemento clave para reducir la mortalidad por sarampión, entre ellas las concertadas
con los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas, otros órganos interesados y los distintos
ministerios de salud. La oradora insta a los Estados Miembros a proporcionar más apoyo a la OMS y
al UNICEF con miras a alcanzar, e incluso sobrepasar, el objetivo de reducir la mortalidad por sarampión para 2005.
El Profesor DANG DUC TRACH (Viet Nam) dice que Viet Nam ha ejecutado el plan estratégico de la OMS y el UNICEF para reducir la mortalidad por sarampión mediante el fortalecimiento de
los programas de vacunación de rutina y el suministro de una segunda dosis de la vacuna a todos los
niños menores de 1O años. Como resultado de ello, la incidencia del sarampión ha disminuido, de varios miles de casos registrados anualmente antes de la aplicación de la estrategia, a 36 casos registrados en 2003 en el norte de VietNam. El orador agradece a las organizaciones internacionales que han
contribuido a este logro, en particular a la OMS que ha suministrado asistencia técnica, y al Gobierno
del Japón que generosamente ha proporcionado vacunas y ha contribuido a establecer un laboratorio
para fabricar la vacuna en Hanoi. Estas actividades deberían permitir eliminar totalmente el sarampión en VietNam en un futuro próximo.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) acoge con satisfacción las recomendaciones que figuran en el
informe. A fin de alcanzar el objetivo mundial de reducir a la mitad el número de defunciones por
sarampión para 2005, se ha de mejorar la cobertura de vacunación. Mientras el sarampión siga siendo
endémico en algunos países constituirá una amenaza para los países que hayan logrado eliminar la enfermedad. Incluso en los países en los que una amplia cobertura de vacunación proporciona protección a las personas no vacunadas, esas personas no son inmunes a la infección que pudieran transmitirles personas de áreas en las que el sarampión es endémico. Las campañas contra la vacunación realizadas en los países desarrollados son motivo de preocupación por cuanto podrían dar lugar a una disminución de la cobertura y menoscabar la protección proporcionada por la inmunidad general.
El Dr. CAMARA (Guinea) expresa su satisfacción por la calidad técnica del informe. Si bien se
han alcanzado importantes logros a través de la aplicación del plan estratégico de la OMS y
el UNICEF para reducir la mortalidad por sarampión, aún queda mucho por hacer. El orador agradece
a los Estados Miembros, en particular al Canadá y al Japón, así como al UNICEF, la asistencia financiera prestada a Guinea para permitirle ejecutar su programa de vacunación. El orador coincide con el
representante de Cuba en la importancia de eliminar totalmente la enfermedad, en vista del daño que
ocasiona a las economías de los países en desarrollo.
La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) dice que en 2010 vence
el plazo establecido para eliminar el sarampión en la Región de Europa. En España el sarampión es
una enfermedad de declaración obligatoria desde 2001. El nivel de cobertura de vacunación es elevado; la eliminación del virus indígena podría lograrse para 2005. Una vez que la cobertura vacunal alcance un nivel apropiado y se interrumpa la transmisión del virus del sarampión, se deberán declarar
los casos que pudieran producirse, en grupos de población susceptibles, debidos a cepas importadas de
áreas en las que el virus aún esté en circulación. De ahí la importancia de la cooperación internacional. El conocimiento de la epidemiología molecular del virus ha permitido describir varios genotipos
diferentes con distribuciones geográficas características, lo que hace posible establecer el origen autóctono o importado de cualquier cepa. En la última reunión sobre la eliminación del sarampión en Espa-
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ña, celebrada en 2003, se informó de que el nivel de circulación de cepas autóctonas, si existía, era
bajo, y que la mayoría de los casos de sarampión se debían a cepas importadas. Es esencial mantener
una red nacional de vigilancia. Desde hace varios años, España colabora con la Región de las Américas para tratar de eliminar la enfermedad.
El Consejo toma nota del informe.
Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS): punto 8.3 del orden del día (documento EB113/33)

El Dr. YIN Li (China) recuerda que el año pasado China debió soportar una epidemia de SRAS.
Gracias a la capacidad de liderazgo de su Gobierno la enfermedad se pudo controlar rápidamente; el
orador expresa su agradecimiento a la OMS y a los organismos y países que prestaron su apoyo en esa
ocasión.
Con respecto a la situación más reciente, desde el 26 de diciembre de 2003 se han identificado y
confirmado tres casos de SRAS en la provincia de Guangdong. Los tres pacientes han sido curados y
abandonaron el hospital a los pocos días, y ninguna de las personas que tuvieron contacto con ellos,
más de 200 personas que permanecieron en cuarentena y bajo observación médica, ha sido infectada.
Hasta la fecha no se ha identificado ningún otro caso sospechoso de SRAS en China. Sin embargo,
estos tres casos, los primeros en China desde junio de 2003, revelan que el SRAS aún no se ha eliminado totalmente y sigue siendo una amenaza para la salud publica, si bien los estudios epidemiológicos indican que los tres casos no guardaban relación entre sí, y que la transmisión y los síntomas eran
débiles en comparación con el virulento brote del año precedente. En ninguno de los tres casos se detectaron virus producidos en laboratorio.
Su Gobierno otorga gran importancia al desarrollo de un proceso general de prevención y control
del SRAS que abarque desde amplias pruebas de laboratorio, realizadas en estrecha colaboración con
la OMS y expertos independientes, hasta el tratamiento hospitalario inmediato y apropiado, la localización de los contactos y la observación y comunicación de información sobre acontecimientos en curso.
Las medidas adoptadas incluyen los planes para el control del SRAS formulados por cada provincia; vigilancia reforzada en los terminales de transporte y lugares públicos en las áreas en que se
produzcan brotes; detección y notificación tempranas de los casos sospechosos que se presenten en los
dispensarios; gestión mejorada de los laboratorios de SRAS designados; establecimiento de equipos de
inspección y vigilancia; cobertura geográfica más amplia de la red de vigilancia; mejoras del sistema
de presentación de informes sobre enfermedades transmisibles; y actividades reforzadas de vigilancia
epidemiológica e investigación de la patología de la enfermedad.
Aún no se ha hallado una explicación completa acerca del origen del virus causante ni de su
forma de transmisión o prevalencia; tampoco existe hasta ahora un diagnóstico específico. El SRAS
deberá combatirse mediante la cooperación de la OMS y de todos los países. Las prioridades consisten en acelerar la investigación de laboratorio relativa al diagnóstico y formular definiciones de casos;
cooperar en el estudio de la etiología, el origen y la forma de transmisión; e intensificar los intercambios científicos con miras a impulsar la investigación etiológica y epidemiológica y mejorar los métodos de vigilancia y tratamiento. La lucha contra el SRAS dependerá en última instancia de la ciencia y
de la cooperación y comunicación internacionales, a las que los científicos chinos desean aportar su
vasta experiencia.
El Sr. AISTON (Canadá) acoge con beneplácito la información actualizada sobre la situación en
China y apoya los esfuerzos de la OMS por prevenir un eventual rebrote de SRAS y, en su caso, controlarlo; para ello será necesario apoyar y fortalecer constantemente las redes de estudios clínicos, de
laboratorio y epidemiológicos recientemente establecidas. En vista de la crucial importancia que reviste la rápida transmisión y la coherencia de la información cuando surge una amenaza para la salud
mundial, el Canadá recomienda establecer una red internacional de comunicaciones. El establecimiento del Comité Consultivo de Investigaciones Científicas sobre el SRAS supone un paso importante
para asegurar que las cuestiones clave de investigación se identifiquen y se aborden rápidamente; el
Canadá seguirá siendo un asociado activo en lo que concierne a tales necesidades de investigación.
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El Canadá también respalda firmemente el liderazgo de la OMS en lo tocante al fortalecimiento de la
base de datos científicos para efectuar recomendaciones relativas a viajes, y señala que la Organización ha solicitado una lista completa de casos de SRAS en el país. El Canadá sostiene que se deben
realizar más exámenes, en los que desearía participar, acerca de la necesidad de establecer un conjunto
mínimo de datos mundiales para utilizarlos ante la aparición de una enfermedad infecciosa.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) destaca la importancia del SRAS como amenaza para la salud
pública. En Islandia, un caso sospechoso que no se notificó a la OMS porque no reunía todos los criterios de notificación, y posteriormente se demostró que había sido una falsa alarma, ha hecho cobrar
conciencia a las autoridades de Islandia de las decisiones extremadamente difíciles que se plantean a
las naciones afectadas y de las repercusiones económicas y de otra índole que conllevan este tipo de
crisis sanitarias, ya sean reales o no. Esta crisis pone de manifiesto la importancia de los planes nacionales e internacionales de preparación para casos de accidentes biológicos, y de la función de la OMS
para abordarlos. Es gratificante saber que ya se han elaborado planes para aplicar ante un eventual
rebrote del SRAS. Es necesaria una vacuna, así como estudios ecológicos virales que permitan comprender el origen de la nueva enfermedad.
El Dr. STEIGER (suplente del Sr. Thompson, Estados Unidos de América) elogia la labor de
la OMS relativa al SRAS. Su Gobierno está orgulloso de su creciente cooperación y asociación con
la OMS sobre el terreno. El orador destaca la importancia de la transparencia y apertura por parte de
todos los Estados Miembros, y dice sentirse particularmente alentado por el informe de China y su
cooperación a lo largo del año pasado. El Gobierno de su país se ha mantenido en estrecho contacto
con la OMS y las autoridades chinas en relación con el reciente brote de SRAS. Con respecto a la
preparación en materia de salud pública en los Estados Unidos, su Gobierno anunció recientemente la
prohibición de las importaciones de civeta (gato de algalia), aun cuando, en la actualidad, los escasos
ejemplares importados legalmente en los Estados Unidos proceden de África.
Los Estados Unidos presentarán algunos comentarios técnicos específicos sobre el informe.
Mientras tanto, el Consejo podría examinar dos áreas con miras a su ulterior mejoramiento. La primera concierne a la gestión de los consejos para los viajeros y las circunstancias en que la OMS formula
recomendaciones: es preciso establecer una serie de niveles de alerta y medidas de asesoramiento, en
vez de medidas ad hoc como en el pasado. También se requiere un protocolo mejorado para dejar sin
efecto las alertas una vez el brote ha pasado. Las definiciones de los casos también son motivo de inquietud: es necesario continuar los trabajos con la OMS para asegurar la claridad en lo que respecta a
la presentación de informes.
La habilitación de una sala de situación en la OMS es una medida positiva para abordar crisis
sanitarias como las provocadas por el SRAS.
El Sr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) dice que los acontecimientos del pasado
año han supuesto una dura prueba para la comunidad de salud pública internacional, y elogia el liderazgo asumido por la OMS para responder a la crisis. Además, el brote de SRAS ha puesto de manifiesto la rápida capacidad de respuesta de países afectados, entre ellos el Canadá, China y Viet Nam.
Francia observa con atención el actual rebrote de SRAS en China, y comprueba con satisfacción los
progresos realizados en materia de cooperación e intercambio de información. Coopera con China en
esferas orientadas a fortalecer la seguridad en los laboratorios de ese país.
Los casos recientes de SRAS han coincidido con un nuevo brote de gripe aviar, que conlleva los
mismos desafíos que había planteado el SRAS el año anterior. La cooperación internacional es importante en ese campo.
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción el informe, así como la minuciosa información proporcionada sobre la situación actual en China,
y destaca la importancia de formular recomendaciones para los viajeros. Durante los brotes, dichas
recomendaciones tienen amplias repercusiones no sólo para los pasajeros, sino también para los ciudadanos y gobiernos, y para la economía mundial; los criterios para formular y dejar sin efecto esas re-
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comendaciones deberían establecerse con antelación, basarse en pruebas científicas y formularse de
forma que sean fácilmente comprensibles. Hay una gran presión del público para que se introduzcan
sistemas de detección masiva para viajeros, aun cuando la experiencia ha revelado las grandes limitaciones de ese tipo de detección. Las presiones del público podrían contrarrestarse si existiera una base
sólida de pruebas científicas contrarias a la detección masiva, que entonces deberían explicarse y difundirse ampliamente. El orador coincide con el representante de los Estados Unidos en que sería
conveniente introducir cierto tipo de proceso gradual.
En lo concerniente a la vulnerabilidad de los países a los brotes importante de enfermedad, se
debe reconocer que el eslabón más débil de la cadena es la higiene hospitalaria. A ese respecto, se
deben establecer vínculos con otros programas de la OMS. En relación con este tema, el orador pregunta si se puede obtener información breve actualizada sobre la gripe aviar.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) elogia la labor de la OMS relativa a la prevención
y control de la neumonía atípica. El primer brote de SRAS se ha enfrentado con éxito gracias a la respuesta colectiva de los Estados Miembros coordinada por la OMS. Es posible que el SRAS no sea la
más peligrosa y contagiosa de las nuevas enfermedades que la humanidad tenga que enfrentar, por lo
que sería conveniente extraer las debidas conclusiones de los acontecimientos del año precedente. Del
informe se deduce que se están adoptando medidas serias para afrontar las enfermedades infecciosas
recientemente aparecidas. Por consiguiente, el orador respalda los comentarios formulados por el representante de los Estados Unidos sobre la importancia del establecimiento de una sala de situación de
la OMS destinada a asegurar una respuesta rápida ante circunstancias imprevistas.
El Dr. DAYRIT (Filipinas) encomia las medidas adoptadas por la OMS para abordar el brote de
SRAS. El Ministerio de Salud de Filipinas ha realizado una gran inversión en servicios de prevención
y control del SRAS. Aun cuando reconoce que la detección, por ejemplo, en aeropuertos, no evitaría
necesariamente la entrada de la enfermedad, su Gobierno estima que es necesario dar seguridades a la
población y, por lo tanto, ha instalado un equipo de detección como una forma de seguridad general.
El orador está de acuerdo en que la claridad acerca del sistema de detección y la formulación y el retiro de consejos para los viajeros sería de enorme utilidad.
Asimismo, el orador destaca la función de los medios de comunicación para controlar la incertidumbre del público ante la aparición de una nueva enfermedad como el SRAS. El orador acoge con
beneplácito el establecimiento de una sala de situación en la OMS, y sugiere que se informe rápidamente a los ministros de salud de cualquier novedad importante, por ejemplo, a través de una comunicación telefónica satelital.
El Dr. T AG-EL-DIN (Egipto) se refiere a los comentarios formulados por los dos oradores precedentes y señala que, si bien la denominación SRAS se ha utilizado para nombrar el síndrome asociado a la aparición, en 2002 y en 2003, de un brote de enfermedad debida a un coronavirus, estrictamente hablando es un término que podría utilizarse para describir cualquier síndrome respiratorio agudo severo, independientemente del carácter viral o bacteria! del agente que lo provoque.
El Sr. AISTON (Canadá) hace suyas las sugerencias sobre el uso de una escala con diversos
niveles de consejos para los viajeros. La OMS debería aprovechar la investigación realizada en esa
esfera. El orador expresa su agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos por la considerable
ayuda ofrecida al Canadá durante el brote de SRAS.
El Dr. KARAM (Líbano) 1 elogia a China por las estrategias de control del SRAS que ha adoptado y por sus esfuerzos para combatir la epidemia. A través de la vigilancia y de la investigación
apropiada, debería ser posible controlar este tipo de brotes en el futuro. A este respecto, la función de
la OMS es crucial.
1

Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

ACTAS RESUMIDAS: SÉPTIMA SESIÓN

159

La Sra. HUNT (Belice) 1 dice que la epidemia de SRAS ha puesto de relieve que las enfermedades no conocen fronteras, y que si se otorga mayor importancia a la política que a la salud se puede
poner en riesgo la salud mundial. La oradora expresa su reconocimiento a China por los esfuerzos
realizados para mejorar la transparencia y la cooperación en relación con los recientes casos de SRAS
en el sur del país, y reconoce asimismo los logros sanitarios alcanzados en Taiwán (China).
El DIRECTOR GENERAL informa al Consejo que se ha notificado de un caso reciente de
SRAS en Taiwán (China) y que la OMS ha proporcionado asistencia técnica. Expertos técnicos de
la OMS visitaron el área y elaboraron un informe.
El Dr. OMI (Director Regional para el Pacífico Occidental) recuerda que el 5 de enero de 2004
el Gobierno de VietNam informó a la OMS de la internación, en un hospital de Hanoi, de 12 pacientes
con una afección respiratoria severa asociada con una elevada mortalidad. La OMS ha proporcionado
rápidamente asesoramiento sobre exámenes de diagnóstico a las autoridades sanitarias de Viet Nam.
El 11 de enero de 2004, un laboratorio externo de referencia sobre la gripe confirmó la presencia del
subtipo H5N1 de lnfluenzavirus. Hasta el momento se ha confirmado en laboratorio la infección con
ese virus en cinco pacientes, todos los cuales han fallecido. Se están investigando otros 38 casos. La
infección de pollos por el virus ha sido confirmada en el Japón, la República de Corea y VietNam, y
se sospecha que también están afectados Camboya y Tailandia. Se ha informado inmediatamente en los
planos regional y nacional a la FAO y al Office international des Epizooties. Entretanto, la OMS ha recibido confirmación, a través de la FAO, de la aparición de brotes sospechosos de gripe aviar en aves
del sur de VietNam. La OMS insta a las autoridades a mantenerse en estrecho contacto con los ministerios de agricultura, ya que la eliminación del reservorio animal es uno de los pasos más importantes
para neutralizar la amenaza de salud pública que supone la enfermedad.
El Consejo toma nota del informe.
Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico: punto 8.4 del orden del
día (documento EB 113/34)
El Dr. OM (República de Corea) expresa su reconocimiento a los miembros del Comité Asesor de
la OMS en investigaciones sobre el virus variólico y a los expertos y laboratorios de todo el mundo por
su importante contribución al conocimiento del virus variólico. Desde que el Consejo, en su 109" reunión, hizo suyas las recomendaciones de la Directora General, se han realizado progresos significativos. La OMS debería continuar apoyando las actividades de investigación sobre el virus variólico e
informar de los resultados a la Asamblea de la Salud.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) apoya las recomendaciones del Comité Asesor, en
particular la relativa a la necesidad de realizar más investigaciones sobre medicamentos antivirales y
vacunas más seguras, no obstante los enormes progresos realizados en esa esfera. De conformidad
con las resoluciones WHA52.10 y WHA55.15, la Federación de Rusia ha elaborado un plan nacional
de investigación con el fin de desarrollar nuevos materiales de diagnóstico y profilaxis y tratamientos
farmacológicos contra la infección del virus variólico. Todas las investigaciones se realizan en el centro colaborador de la OMS VECTOR, en estricto cumplimiento de las recomendaciones y requisitos
de la OMS y bajo su supervisión. Se están obteniendo importantes resultados en cuatro áreas principales, a saber: el refuerzo de una base de datos de referencia para identificar las cepas de virus variólico;
la identificación de nuevos compuestos químicos con elevada actividad antivírica; el desarrollo de un
modelo matemático y un programa informático para el análisis de eventuales posibilidades de evolución de epidemias de viruela; y la preparación de ensayos químicos para producir vacunas bivalentes
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contra la viruela y la hepatitis B. En nombre de VECTOR, el orador insta a la OMS a proporcionar
más apoyo activo al intercambio de información relativa a las investigaciones sobre el virus variólico.
El orador agradece a todos los asociados, en particular a los Estados Unidos de América, su participación en las actividades conjuntas de investigación realizadas bajo los auspicios de la OMS, y espera
con interés la prosecución de esos trabajos.
El Dr. YIN Li (China) expresa su reconocimiento por la labor del Comité Asesor y acoge con
satisfacción los progresos logrados en las diversas áreas de investigación. Los resultados deberían
divulgarse oportunamente de modo que todos los Estados Miembros se beneficiaran de ellos. El orador respalda las recomendaciones formuladas por el Comité, en particular la que figura en el párrafo S(b) relativa a la destrucción de los aislados virales cuya conservación no se justifique desde un
punto de vista científico. En vista del peligro potencial que conlleva el almacenamiento de virus variólico, las investigaciones deberían acelerarse mediante la elaboración de un plan y un calendario de
investigación. Las reservas de las que pueda prescindirse deberían destruirse lo antes posible.
El Consejo toma nota del informe.
Erradicación de la poliomielitis: punto 8.5 del orden del día (documento EB113/35)

El Dr. HEYMANN (Representante del Director General para la Erradicación de la Poliomielitis) dice que, en una mesa redonda celebrada recientemente en Nueva York, los principales asociados
de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, a saber, países, UNICEF, Asociación Rotaria Internacional, Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y OMS,
han renovado su compromiso de completar la erradicación de la poliomielitis. La enfermedad sigue
siendo endémica en seis países, algunos con grandes poblaciones. En 2003, cuatro de esos países registraron el número de casos más bajo de su historia y no han padecido las usuales crestas de transmisión en la estación de máxima transmisión. Por consiguiente, se presenta una oportunidad sin precedentes para detener la transmisión durante la estación de baja transmisión. Desde el punto de vista técnico y epidemiológico es posible interrumpir la transmisión en esos países y en los otros dos países endémicos si se consigue mejorar la eficacia de las campañas de inmunización y aumentar la cobertura.
Se están encontrando soluciones para los problemas locales, entre ellos los bajos niveles de acceso a los niños y los falsos rumores acerca de la seguridad de las vacunas. Por ejemplo, la contratación de mujeres para administrar las vacunas ha facilitado el acceso a los niños, y se está realizando
una campaña intensiva a nivel estatal y comunitario para contrarrestar los falsos rumores, si bien a este
respecto podrían ser necesarias medidas internacionales adicionales.
En los seis países donde la enfermedad es endémica se ha fortalecido la voluntad política por
cuanto se ha cobrado conciencia de la oportunidad que se presenta para lograr un mundo sin poliomielitis. Los ministros de salud de esos países acaban de firmar una declaración comprometiéndose a intensificar las actividades de inmunización con el fin de interrumpir la transmisión para el final de
2004. Las actividades de erradicación cuentan con la participación cada vez mayor de los Jefes de
Estado, a quienes el Secretario General de las Naciones Unidas ha invitado a informar acerca de los
progresos a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo noveno periodo de sesiones, que se celebrará más entrado el año. No obstante, la necesidad de interrumpir la transmisión
en los países endémicos es prioritaria, ya que por primera vez el número de países en los que se han
registrado casos importados en 2003 (siete) excede el número de países en los que la poliomielitis es
endémica. Las campañas adicionales de inmunización en esos países costaron US$ 20 millones, una
suma que excede el presupuesto de gastos imprevistos para casos de emergencia.
También se fortaleció la voluntad política internacional para completar la erradicación. Los
dirigentes de la Unión Africana resolvieron completar la erradicación para 2004, los países del G8 se
han comprometido a suministrar más fondos a tal efecto, y la Organización de la Conferencia Islámica
decidió hacer ambas cosas. Esos compromisos deben traducirse en medidas concretas orientadas a
intensificar las actividades de erradicación y a asegurar la financiación necesaria. En cumplimiento de
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su compromiso contraído en la cumbre del G8 en 2003, la Federación de Rusia se ha adherido a la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis con una contribución de US$ 4 millones.
El Plan Estratégico Mundial de Erradicación de la Poliomielitis para el periodo 2004-2008 establece las medidas necesarias para completar y certificar la erradicación y, a su debido tiempo, interrumpir la inmunización con la vacuna antipoliomielítica oral. El éxito depende de que pueda cubrirse
el déficit financiero de US$ 150 millones.
El Dr. UTON RAFEI (Director Regional para Asia Sudorienta!) dice que cuando se puso en
marcha la campaña de erradicación de la poliomielitis en 1988, su Región representaba más del 50%
de la carga de morbilidad por poliomielitis en el mundo, y la mayoría de los casos se registraban en la
India. Para 2000, todos los países de la Región, excepto la India, habían eliminado la enfermedad, lo
que pone de manifiesto el éxito de las estrategias de erradicación y la cooperación sin precedentes entre los Estados Miembros, las regiones y otros asociados. El orador expresa su particular reconocimiento al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por su labor orientada a facilitar la colaboración transfronteriza entre su Oficina y el Pakistán.
A pesar de los progresos alcanzados en la Región, la India registró en 2002 el mayor brote en la
historia reciente, que dejó un saldo de 1600 niños paralíticos. Desde entonces, las autoridades han
movilizado a los dirigentes políticos, religiosos y comunitarios con el fin de intensificar los esfuerzos
de inmunización. Las mujeres que administran las vacunas desempeñan una función crucial, especialmente en las comunidades desatendidas de grupos minoritarios. A raíz de estos esfuerzos, en 2003
el número de casos de la enfermedad fue el más bajo de la historia, con 220 casos registrados. El 15 de
enero de 2004, el Ministro de Salud de la India se comprometió a interrumpir la transmisión para fines
de 2004, y confirmó que su Gobierno asignará US$ 100 millones a los esfuerzos nacionales. El mayor
desafío consiste en llegar a todos los niños en la región occidental de Uttar Pradesh, la única zona del
país que nunca ha estado exenta de la enfermedad.
El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) dice que en Egipto se ha registrado en 2003 un solo caso, que se
ha contenido con éxito. La Primera Dama del país ha prestado su pleno apoyo a la campaña de erradicación. En 2003 se inmunizó a todos los niños en el grupo destinatario, es decir con edades de entre
un día y cinco años, y se proporcionó cobertura adicional a algunos niños mayores. Las actividades de
inmunización se llevaron a cabo en un periodo de cuatro meses, e hicieron especial hincapié en la vacunación postnatal y en las áreas consideradas de alto riesgo. El éxito logrado por Egipto ha sido posible a través de la voluntad política y los conocimientos técnicos, y gracias al apoyo de la OMS,
el UNICEF y otros asociados. El resultado ha sido bien documentado y corroborado. Se mantienen las
medidas de prevención y se espera que muy pronto el país pueda ser declarado exento de la enfermedad.
El Sr. ASLAM KHAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán) dice que su país está plenamente comprometido a eliminar la poliomielitis para el final de 2004, y que en los últimos dos años ha logrado
mantener el número de casos por debajo de 100. El 15 de enero de 2004 el Pakistán ha reafirmado,
junto con otros países endémicos, su compromiso de interrumpir la transmisión para fines de 2004. El
Presidente expresó un interés personal en el seguimiento de los progresos de la inmunización. El Pakistán agradece a los numerosos asociados que prestaron su apoyo a los esfuerzos de erradicación realizados por el Pakistán.
El Dr. KAMAL (suplente del Sr. Aiston, Canadá) respalda los enfoques adoptados en el informe. El Canadá ha sido durante mucho tiempo un entusiasta partidario de la erradicación de la poliomielitis y, desde 1999, el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional ha contribuido a los esfuerzos de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis con un total de Can$ 92,4 millones, de los cuales más de la mitad se han comprometido, durante la cumbre del G8 celebrada en 2002,
como parte del Fondo Canadiense para África. El orador destacó la importancia de completar la erradicación en el marco de las posibilidades actualmente disponibles. Asimismo, acogió con beneplácito
los esfuerzos por hallar medios eficientes y eficaces para incorporar, cuando proceda, la infraestructura
de erradicación existente, en los servicios nacionales de atención de salud.
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El Sr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) acoge con beneplácito el informe que, en
su opinión, pone claramente de relieve las dificultades surgidas en la actual fase crítica de la campaña
de erradicación. Llama particularmente la atención la aparición de casos importados, en países considerados exentos de la enfermedad. Por consiguiente, deberán redoblarse los esfuerzos internacionales.
Al orador le complace anunciar que su Gobierno contribuirá con otros € 30 millones para apoyar esos
esfuerzos.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que se han logrado progresos extraordinarios
hacia la erradicación de la poliomielitis, pero que se requiere una mayor voluntad política, más alianzas y recursos financieros adicionales para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Mundial de
Erradicación de la Poliomielitis para el periodo 2004-2008. El logro de esos objetivos supondrá una
ardua tarea para la OMS a todos los niveles de la Organización. La Oficina Regional para Europa ha
prestado apoyo a la Federación de Rusia y a otros Estados Miembros en lo concerniente a servicios de
laboratorio y vigilancia epidemiológica, diagnóstico de parálisis flácida aguda, y desarrollo y ejecución
de planes nacionales de acción destinados a obtener la certificación de país exento de poliomielitis.
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la erradicación de la poliomielitis es posible. Todos se beneficiarán de un mundo exento de la enfermedad y
de los efectos positivos de las medidas que se están adoptando a nivel mundial. Su Gobierno reconoce
la necesidad de cubrir el déficit financiero de la fase final de erradicación, por lo que ha contribuido
con otros f 10 millones, desembolsados antes del final de 2003, además de los US$ 56 millones ya
comprometidos para el periodo 2003-2005. El orador espera que estas medidas alienten a otros donantes a efectuar contribuciones adicionales y estimulen la voluntad política necesaria para completar la
erradicación. El orador acoge con satisfacción el informe y elogia las actividades del periodo posterior
a la certificación, así como las propuestas de integrar permanentemente las actividades relacionadas
con la poliomielitis en los sistemas generales de salud. El compromiso financiero debe completarse
con un compromiso político al máximo nivel en los países endémicos. La erradicación de la enfermedad y los progresos sanitarios sostenibles serán el resultado de la implantación de la inmunización de
rutina y, de ser necesario, la realización de campañas complementarias.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

OCTAVA SESIÓN
Jueves 22 de enero de 2004, a las 14.15 horas
Presidente: Dr. K. AFRIYIE (Ghana)
después: Dra. C. MODESTE-CURWEN (Granada)

l.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN: punto 8 del orden del día (continuación)

Erradicación de la poliomielitis: punto 8.5 del orden del día (documento EB113/35) (continuación)
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) se congratula de los resultados positivos de las iniciativas de
inmunización contra la poliomielitis y el sarampión. Coincide con el representante del Canadá en pedir que se tenga en cuenta la necesidad de reforzar en el futuro los programas nacionales de
inmunización integrados en los sistemas sanitarios ordinarios.
El Dr. YIN Li (China) toma nota con satisfacción de los progresos realizados en la erradicación
de la poliomielitis en todo el mundo. En 2002, se certificó que China estaba exenta de poliomielitis, y,
con objeto de preservar esta condición y de proteger a su población de los casos importados de los
países vecinos, se está manteniendo un alto nivel de cobertura de vacunación oral y reforzando el
sistema de vigilancia de la parálisis fláccida aguda. Como consecuencia del extraordinario éxito obtenido en la erradicación de la poliomielitis, algunos donantes internacionales lamentablemente han reducido su apoyo a las tareas de inmunización en los países, debido a lo cual algunos países en
desarrollo no pueden proseguir sus actividades. Por ello, insta a la OMS a que preste su ayuda a esos
países exhortando a los gobiernos a que confirmen su compromiso de conseguir la plena erradicación
y movilizar los fondos necesarios.
El Dr. KEBEDE (Etiopía) acoge favorablemente las indicaciones dadas en la sesión anterior
sobre la aportación de nuevos fondos. No solamente es esencial que los países ultimen el proceso de
erradicación sino que, durante algún tiempo después, se prosigan las actividades habituales de inmunización y vigilancia. Se seguirá necesitando financiación adicional hasta que se logre la erradicación
de la enfermedad en todo el mundo. Por ello, se pregunta si la reducción del déficit de financiación de
US$ 130 millones a que se hace referencia en el párrafo 8 del informe incluye únicamente las sumas
prometidas o se esperan fondos adicionales. Los países que están luchando por contener la
transmisión del poliovirus necesitan garantías de que sus esfuerzos no serán en vano.
El Dr. BOSHELL (Colombia) manifiesta el profundo reconocimiento de su país por los
resueltos esfuerzos de la OMS en el ámbito de la inmunización y la vigilancia de las enfermedades
inmunoprevenibles en todos los Estados Miembros. Los inconvenientes puntuales que se siguen
presentando con la vacunación en distintos lugares del mundo constituyen no obstante motivo de
preocupación, por lo que el orador recalca a los Estados Miembros la importancia de referirse en
consulta a la Organización siempre que se presenten estas situaciones inconvenientes en relación con
la vacunación, a fin de poder resolverlos.
El Dr. DA YRIT (Filipinas) dice que aunque su país ha recibido la certificación de país exento
de poliomielitis, es consciente de la importancia de mantener altas tasas de inmunización para permanecer exento de poliovirus salvaje. Señalando a la atención de los presentes la referencia que se hace
en el párrafo 9 del informe a los poliovirus derivados de las vacunas, informa de que en 2001 Filipinas
sufrió tres casos de infección por estos virus en zonas donde las tasas de inmunización sistemática
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habían disminuido. En consecuencia, al año siguiente fueron necesarias dos rondas de inmunización
que beneficiaron a unos 12 millones de niños. Esa labor resultó costosa y sirvió para destacar la importancia de mantener tasas de inmunización elevadas.
El Sr. THOMPSON (Estados Unidos de América) encomia la labor realizada por la OMS para
combatir la poliomielitis en todo el mundo, y la llevada a cabo por la Asociación Rotaría Internacional, que ha recaudado fondos para erradicar esta enfermedad durante muchos años. El Departamento
de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos ha destinado el año en curso a tal fin la suma de
US$ 134 millones; asimismo, ha asignado una veintena de personas en régimen de adscripción a oficinas de la OMS en países de todo el mundo para contribuir a estas tareas. El mundo está a punto de
erradicar un virus responsable de la discapacidad y la muerte de un gran número de personas. Esta
misión podrá concluirse en 2005 si se redoblan los esfuerzos en 2004. Al ser por tanto 2004 un año
crucial, el orador tiene intención de visitar en abril el Afganistán, la India y el Pakistán con personal de
la Asociación Rotaría Internacional, e invita al Director General a que se una a ellos. Su objetivo es
dar a conocer el apoyo internacional que se presta a la campaña y mostrar a otros países que la erradicación de la poliomielitis es un asunto de gran importancia, no sólo para los seis países donde esta enfermedad es endémica, sino también para aquellos que, exentos de la enfermedad, tienen que proseguir
con la certificación para cerciorarse de que, una vez se haya acabado con el virus, éste nunca podrá
reaparecer. El orador garantiza al miembro representante de Etiopía la asistencia de su Gobierno en
esta lucha, que es posible ganar.
El Dr. CAMARA (Guinea) declara que, indudablemente, la Iniciativa de Erradicación Mundial
de la Poliomielitis ha producido resultados tangibles al aumentar el número de países exentos del virus
y disminuir de forma constante el número de casos. Manifiesta su agradecimiento a cuantos han aportado los fondos indispensables, en particular los Estados Unidos de América (y sus Centros de Control
y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Georgia), el Canadá y el Japón. No obstante, habida cuenta
de la extremada transmisibilidad del virus y su facilidad para traspasar fronteras, es fundamental mantener un continuo apoyo financiero con objeto de que la poliomielitis pueda, por fin, al igual que la
viruela, confinarse a los libros de historia.
El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de miembro representante de Ghana, dice que su
país tuvo algunos casos importados de poliovirus salvaje en 2003, tras haber estado casi cuatro año.s
exento de la enfermedad. Como consecuencia de esos nuevos casos, el Gobierno tuvo que comprometer US$ 1 millón de sus escasos recursos y realizar un gran esfuerzo nacional para participar en días
nacionales de inmunización sincronizados con Estados vecinos. Ghana agradece profundamente a sus
socios para el desarrollo, en especial a la Asociación Rotaría Internacional y la OMS, y a los numerosos trabajadores sanitarios anónimos, en particular los voluntarios de las aldeas, de toda África, el
apoyo prestado. Ghana tiene intención de trabajar con todos los países, incluidos los de su subregión,
en la erradicación del poliovirus salvaje. En la última fase de la campaña se debe insistir más en profundizar el diálogo político y social que en la aportación técnica. El orador se compromete a exhortar
al propio Presidente de su país a que ultime la labor, e insta a los miembros del Consejo a que ejerzan
presión sobre sus respectivos gobiernos para que procedan de igual forma.
El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) afirma que su país ha contado con el apoyo de la OMS, tanto de
la Sede como de su Oficina Regional, y de otros organismos. Hace suya la declaración del miembro
representante de los Estados Unidos: la asistencia de su Gobierno para la erradicación de la poliomielitis es fundamental, particularmente en el crucial año en curso. En 2003, sólo se dio un caso de poliomielitis en Egipto, que cabe esperar sea el último. El orador agradece a los Estados Unidos su apoyo e invita al miembro representante de este país a visitar también Egipto.
El Sr. HACKETT (Asociación Rotaría Internacional), haciendo uso de la palabra por invitación
del PRESIDENTE, promete la colaboración sostenida de su organización en la lucha por erradicar la
poliomielitis para finales de 2005; la Asociación se ha comprometido a seguir prestando su concurso
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hasta que se certifique oficialmente la erradicación. La dedicación de la OMS al objetivo común de
vacunar a todos los niños contra ese flagelo es ejemplar: ningún niño tendrá que volver a sufrir de
poliomielitis otra vez.
Durante los 25 últimos años, la Asociación Rotaria ha tenido como objetivo prioritario la erradicación de la poliomielitis y, para cuando se certifique que el mundo está exento de la enfermedad,
habrá aportado unos US$ 600 millones a la campaña. Además, aproximadamente un millón de rotarios
han dedicado en forma voluntaria incontables horas a ayudar en la inmunización de unos 2000 millones
de niños de 122 países. En 2003, los socios recaudaron US$ 111,5 millones para proseguir la lucha.
En los 25 últimos años se realizaron grandes progresos, pasándose de 1000 niños infectados por día
en 1988 a la erradicación en todos los países salvo en seis, en los que es esencial alcanzar ese mismo
objetivo. Afortunadamente, los gobiernos han cooperado de una forma que en una época se consideraba imposible, sincronizando las campañas de inmunización a fin de prevenir la expansión del virus a
través de las fronteras, por ejemplo. También ha habido una colaboración sin precedentes entre los
gobiernos, los organismos del sistema de las Naciones Unidas y el sector privado, ascendiendo la inversión internacional aportada por los gobiernos, las fundaciones y los particulares a más de US$ 3000 millones. Es una tragedia que algunos voluntarios, entre ellos rotarios y trabajadores sanitarios, hayan
perdido la vida en zonas de conflicto, pero el esfuerzo ha merecido la pena. Se trata de la mayor iniciativa sanitaria de la historia, saludada como modelo para otros. La Asociación Rotaria Internacional
ha encontrado en la OMS un socio excelente, y se siente privilegiada de trabajar con la Organización
en la ofensiva final para liberar al mundo de la poliomielitis. (Aplausos)
El Consejo toma nota del informe.

2.

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

Prevención integrada de las enfermedades no transmisibles: punto 3.7 del orden del día
(documentos EB113/36, EB113/44 y EB113/44 Add.l) (continuación de la cuarta sesión)
El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución revisado
relativo a un proyecto de estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, que
reza como sigue:
El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe de la Secretaría y el proyecto de estrategia mundial sobre
régimen alimentario, actividad física y salud; 1
Teniendo en cuenta que los Estados Miembros podrán formular observaciones sobre el
proyecto de estrategia hasta el 29 de febrero de 2004, que éstas estarán a disposición de todos
los Estados Miembros y que se presentará a la 573 Asamblea Mundial de la Salud un proyecto
revisado de la estrategia sobre régimen alimentario, actividad física y salud que tenga en cuenta
esas observaciones,
RECOMIENDA a la 57a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
La 57a Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando las resoluciones WHA51.18, WHA 53.17 y WHA 55.23 sobre prevención y control de las enfermedades no transmisibles;

1

Documentos EB 113/44 y EB 113/44 Add.l.
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Recordando el Informe sobre la salud en el mundo 2002, en el que se indica que la
mortalidad, la morbilidad y la discapacidad atribuidas a las principales enfermedades no
transmisibles explican actualmente alrededor del 60% de todas las defunciones y el 47%
de la carga de morbilidad mundial, cifras que se prevé que aumenten al 73% y al 60%,
respectivamente, antes de 2020;
Observando que el 66% de las defunciones atribuidas a las enfermedades no transmisibles se producen en los países en desarrollo, donde las personas afectadas son por
término medio más jóvenes que en los países desarrollados;
Alarmada por el crecimiento de esas cifras a raíz de la evolución de las tendencias
demográficas y de los modos de vida, en particular las relacionadas con las dietas poco
saludables y la falta de actividad física;
Reconociendo el vasto caudal de conocimientos existentes y el potencial para la salud pública, la necesidad de reducir el nivel de exposición a los principales riesgos asociados a una alimentación poco saludable y a la falta de actividad física, y la naturaleza de
las enfermedades, en gran medida prevenibles, a que dan origen;
Consciente asimismo de que estos importantes factores de riesgo comportamentales y ambientales son susceptibles de modificación mediante una acción esencial concertada de salud pública, como se ha demostrado en varios Estados Miembros;
Reconociendo la interdependencia entre las naciones, las comunidades y los individuos, así como que los gobiernos desempeñan un papel fundamental, en cooperación
con otras partes interesadas, a la hora de crear un entorno que capacite y motive a las personas, las familias y las comunidades a adoptar decisiones positivas con relación a una
alimentación saludable y la realización de actividades físicas que permitan mejorar sus
vidas;
Reconociendo la importancia de una estrategia mundial sobre régimen alimentario,
actividad física y salud, como parte de la prevención y el control integrados de las enfermedades no transmisibles, con inclusión del apoyo a los modos de vida saludables, la facilitación de entornos más sanos, la prestación de información y servicios de salud públicos y la participación destacada de los profesionales de la salud y de otros campos pertinentes y de todas las partes y los sectores comprometidos a reducir los riesgos de las enfermedades no transmisibles con la mejora de los modos de vida y la salud de las personas y las comunidades;
Convencida de que es hora de que los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad
internacional, incluido el sector privado, renueven su empeño de alentar los hábitos saludables de alimentación y actividad física;
Tomando nota de que en la resolución WHA56.23 se insta a los Estados Miembros
a que apliquen plenamente en toda la cadena alimentaria las normas de la Comisión del
Codex Alimentarius para la protección de la salud humana, incluida la prestación de asistencia para efectuar elecciones saludables en materia de nutrición y regímenes alimentarios,
l.
[APRUEBA la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud;]
2.

INSTA a los Estados Miembros:
1) a que elaboren, apliquen y evalúen las acciones recomendadas en la estrategia,
conforme a las circunstancias nacionales y en el marco de sus políticas y programas globales, para promover la salud de las personas y las comunidades mediante
una alimentación sana y la realización de actividades físicas, y para reducir los
riesgos y la incidencia de las enfermedades no transmisibles;
2) a que promuevan modos de vida sanos que incluyan una dieta sana y la realización de actividades físicas, y que fomenten el equilibrio energético;
3) a que fortalezcan las estructuras existentes, o establezcan otras nuevas, para
aplicar la estrategia por conducto del sector de la salud y otros sectores pertinentes,
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para vigilar y evaluar su eficacia, y para orientar la inversión y la gestión de los recursos a fin de reducir la incidencia de las enfermedades no transmisibles y los
riesgos relacionados con los regímenes alimentarios poco sanos y la falta de actividad física;
4)
a que definan, con esa finalidad y de conformidad con las circunstancias nacionales:
a)
metas y objetivos nacionales,
b)
un calendario realista para su consecución,
e)
un proceso e indicadores de resultados mensurables que permitan vigilar y evaluar con exactitud las medidas adoptadas y reaccionar con rapidez
ante las necesidades que se determinen;
5)
a que promuevan la movilización de todos los grupos sociales y económicos
interesados, en particular las asociaciones científicas, profesionales, no gubernamentales, voluntarias, del sector privado, de la sociedad civil, e industriales, y los
asocien de manera activa a la aplicación de la estrategia y la consecución de sus
metas y objetivos;
6)
a que alienten y promuevan los entornos que favorezcan el ejercicio de la
responsabilidad individual en materia de salud mediante la adopción de modos de
vida que incluyan una dieta sana y la realización de actividades físicas;
3.
EXHORTA a las organizaciones y los órganos internacionales a que, en el marco
de sus respectivos mandatos y programas, atribuyan alta prioridad a la promoción de las
dietas sanas y la actividad física para mejorar los resultados sanitarios, e invita a las partes interesadas, públicas y privadas, incluida la comunidad de donantes, a que se sumen a
ese empeño y presten apoyo a los gobiernos con ese fin;
4.
PIDE a la Comisión del Codex Alimentarius que siga examinando exhaustivamente, en el marco de su mandato operacional, las medidas de base científica que se podrían
adoptar para mejorar las normas sanitarias aplicables a los alimentos en consonancia con
las metas y los objetivos de la estrategia;
5.

PIDE al Director General:
1)
que preste asesoramiento técnico y apoyo en los planos mundial y regional a
los Estados Miembros que lo soliciten en la aplicación de esta estrategia y en la vigilancia y la evaluación de su aplicación;
2)
que vigile sin interrupción las novedades científicas internacionales relativas
a la dieta, la actividad física y la salud con el fin de que los Estados Miembros puedan adaptar sus programas a los conocimientos más recientes;
3)
que siga preparando y difundiendo información técnica, directrices, estudios,
evaluaciones y material de promoción y capacitación para que los Estados Miembros sean más conscientes de los costos y beneficios y de las contribuciones de las
dietas sanas y de la actividad física al afrontar la creciente carga mundial de morbilidad de las enfermedades no transmisibles;
4)
que refuerce la cooperación internacional con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con organismos bilaterales para promover las dietas
sanas y la actividad física;
5)
que coopere con la sociedad civil y las partes interesadas, públicas y privadas, comprometidas en la reducción de los riesgos asociados a las enfermedades no
transmisibles en la aplicación de la estrategia y la promoción de las dietas sanas y
de la actividad física, procurando evitar los posibles conflictos de intereses.

CONSEJO EJECUTIVO, 113a REUNIÓN

168

La Dra. BELLO DE KEMPER (República Dominicana) 1 manifiesta su sorpresa por el hecho de
que ni en el informe ni en la resolución que tiene ante sí el Consejo se haga referencia al papel que
desempeña el ámbito escolar en el fomento de la salud. Por consiguiente, propone que se introduzca
un nuevo párrafo en el que se inste a promover los beneficios de una alimentación sana y de la actividad física, en los programas escolares, de acuerdo con sus características culturales y ambientales, en
consonancia con las medidas ya adoptadas por la OPS y con la iniciativa de la OMS de escuelas promotoras de la salud.
El Sr. SHARMA (India) 1 pregunta por qué el primer párrafo del proyecto de resolución figura
entre corchetes.
El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) responde que los corchetes indican que
el proyecto de estrategia sigue sujeto a una posible revisión, ya que los Estados Miembros podrán
formular observaciones sobre el mismo hasta finales de febrero de 2004.
El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a que examine el proyecto de resolución revisado.
Se adopta la resolución.2

3.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN: punto 8 del orden del día (reanudación)

Calidad de la atención: seguridad del paciente: punto 8.6 del orden del día (documento EB113/37)

El Dr. DANZON (Director Regional para Europa) presenta el punto y dice que la calidad de la
atención es un elemento clave de la nueva política sanitaria para todos en la que Europa está trabajando. Es de crucial importancia para los valores europeos de salud pública, además de un componente
práctico de cualquier política sanitaria, habida cuenta en particular de la introducción de programas y
servicios de acreditación. Es necesario que se entienda que al desarrollar un sistema de salud, la mala
calidad resulta cara, como lo pone de manifiesto el problema de las infecciones iatrogénicas. La seguridad del paciente es fundamental en el concepto de calidad, y debe aplicarse al sistema sanitario en su
conjunto, incluidos los ámbitos de prevención, fomento de la salud e información sanitaria. Esta cuestión merece más alta prioridad en los programas de los Estados Miembros y de la OMS.
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, en los
dos últimos años, la OMS ha mostrado un destacado liderazgo y ha aprovechado una gran oportunidad
para cambiar la concepción internacional de la seguridad del paciente. Sus iniciativas en relación con
la taxonomía, la estimación de riesgos y la creación de sistemas de notificación y aprendizaje serán de
inestimable ayuda para todos los profesionales de la atención sanitaria y los sistemas de salud. Asimismo, la Organización ha reunido a expertos técnicos del más alto nivel para tratar de las cuestiones
expuestas en el informe, lo que ha hecho posible el aprovechamiento de su competencia en apoyo del
programa mundial.
Desde la 5Y Asamblea Mundial de la Salud, el Reino Unido ha trabajado en colaboración con
la OMS y numerosos Estados Miembros, en particular los Estados Unidos de América, para apoyar la
aplicación de la resolución WHA55.18. En noviembre de 2003, en una reunión de expertos mundiales
celebrada en Londres, se adoptaron medidas para poner en marcha una alianza internacional en pro de
la seguridad de los pacientes. El papel de una alianza de este tipo puede ser fundamental para facilitar

1

Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

2

Resolución EB113.R7.
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el desarrollo de la política y la práctica en materia de seguridad del paciente en todos los Estados
Miembros mediante el desempeño de las funciones básicas y otras iniciativas. Habida cuenta del gran
interés que ha suscitado la reunión de Londres, debería reforzarse el equipo de alto nivel de la OMS
que trabaja en este ámbito, de forma que en el próximo año pueda hacerse más trabajo.
Su Gobierno tiene gran interés en colaborar con la OMS, los Estados Miembros, expertos internacionales y organismos especializados para hacer que la alianza propuesta suponga un paso significativo en el empeño por crear organizaciones de salud caracterizadas por una cultura en que la notificación de eventos adversos constituya la base de una búsqueda resuelta de calidad, de modo que la mala
experiencia que sufra un paciente sirva de aprendizaje para ayudar a otro.
El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) propone que la OMS intensifique su apoyo en ámbitos tales como la difusión de información sobre la taxonomía, la estimación de riesgos, los sistemas de
notificación y aprendizaje, la preparación de directrices sobre prácticas idóneas y la promoción de su
ejecución por los países. Se pregunta si la seguridad del paciente se tendrá en cuenta en la sala de situación recientemente creada por la Organización. En cuanto a la seguridad de los productos y los
servicios, la OMS debería difundir las experiencias de la aplicación de las reglamentaciones. Además,
habrían de tomarse medidas para reducir el costo de las jeringas de un solo uso y autodestruibles mediante la transferencia de tecnología y su producción en algunos países en desarrollo, con objeto de
garantizar inyecciones e inmunizaciones seguras. La alianza internacional constituirá un importante
foro para el intercambio de experiencias y la concertación de medidas; se deberían buscar mecanismos
para la participación presencial o virtual de todos los Estados Miembros.
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) destaca la importancia que concede su país a la seguridad del paciente. La Arabia Saudita acogerá en breve una conferencia sobre este tema. En el futuro,
quizá resulte útil que el informe abarque los aspectos técnicos de la seguridad del paciente que puedan
afectar a la seguridad de las instituciones sanitarias.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) observa que la seguridad es una condición indispensable de la
calidad y dice que el trabajo previsto sobre la seguridad de los productos es una labor tradicional y está
en consonancia con trabajos anteriores de la OMS, tanto en lo que respecta a la vigilancia farmacéutica como a los dispositivos médicos. El informe abarca la mayoría de los aspectos importantes de la
calidad de la atención, pero es necesario destacar dos más: las repercusiones de la escasez de recursos
humanos, en particular enfermeras y parteras, en los países en desarrollo, y la importancia de notificar
los eventos adversos, incluidos los fallos en los que se ha estado a punto de incurrir, con objeto de que
la información obtenida sirva en el proceso de aprendizaje para evitar que se vuelvan a producir.
La OMS debería instar a los Estados Miembros a que prestaran la debida atención a la seguridad del
paciente, y elaborar normas y estándares mundiales en este ámbito.
La Dra. NEIRA GONZÁLEZ (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) acoge favorablemente
el informe y pide que la taxonomía normalizada de riesgos y deficiencias de los sistemas de atención
de salud se adapte para su incorporación a la clasificación internacional de enfermedades vigente,
habida cuenta de su utilización generalizada. Debería ser relativamente sencillo disponer de un registro que permita conocer las causas de los riesgos y promover así la calidad de la atención y la seguridad del paciente.
El Sr. AISTON (Canadá) se congratula de las medidas adoptadas desde que se aprobó la resolución WHA55.18. La reciente creación de la alianza internacional para la seguridad del paciente es una
excelente iniciativa que contribuirá a determinar y a evaluar las prácticas idóneas. Las recomendaciones que figuran en un reciente informe de expertos elaborado en el Canadá incrementarán sin duda la
capacidad de su país para evaluar mejor los riesgos y adoptar con celeridad medidas destinadas a promover la seguridad del paciente. La cooperación y el intercambio de información en el plano internacional, que son fundamentales para seguir avanzando, deberían figurar en todos los planes de acción
nacionales.
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El Sr. THOMPSON (Estados Unidos de América) dice que, dado el gran número de fallecimientos resultante de los tratamientos médicos, la seguridad del paciente debe constituir una prioridad.
A este respecto, encomia la iniciativa del Reino Unido de crear la alianza internacional para la seguridad del paciente. El Gobierno de los Estados Unidos, a través de su propio Departamento de Salud y
Servicios Sociales, destina millones de dólares a mejorar este aspecto y, en la actualidad, está procurando que el Congreso autorice medidas como la utilización de un sistema informático y códigos de
barras para todos los medicamentos. Su Departamento está dispuesto a participar en todas las medidas
y a poner a disposición sus recursos como parte de sus esfuerzos.
El Dr. KEBEDE (Etiopía) dice que muchos países se han beneficiado ya de las iniciativas emprendidas en aplicación de la resolución WHA55.18. Por ejemplo, la Alianza Mundial para Vacunas e
Inmunización, en la que participan los sectores público y privado, ha contribuido enormemente a conseguir una inmunización más segura y a erradicar la poliomielitis gracias a una incesante labor que
debería fomentarse. Otro beneficio son las transfusiones sanguíneas más seguras, que han favorecido
las campañas contra el VIH y otros virus y enfermedades; las actividades realizadas a este respecto por
iniciativa del Presidente de los Estados Unidos de América son de agradecer, ya que han contribuido
mucho a mejorar la atención del paciente en general. Etiopía da las gracias a la OMS y a todos los
participantes por los progresos realizados.
El Profesor DANG DUC TRACH (VietNam) agradece particularmente la información acerca
de la seguridad de la inmunización. Desde 2003, el 70% de las jeringas utilizadas en el programa ampliado de vacunación de VietNam son autodestruibles y se fabrican en el país gracias a la transferencia de tecnología. Aunque cuestan más que las jeringas normales, las ventajas en lo que se refiere a la
prevención de la transmisión del virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el VIH son considerables, como pondría de manifiesto un simple análisis de costos y beneficios.
El Profesor KULZHANOV (Kazajstán) dice que la alianza internacional para la seguridad del
paciente recientemente creada tiene gran interés para su país, donde también se está llevando a cabo
una considerable labor al respecto. La investigación es tanto más importante si se tienen en cuenta las
repercusiones de la mejora de la calidad asistencial en los escasos recursos. Kazajstán proseguirá su
cooperación con otros países y regiones, y agradece a la OMS su constante apoyo.
Entre las disposiciones adoptadas por su país para mejorar la seguridad figuran medidas destinadas a elevar los estándares de atención para alinearlos lo más posible con los ya aceptados internacionalmente, en especial en los hospitales y otros centros de salud. Kazajstán apoya la iniciativa de
elaborar nuevos módulos de capacitación y de celebrar seminarios especiales para médicos y otro personal sanitario, y entiende que la OMS seguirá prestando su concurso, en particular en la redacción de
la legislación pertinente.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que el debate de cuestiones relativas a la calidad de la atención es esencial, teniendo en cuenta que los servicios médicos bien pueden constituir un
riesgo adicional tanto para las personas sanas como para las enfermas. La OMS ha realizado una labor
de gran utilidad y merece el apoyo de todos. Sin embargo, en el informe se podrían haber mencionado
también otros aspectos, como la medida en que se están aplicando en los países las recomendaciones
de la Organización, la forma en que los Estados Miembros las están llevando a la práctica, con qué
resultados y cómo se están evaluando estos resultados. Asimismo, es sorprendente que el informe
contenga poca o ninguna información sobre la notable labor realizada en la Región de Europa, en particular el Reino Unido. Será de utilidad contar con más información sobre la actividad de la alianza
internacional para la seguridad del paciente y sobre las perspectivas de éxito de las tareas que lleva a
cabo en colaboración con la OMS.
El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) señala que la calidad de la atención es decisiva para los servicios
sanitarios, ya que incide en la seguridad de todas las personas. A este respecto, es importante preparar
una estrategia adaptada, en particular para la atención primaria, y necesario contar con capacidad sufi-

ACTAS RESUMIDAS: OCTAVA SESIÓN

171

ciente para realizar diagnósticos rápidos y prescribir un tratamiento adecuado. Las autoridades de
Egipto están trabajando con la comunidad internacional para erradicar las enfermedades, reconociendo
que la prevención es uno de los aspectos más importantes de la asistencia sanitaria. Una buena atención es condición indispensable de la prevención.
El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su calidad de miembro representante de Ghana,
dice que, con ocasión del retiro del Consejo Ejecutivo en Acera, los miembros pudieron ver en un
hospital una carta del paciente, que fue uno de los resultados de la iniciativa y que constituye, en efecto, una declaración de los derechos de los pacientes y un punto de referencia para el establecimiento de
normas de seguridad. Estas medidas tienen el potencial de elevar los estándares de calidad de la atención, especialmente en países donde escasean los recursos y las tasas de analfabetismo son altas, como
en muchos de África. También contribuyen a sensibilizar al personal de salud acerca de la importancia de la calidad y la seguridad.
El Sr. AGARW AL (India/ dice que, habida cuenta del elevado costo que supone una atención
de calidad deficiente por lo que respecta a la morbilidad y la mortalidad por infecciones nosocomiales,
debe seguir persiguiéndose con tenacidad el objetivo de la seguridad del paciente. En la atención de
salud debería haber procedimientos y verificaciones tan rigurosos como en la industria aeronáutica, y
ya es hora de que las tasas de mortalidad iatrogénica sean consideradas de igual forma que, por ejemplo, las tasas de mortalidad materna e infantil.
El Dr. EV ANS (Subdirector General) agradece las numerosas y útiles observaciones. El programa, que forma parte del programa más amplio de sistemas sanitarios, es ambicioso y abarca todos
los ámbitos de actividad de la OMS. Existe una cuantiosa documentación de base, que en breve se
podrá consultar en un nuevo sitio web, para poner en marcha la alianza a finales de 2004.
El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo desea tomar nota del informe y agradecer a
Sir Liam Donaldson su labor de presentación del asunto al Consejo.
Así queda acordado.
Nutrición del lactante y del niño pequeño y progresos realizados en la aplicación del Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna: punto 8.7 del orden del día
(documento EB113/38 Rev.2)
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) dice que esta cuestión contribuirá de forma importante a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Islandia se congratula del enfoque fáctico
aplicado por la OMS en la formulación de recomendaciones de salud pública. Subraya el orador que
para lograr la confianza mundial en las recomendaciones de la OMS es fundamental contar con datos
fiables y realizar constantes actualizaciones, además de fomentar las investigaciones en los casos en
que falte esa información. En particular, valora la importante labor realizada en relación con la carencia de zinc y sus repercusiones en los niños, y respecto de las opciones de alimentación de los niños
infectados por el VIH y los niños hijos de madres seropositivas. El reconocimiento de que las diferencias ambientales son uno de los principales factores determinantes del crecimiento es otro paso positivo, al igual que los esfuerzos por lograr que en los nuevos estándares la lactancia natural se considere
la norma. Islandia acoge favorablemente el próximo taller que celebrarán conjuntamente la FAO y
la OMS para estudiar los datos disponibles sobre la presencia de microorganismos en las preparaciones en polvo para lactantes como base idónea para la revisión del código de prácticas de higiene para
esos alimentos.
1

Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

CONSEJO EJECUTIVO, 113a REUNIÓN

172

El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) dice que, para salvaguardar el prestigio de que goza
la OMS, el documento objeto de examen debería ser revisado por un comité de expertos integrado por
los presidentes de los comités sobre nutrición del lactante y del niño pequeño y salud de la madre y el
niño de los tres últimos años. Al menos, habría que revisar el párrafo más polémico que vincula los
sucedáneos de leche materna con graves patologías. Por una parte, es importante insistir en el valor de
la lactancia materna; por otra, se requiere prudencia e investigaciones a fondo antes de condenar esos
sucedáneos, sobre todo por cuanto esta actitud podría poner en peligro la credibilidad de la OMS. Si
bien el Ecuador seguirá defendiendo la adopción de medidas para reducir al mínimo la utilización de
sucedáneos de la leche materna, el actual informe no refleja textos anteriores y podría provocar una
alarma indebida.
La Sra. VALDEZ (suplente del Sr. Thompson, Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos tienen el empeño de mejorar la nutrición de los lactantes y los niños pequeños, tanto en el
país como en el resto del mundo, tal como lo demuestra, entre otras cosas, el plan de acción 2001 en
favor de la lactancia materna auspiciado por el Director General de Sanidad, en cuyo marco se ha elaborado una guía basada en datos científicos en apoyo de la lactancia materna en los Estados Unidos,
de la cual se distribuyeron ejemplares en la 55a Asamblea Mundial de la Salud. Comparte la preocupación expresada por los dos oradores precedentes, en particular respecto de la quinta frase del párrafo 23 y la asociación que en ella se sugiere entre la alimentación con preparaciones para lactantes y
mayores riesgos de obesidad e hipertensión arterial en años posteriores de la vida. La observación está
basada en el informe de la Reunión Consultiva Mixta OMS/FAO de Expertos en Régimen Alimentario, Nutrición y Prevención de las Enfermedades Crónicas, 1 y la fuente es un estudio realizado en el
Reino Unido. Aunque la OMS quizá considere la afirmación técnicamente correcta, no es apropiado
basarla en una o dos fuentes excluyendo otras que conducen a conclusiones diferentes. En realidad,
los datos de que se dispone no son aún suficientemente contundentes para formular recomendaciones
públicas, por lo que se necesitan más investigaciones. En consecuencia, la oradora solicita la revisión
o incluso la supresión del párrafo antes de someter el texto a la Asamblea de la Salud. Los expertos de
los Estados Unidos instan a la OMS a que se centre en los beneficios generales de la lactancia natural
en vez de en los posibles riesgos de los sucedáneos de la leche materna.
El Sr. ASLAM KHAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán) dice que es innegable la necesidad de
legislación para aplicar el Código Internacional. Muchos países, entre ellos el suyo, han promulgado
leyes con tal fin, pero es difícil aplicarlas a falta de infraestructura y capacidad en las comunidades.
Los fabricantes de preparaciones para lactantes y sucedáneos de la leche materna causan grandes daños. De ahí la apremiante necesidad de que la OMS adopte medidas para aplicar en su letra y espíritu
el Código. El Pakistán es firme partidario de la creación de un comité sobre medidas legislativas relativas a la comercialización de sucedáneos de la leche materna que se encargaría de facilitar apoyo a los
Estados Miembros en la formulación y aplicación de las leyes.
Otro problema es la mayor prevalencia de la anemia ferropénica y la carencia de vitamina A
entre los niños, que es causa de una alta mortalidad materna y de ceguera infantil. El Pakistán ha
puesto en marcha un programa nacional de nutrición con un costo de unos 350 millones de rupias, pero se precisa el liderazgo de la OMS para movilizar apoyo financiero internacional a fin de prevenir la
carencia de micronutrientes en los niños. Asimismo, se pide a la Organización que desempeñe un papel directivo en relación con el enriquecimiento de los alimentos, una estrategia muy eficaz para corregir las carencias de hierro y de micronutrientes.
El Dr. LARIVIERE (suplente del Sr. Aiston, Canadá) dice que es preciso seguir prestando la
atención que merece a la nutrición del lactante y del niño pequeño tanto como cuestión técnica como
política. Una adecuada nutrición en los primeros años de vida, incluida la lactancia natural exclusiva

1

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 916, 2003.

ACTAS RESUMIDAS: OCTAVA SESIÓN

173

en los seis primeros meses, es decisiva para un crecimiento normal y condición indispensable para una
vida sana en la adolescencia y la edad adulta. El Canadá apoya los objetivos del Código Internacional,
que ha venido aplicando desde su aprobación en 1981.
Desde que la Asamblea de la Salud aprobó el Código como base para una recomendación dirigida a los Estados Miembros, el Canadá ha promovido constante y activamente la lactancia natural
como forma óptima de nutrición de los lactantes, mediante programas e iniciativas destinados a los
padres, los profesionales, el público en general y los establecimientos de salud. Recientes datos e informes nacionales sobre la situación dan motivos para el optimismo acerca del aumento de las tasas de
lactancia natural en el Canadá. Las tasas de iniciación han alcanzado el 82% pero pueden mejorarse;
aún es necesario avanzar en el mantenimiento de la lactancia natural. El Canadá sigue colaborando
con los gobiernos provinciales y territoriales y otras partes interesadas para fomentar la creación de
entornos más favorables a la lactancia natural con objeto de ofrecer a los lactantes el mejor comienzo
posible en la vida.
El Dr. BOSHELL (Colombia), haciendo suyas importantes afirmaciones de oradores anteriores,
observa que en el párrafo 23 del informe se satanizan los sucedáneos de la leche materna aduciendo
que son causantes de cáncer y diferentes enfermedades crónicas, incluida la diabetes del tipo 1, sin
mencionar realmente datos científicos que lo confirmen. Hay otros datos que indican todo lo contrario. El hecho de que en un documento de la OMS se tenga en cuenta que existen los sucedáneos de la
leche materna no significa que la Organización estimule su uso en vez de la leche materna. Por el contrario, el Consejo Ejecutivo desde hace muchos años está diciendo que no hay sustituto posible para la
leche materna, pero ¿qué hacen los niños que no pueden tomarla? El orador disiente del párrafo 23,
que no tiene cabida en un documento serio de la OMS a menos que las aseveraciones tengan una base
científica más sólida. Si se ha de someter el informe a la Asamblea de la Salud, se debería reconsiderar el párrafo 23 y suprimir la frase en que se establece una relación entre los sucedáneos de la leche
materna y algunas enfermedades crónicas, o bien eliminar todo el párrafo, como proponen los Estados
Unidos.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que la nutrición del lactante y el niño pequeño
es una cuestión crucial que debe abordarse a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
relativos a la salud. La labor de la OMS en cinco ámbitos en particular beneficiará en grado sumo a
los Estados Miembros: formulación de criterios nacionales para la vigilancia de la situación respecto
de la lactancia natural; establecimiento de criterios para evaluar la labor de fomento de la lactancia
natural que llevan a cabo las instituciones médicas; formulación de criterios para evaluar la aplicación
de la iniciativa «hospitales amigos del niño»; ejecución de programas para sensibilizar a la población
en general y a los grupos de apoyo a las madres en particular acerca de los enfoques modernos de la
lactancia natural; y celebración, bajo los auspicios de la OMS, de seminarios de capacitación dirigidos
a especialistas nacionales. Sería de gran utilidad realizar un estudio de las repercusiones a largo plazo
en la salud de los distintos tipos de prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños. En el informe se presta escasa atención a este aspecto que, sin embargo, merece mayor consideración, especialmente por parte de los centros colaboradores de la OMS.
La Federación de Rusia es partidaria de la lactancia natural exclusiva como forma óptima de
alimentación de los lactantes, pero no está de acuerdo con el párrafo 23 cuando da a entender que la
lactancia natural durante un periodo breve puede asociarse a riesgos de diabetes del tipo 1, enfermedad
celiaca, enfermedad inflamatoria intestinal y algunos tipos de cáncer infantil. No existen suficientes
pruebas científicas empíricas para sustentar una conclusión tan grave.
La Dra. NEIRA GONZÁLEZ (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) manifiesta el acuerdo
de su país con el hincapié que quiere hacerse en la estrategia de nutrición del lactante con miras a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Al igual que otros oradores, le ha sorprendido la afirmación categórica hecha en el párrafo 23 sobre los posibles efectos negativos de los sucedáneos de la leche materna, por lo que desearía que se suprimiera esa parte del párrafo, que estigmatiza
excesivamente esos efectos negativos demostrados en algún estudio técnico, pese a que en otros estu-
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dios se ha llegado a la conclusión contraria. En cambio, apoya sin reservas las dos últimas oraciones
del párrafo, que deberían mantenerse.
La Sra. LINNECAR (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores), que interviene por invitación del PRESIDENTE y en nombre también de la Red Internacional de Grupos pro
Alimentación Infantil, dice que en 2004 se cumple el 25° aniversario de la celebración en 1979 de la
Reunión Conjunta OMS!UNICEF sobre Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, que dio lugar
a la elaboración del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
Asimismo, es año de presentación de informes sobre la aplicación del Código Internacional y de la
estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño. Su organización ha convocado reuniones regionales sobre la aplicación de la estrategia en Burkina Faso, la India, Polonia y Viet
Nam. Las alianzas forjadas para trabajar en colaboración con miras a la consecución de sus objetivos
y metas deben ser plenamente transparentes y consecuentes con los principios aceptados a fin de evitar
conflictos de intereses.
Una de las funciones de su organización es detectar las amenazas que ponen en peligro la salud
de los lactantes y los obstáculos a la lactancia materna. Tres cuestiones clave requieren la atención
urgente del Consejo. En primer lugar, el problema de la seguridad de las preparaciones en polvo para
lactantes. El Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos ha identificado como riesgo conocido
de salud pública la contaminación por Enterobacter sakazakii, Clostridium botulinum, Staphylococcus
aureus y Salmonella spp. La celebración en febrero de 2004 de un taller conjunto FAO/OMS sobre el
problema es una buena noticia. Las preparaciones en polvo para lactantes no son productos comercialmente estériles, pero lamentablemente la población y el personal de salud piensan que sí lo son.
La OMS y la FAO deben hacer inmediatamente un llamamiento en favor de la adopción de medidas
para alertar a padres y dispensadores de atención acerca de este extremo y cerciorarse de que se toman
precauciones adicionales. En las etiquetas y el material educativo deben figurar advertencias más explícitas que las exigidas en el párrafo 2 del artículo 9 del Código. La oradora veía con buenos ojos que
la OMS facilitara información a los padres en su sitio web.
En segundo lugar, en los últimos años se ha incrementado considerablemente el patrocinio comercial y, en consecuencia, varios países han reforzado sus leyes para aplicar el Código. En Azerbaiyán, el Brasil y la India, la nueva legislación impide a los fabricantes de sucedáneos de la leche materna financiar al personal de salud o a sus asociaciones así como patrocinar cursos educativos o investigaciones. Es fundamental que las investigaciones sobre las que se basan las políticas sanitarias se financien con cargo a fuentes independientes. Esta exigencia tiene decisiva importancia cuando se evalúan riesgos de salud pública como la presencia de patógenos en las latas de preparaciones para lactantes. La oradora insta a la próxima Asamblea de la Salud a que adopte una resolución que incorpore
estas salvaguardias.
En tercer lugar, la oradora llama la atención sobre la forma en que los fabricantes utilizan reclamos sanitarios y nutricionales con objeto de promover sus productos para lactantes y niños pequeños. Estos reclamos contravienen el artículo 9 del Código Internacional porque idealizan el producto e
inevitablemente van en detrimento de la lactancia materna. Por intereses comerciales, se está haciendo
presión para que se autoricen estos reclamos, de ahí la necesidad de que la próxima Asamblea de la
Salud adopte una resolución que confirme que, en el caso de los productos destinados a lactantes y
niños pequeños, no pueden permitirse.
La Dra. BRONNER (Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos), que hace
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, afirma el compromiso de su organización en la
lucha contra la malnutrición procurando fabricar mejores productos para satisfacer las necesidades
nutricionales propias de los lactantes y los niños pequeños. Su organización apoya firmemente las
conclusiones del informe sobre la aplicación del Código Internacional y alienta a los gobiernos a que
redoblen sus esfuerzos para dotarse de legislación o directrices nacionales al respecto. Habida cuenta
de que estos mecanismos son el único modo cabal y fiable de aplicar el Código Internacional, es de
lamentar que sólo tres Estados Miembros hayan facilitado información sobre la adopción de nuevas
medidas de aplicación desde el anterior informe a la Asamblea de la Salud.
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Refiriéndose al párrafo 23 del informe, la oradora manifiesta su honda preocupación por el
hecho de que ciertas afirmaciones tergiversan datos científicos actuales. Los elementos que sirven de
base para las conclusiones recogidas en ese párrafo, tomados del informe de la Consulta Mixta
OMS/FAO de Expertos en Régimen Alimentario, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas 1
no se considerarían «convincentes» ni «probables» si se valoraran a la luz de los criterios de la OMS
sobre la solidez de los datos establecidos en ese informe técnico. La afirmación de que los sucedáneos
de la leche materna están asociados a un mayor riesgo de enfermedades crónicas está poco fundamentada y no es fruto de un examen equilibrado de los actuales datos científicos; tampoco es coherente
con las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la estrategia mundial para la alimentación del
lactante y del niño pequeño ni con los propios criterios de la Comisión del Codex Alimentarius, según
los cuales las preparaciones para lactantes son la única alternativa nutricionalmente segura a la lactancia natural. Las conclusiones infundadas pueden minar la confianza pública en la OMS y mermar su
credibilidad en la comunidad científica más amplia. Además, estas afirmaciones pueden suscitar preocupación entre la población sobre la seguridad de las preparaciones para lactantes. La OMS debería
garantizar la coherencia y el más alto nivel en la investigación científica. Por este motivo, se debería
suprimir el párrafo 23 en su integridad o bien su quinta frase. La principal finalidad de las preparaciones para lactantes no es sustituir la leche materna, sino reemplazar los sucedáneos de la leche materna
inferiores y de baja calidad, como el agua con azúcar, los cereales con agua, o el arroz con agua. Las
preparaciones para lactantes cumplen un papel decisivo en la salud pública cuando, por cualquier motivo, se necesita un sucedáneo de la leche materna.
La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General), en respuesta a las referencias que se han hecho a
la contaminación de las preparaciones para lactantes, dice que el Comité del Codex sobre Higiene de
los Alimentos señaló en su reunión de febrero de 2003 la naturaleza potencialmente mortal de la infección por E. sakazakii en niños susceptibles y los niveles bajos y esporádicos de patógenos encontrados en ciertas preparaciones de leche maternizada. Los productos en cuestión cumplían generalmente
las prescripciones microbiológicas del Código Internacional Recomendado de Prácticas de Higiene
para Alimentos para Lactantes y Niños, que está pendiente de revisión. La OMS y la FAO van a celebrar un taller en Ginebra en febrero de 2004 sobre la contaminación de las preparaciones para lactantes
por E. sakazakii y otros microorganismos.
La falta de información en el informe sobre la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna se explica en parte por los límites impuestos a la dimensión de los informes que se someten al Consejo. Asimismo, la mayoría de los países sólo informan al
Director General cuando se producen nuevos acontecimientos, y la mayoría de los Estados Miembros
(162 de 192) ya han informado al menos una vez sobre la aplicación del Código Internacional. La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño ha corroborado la urgencia de
poner en práctica el Código Internacional y las subsiguientes resoluciones de la Asamblea de la Salud.
En cuanto a las críticas formuladas por los miembros respecto del párrafo 23 del informe, la
oradora insiste en que lo único que se pretende con este documento es poner a los miembros al corriente de las investigaciones que actualmente se están llevando a cabo en la comunidad internacional
sobre los efectos de los sucedáneos de la leche materna, y que no se trata ni de una toma de posición
de la OMS sobre la cuestión ni de una propuesta para un proyecto de resolución. El párrafo se basa en
gran medida en las conclusiones de la Consulta Mixta OMS/FAO. Desde que se celebró esa reunión,
en revistas científicas de gran rigor se han publicado datos procedentes de diversos contextos del Brasil, del Reino Unido y de los Estados Unidos, que sugieren una relación entre la alimentación con preparaciones para lactantes y el posterior desarrollo de enfermedades crónicas, en particular hipertensión
y obesidad. En el párrafo 23 se hace referencia a «algunos» datos recientes, por cuanto los datos disponibles no se consideran concluyentes, y se ha insistido en la necesidad de seguir investigando.
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El Dr. HUERTA MONTAL VO (Ecuador), reiterando sus opm10nes anteriores, dice que no
existen pruebas concluyentes de una vinculación entre la contaminación de las preparaciones para lactantes y el desarrollo de enfermedades crónicas más tarde en la vida. No se debe dar a entender que el
Consejo formula tales sugerencias. Después de todo, la presente reunión es pública y no sería bueno
que los medios de comunicación informaran de que este órgano culpa a las leches maternizadas de
provocar diabetes, cáncer e hipertensión: cundiría el pánico entre las madres de todo el mundo. Evidentemente, si se probara que alguna de estas preparaciones está contaminada con microorganismos,
debería retirarse de la venta. En todo caso, cualquier referencia a la contaminación de las preparaciones para lactantes debería formularse con mucho cuidado, ya que es posible que en las comunidades
pobres estas leches maternizadas se preparen con agua contaminada. Merece la pena insistir en que el
agua siempre debe hervirse antes de su consumo.
El Sr. ASLAM KHAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán), en respuesta a las observaciones del
representante del la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, señala que sólo
ciertos productos, como los fármacos inyectables o de uso oftálmico, se fabrican en ambientes estériles
y son sometidos a pruebas de laboratorio por los fabricantes. Las preparaciones orales, como las leches maternizadas, no están sujetas a las mismas reglamentaciones de control de calidad.
La Sra. VALDEZ (suplente del Sr. Thompson, Estados Unidos de América) pregunta si se tiene
la intención de modificar el párrafo 23 para tener en cuenta las críticas formuladas antes de transmitir
el documento a la Asamblea de la Salud. Estos informes se pueden consultar libremente en el sitio
web de la OMS y en otras partes, y tienen, por tanto, cierta autoridad.
La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General) confirma que se tendrán en cuenta las observaciones de los miembros y se revisará el documento.
El Consejo toma nota del informe.

La Dra. Modeste-Curwen asume la presidencia.
Foro de alto nivel sobre los ODM relativos a la salud, la nutrición y la población: punto 8.8 del
orden del día (documento EB113/INF.DOC./4)
El Dr. LEITNER (Subdirector General) dice que el objetivo del Foro de alto nivel sobre los
ODM relativos a la salud, la nutrición y la población (Ginebra, 8 y 9 de enero de 2004), era ofrecer
una oportunidad a los donantes, los organismos técnicos y los países en desarrollo de celebrar debates
informales. En el Foro participaron funcionarios de alto rango de 17 países en desarrollo, nueve ministros de salud y tres ministros de hacienda, planificación económica o gobierno local, 11 organismos
donantes bilaterales y ocho multilaterales, así como nueve fundaciones, organizaciones regionales y
alianzas mundiales. En el Foro se observó que los progresos en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio relativos a la salud eran demasiado lentos. En la Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, México, marzo de 2002), los países desarrollados
y los países en desarrollo habían llegado al acuerdo de aumentar el volumen de la ayuda en los próximos 10 a 15 años; el Foro de alto nivel se centró en la necesidad de cumplir ese acuerdo. Se acordaron
varios ejes de acción para el futuro. Se ampliarán en gran medida las intervenciones que han resultado
eficaces, lo que requerirá la armonización de los procedimientos de los donantes y los receptores. Los
planes nacionales de inversión, las estrategias de reducción de la pobreza y los enfoques sectoriales
deberán ser compatibles con los Objetivos, prestándose la debida atención a los recursos humanos, la
infraestructura y la tecnología en el ámbito de la salud. Deberá mejorarse el seguimiento de las actividades encaminadas a alcanzar los Objetivos, valiéndose para ello de la red de sanimetría, a la que
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la OMS prestará los servicios de secretaría. Por último, ha de ampliarse el ámbito de acción a los países en cns1s.
El Foro de alto nivel celebrará un máximo de cuatro reuniones, la próxima posteriormente
en 2004, probablemente en África. El Foro está colaborando con la Comisión sobre Macroeconomía y
Salud, cuyas tareas de seguimiento se centran en la intensificación de la labor nacional de elaboración
de planes de salud con miras a la consecución de los Objetivos, mientras que el Foro se ocupa de las
políticas de los donantes y otras actividades internacionales de apoyo a los países receptores.
El Dr. KAMAL (suplente del Sr. Aiston, Canadá) dice que su país apoya sin reservas la labor
del Foro de alto nivel. No obstante, sin nuevas actividades concertadas, una mejor utilización de los
recursos disponibles, unos marcos de política apropiados y la movilización de recursos financieros
adicionales, la mayoría de los países en desarrollo no conseguirá alcanzar los ODM relativos a la salud, la nutrición y la población. Por consiguiente, el orador acoge favorablemente los esfuerzos de
la OMS encaminados a conseguir que en los distintos países los enfoques sectoriales y los documentos
de estrategia de reducción de la pobreza sean compatibles con los Objetivos.
En los últimos años han surgido varias iniciativas mundiales encaminadas a promover los Objetivos relativos a la salud, la nutrición y la población, como la de sanimetría y la de equidad sanitaria
mundial. El Canadá las apoya, si bien desearía que estuviesen mejor coordinadas para garantizar la
complementariedad.
La Sra. GffiB (suplente del Sr. Thompson, Estados Unidos de América) se congratula de la iniciativa de la OMS y el Banco Mundial de acoger un foro sobre los Objetivos relativos a la salud. La
acción de su propio país en este ámbito comprende el plan de emergencia del Presidente de lucha contra el SIDA y una iniciativa conjunta con la OMS, el UNICEF y los países anfitriones para mejorar la
supervivencia infantil, que dio comienzo con una misión conjunta recientemente realizada en Etiopía.
El Foro de alto nivel ha permitido a su país intercambiar impresiones sobre los avances y los
problemas, así como debatir formas de eliminar los obstáculos a la consecución de los Objetivos. Es
indispensable una mayor participación del sector privado. En las medidas que se apliquen para ampliar las intervenciones sanitarias se debe recurrir sin reservas a dicho sector. De las primeras estimaciones de los mecanismos de coordinación en los países del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA,
la Tuberculosis y la Malaria se desprende que los agentes privados con ánimo de lucro son los que
menos probabilidades tienen de estar representados, lo que es reflejo de la desconfianza mutua existente entre el sector público y el sector privado. Es fundamental fomentar la confianza entre los distintos sectores y dotar a los agentes gubernamentales de la capacidad necesaria para colaborar con el sector privado.
Hace mucho que se plantea el problema de los recursos humanos en el ámbito de la salud. En el
Foro de alto nivel se ha estudiado la espinosa cuestión de cómo emplear de la mejor forma posible los
fondos aportados por los donantes externos para aliviar las limitaciones en materia de personal.
Es esencial vigilar los progresos en la consecución de los Objetivos, y los países con escasos
recursos son probablemente los que más atrasados se encuentran en esta tarea. La red de sanimetría
podrá ser útil para mejorar la calidad de la vigilancia. La oradora señala que su país contribuirá a definir el contenido técnico de esta red y seguirá promoviendo a la vez la creación de sistemas nacionales de información sanitaria en general.
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, en los
dos próximos años, el Foro de alto nivel brindará una oportunidad única de crear un marco de acción y
acelerar el progreso de los sectores sanitarios. El Gobierno de su país concede gran importancia al
establecimiento del Foro y considera que el marco creado debería centrarse en ampliar la cobertura y
la utilización de los servicios de salud básicos; la OMS debe mantener el impulso que se generó en su
primera reunión. El orador alienta a la Organización a que considere el Foro de alto nivel como una
plataforma para sus actividades de apoyo al fortalecimiento de los servicios de salud en favor de los
pobres de los países en desarrollo y a que le conceda la prioridad que merece.
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La Sra. MANGAN (lrlanda) 1 felicita a los Gobiernos del Canadá y el Reino Unido por la iniciativa del Foro de alto nivel. El diálogo así facilitado contribuirá a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, y la iniciativa en sí misma atestigua la determinación de los gobiernos y los
asociados de centrarse en esos Objetivos como principales prioridades.
El VIH/SIDA sigue siendo el principal obstáculo a la reducción de la pobreza y la consecución
de los Objetivos. Durante la presidencia irlandesa de la Unión Europea, el VIH/SIDA es una prioridad
en el programa de desarrollo. En febrero de 2004, Irlanda acogerá una conferencia ministerial, organizada en cooperación con la OMS, el ONUSIDA y el UNICEF, cuya finalidad será destacar el problema del crecimiento exponencial de las tasas de infección por el VIH en Europa y Asia central. Para
Irlanda ha sido una satisfacción participar en el Foro de alto nivel y espera con interés seguir participando en sus reuniones.
El Profesor LING (Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de
Yodo), haciendo uso de la palabra por invitación de la PRESIDENTA y en nombre de la Red Mundial
para la Eliminación Sostenida de la Carencia de Yodo, dice que la carencia de yodo es la causa más
común de retraso mental y daños cerebrales; afecta a la capacidad de aprendizaje, la productividad y el
desarrollo económico. Esta carencia, que padecen unos 2000 millones de personas, sigue constituyendo un problema de salud pública en 54 países. El objetivo de eliminar prácticamente los trastornos por
carencia de yodo fue aprobado por primera vez en 1990 por la Asamblea de la Salud y la Cumbre
Mundial en favor de la Infancia, y reafirmado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
periodo extraordinario de sesiones en favor de la infancia, en el que se pidió que esta meta se alcanzara
para 2005 como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La OMS ha estado en la vanguardia
de la labor a este respecto. Desde 1990, el número de hogares que utilizan sal yodada, principal arma
contra los trastornos yodopénicos, se ha duplicado. En 2002, la sal yodada ha protegido a 79 millones
de recién nacidos contra esos trastornos. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer.
Está apareciendo una tendencia inquietante: los logros conseguidos por algunos países en cuanto a la prevalencia de los trastornos causados por la carencia de yodo se están perdiendo. En octubre
de 2003, la Red Mundial, en cooperación con el Gobierno de China, organizó una reunión internacional a fin de examinar cuestiones decisivas para la eliminación sostenida de los trastornos yodocarenciales. Se insistió en la necesidad de dar nuevo impulso al programa mundial, y se llegó a un consenso
para hacer un llamamiento en favor de la adopción de medidas específicas de seguimiento en los países. La Asamblea de la Salud y los comités regionales deberán recordar a los Estados Miembros su
compromiso de trabajar en pos del objetivo de eliminar prácticamente los trastornos por carencia de
yodo como parte de los Objetivos, examinando los problemas relacionados con las repercusiones de
dichos trastornos en la salud pública.
El Consejo toma nota del informe.
Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública: mandato del grupo de examen:
punto 8.9 del orden del día (documento EB113/INF.DOC./1)
El Sr. AISTON (Canadá) dice que en el informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud2
se ha examinado exhaustivamente la cuestión del acceso a los medicamentos. Es obvio que las necesidades de incentivos de la industria se deben equilibrar con las necesidades de acceso de los pobres,
pero el hecho de que falten los fármacos para tratar tantas enfermedades en gran parte del mundo da
origen al llamamiento humanitario en pro de una acción formulado en la resolución WHA56.27.

1
2

Participa en virtud de1 artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

Macroeconomía' ' ,i,zd.- invertir en salud en pro del desarrollo económico. Informe de la Comisión sobre
Macroeconomia y Salud. Gi,:c.!'l'.l, Organización Mundial de la Salud, 2001.
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Los canadienses se enorgullecen del sistema sanitario de su país y están firmemente convencidos de la importancia de sustentar los esfuerzos por mejorar la salud en todo el mundo. Por ello, el
Gobierno ha preparado una ley en virtud de la cual las empresas canadienses de medicamentos genéricos podrán exportar versiones más baratas de fármacos patentados a los países pobres afectados por el
VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades epidémicas. Con objeto de fomentar la
investigación sobre problemas mundiales de salud durante largo tiempo desatendidos, el Canadá ha
puesto en marcha asimismo la Iniciativa de investigación sanitaria mundial, una fórmula de cooperación entre los departamentos del gobierno federal, cuya finalidad es aprovechar y coordinar las actividades del Canadá en ese ámbito. Se reconoce con ella la necesidad de contribuir a elaborar un programa internacional de investigación sanitaria para hacer frente al hecho de que el 90% de los fondos
destinados a estas investigaciones en todo el mundo se concentra en enfermedades que afectan al 10%
de la población mundial.
El orador sugiere que el mandato de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de la OMS se centre en el problema clave enunciado en la resolución WHA56.27,
a saber: « ... mecanismos apropiados de financiación y creación de incentivos para el desarrollo de
nuevos medicamentos y otros productos contra enfermedades que afectan en forma desproporcionada
a los países en desarrollo ... ». Ya se ha realizado una labor considerable en esta esfera, por lo que la
Comisión propuesta debería hacer uso de la información disponible y evitar superposiciones y duplicaciones en las investigaciones. El Gobierno canadiense, las instituciones académicas, las organizaciones de investigación y otras partes interesadas no gubernamentales, están todos dispuestos a participar en la tarea. La Comisión deberá constituirse por una duración limitada, recibir un mandato claro
y disponer de un presupuesto razonable cuanto antes. Lo ideal sería que presentara sus conclusiones al
Consejo antes de su 1153 reunión y que propusiera soluciones que pudiesen aplicarse en el futuro
próximo. El orador señala que el mandato cumple los criterios por él enunciados. Los trabajos de la
Comisión son extremadamente importantes, y cabe esperar que la OMS proporcione los recursos necesarios para que las deliberaciones se lleven a cabo con éxito.
El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador), hablando en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe, manifiesta su acuerdo con el orador precedente. La nota del Director General
interpreta debidamente la resolución WHA56.27. La formación de la Comisión y la determinación de
su mandato constituyen un importante paso adelante en la búsqueda de nuevos medicamentos y otros
productos para enfermedades que afectan principalmente a los países en desarrollo. Cabe felicitar a
la OMS por haber establecido una línea presupuestaria para el financiamiento de la Comisión, así como por su compromiso de brindarle el apoyo de una secretaría y facilitar los contactos dentro de la
Organización y con los organismos del sistema de las Naciones Unidas. Para el éxito del trabajo de esta
Comisión, es fundamental la observancia de los parámetros para seleccionar a sus miembros. El Grupo
concede especial importancia a que los miembros participen a título individual, ya que esta independencia les permitirá elaborar un informe imparcial y objetivo. La Comisión debe ser constituida e iniciar su trabajo a la mayor brevedad posible con el fin de que cumpla su mandato en el plazo previsto.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) apoya el acopio y análisis de datos sobre la delicada y difícil
cuestión de los derechos de propiedad intelectual y la salud pública. Aunque los derechos de propiedad intelectual son importantes para el desarrollo de los complejos medicamentos destinados a los
mercados con alto poder adquisitivo, no han conseguido promover la fabricación de fármacos para
enfermedades que afectan principalmente a los países en desarrollo. Por ello, el orador acoge con satisfacción la creación de la Comisión, cuyos miembros deberán seleccionarse de acuerdo con criterios
claros en un proceso abierto y transparente, y cuya disponibilidad de recursos habrá de ser suficiente
para permitirle trabajar con eficacia y eficiencia.
El Sr. LATIF (asesor del Dr. Tag-El-Din, Egipto) dice que su país concede gran importancia a
los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la salud pública en general, así como a la labor
de la Comisión propuesta. Este órgano brindará una inestimable oportunidad de examinar la idoneidad de las prioridades fijadas en lo que respecta a la innovación y la investigación científica relaciona-
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das con los fármacos y la eficacia de los mecanismos existentes en ese ámbito, entre otros los concebidos para proteger los derechos de propiedad intelectual. Cabe esperar que la Comisión trabaje en la
mayor medida posible de acuerdo con el espíritu y la letra de la resolución WHA56.27, y que formule
propuestas concretas y prácticas sobre la manera de fomentar la innovación en el campo farmacológico
a fin de mejorar la salud pública, en especial en los países en desarrollo. En la resolución WHA56.27 se
hace mención expresa de las enfermedades que afectan de forma desproporcionada a los países en desarrollo. La Comisión deberá trabajar de manera transparente y tener una composición equilibrada, en
particular en lo que se refiere a la representación geográfica, las competencias y las capacidades técnicas; los miembros deberán proceder de países tanto en desarrollo como desarrollados y ser independientes.
El Sr. HOHMAN (suplente del Sr. Thompson, Estados Unidos de América) recuerda que su
país participó activamente en la 56a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se aprobó por unanimidad la resolución WHA56.27, y felicita al Director General por el establecimiento del mandato al que
se hace referencia en dicha resolución. La Comisión tendrá en cuenta el papel que cabe a los derechos
de propiedad intelectual en el fomento de la innovación en el ámbito de la salud pública. La propiedad
intelectual es el principal incentivo para la elaboración de nuevos medicamentos.
Antes de formular sus propuestas, la Comisión tiene el mandato técnico de resumir y examinar
los datos existentes, así como las actividades en curso en materia de investigación y desarrollo e innovación en relación con la prevalencia de las enfermedades de importancia para la salud pública, en
particular las que afectan a los pobres. Al ponderar la importancia de los mecanismos de incentivación y financiación para el fomento de la investigación y la creación de nuevos fármacos, la Comisión
deberá estudiar las ventajas que ofrece la legislación en vigor, como la Ley de medicamentos huérfanos de los Estados Unidos, y los regímenes de financiación, como el Fondo Mundial de Lucha contra
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Dado su mandato de un año, la Comisión debería iniciar sus
trabajos en un futuro próximo.
El Dr. PRESERN (suplente de Sir Liam Donaldson, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte) acoge con interés la iniciativa de identificar formas progresistas de promover la investigación y
desarrollo de los nuevos medicamentos que necesitan los países en desarrollo. Los derechos de propiedad intelectual son sólo uno de los factores que hay que tener en cuenta. No debe volver a abrirse
el debate sobre el funcionamiento del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en lo que se refiere a los medicamentos existentes. Se precisan
soluciones prácticas que puedan traducirse fácilmente en una acción eficaz. Para que la Comisión
pueda cumplir sus objetivos, deberá tener una composición representativa y equilibrada, y sus miembros han de contar con las competencias técnicas adecuadas que les permitan participar de forma efectiva e incluir profesionales del sector farmacéutico con experiencia directa en ámbitos como la investigación y desarrollo, la empresa, las patentes y la colaboración entre los sectores público y privado.
Los miembros deberán nombrarse a título personal por su competencia en ese campo y no como representantes de las instituciones a las que pertenezcan. El proceso de designación será lo más transparente posible, y correrá a cargo de algún tipo de junta que proceda a su elección a partir de un grupo de
candidatos seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos. La Comisión deberá dar una imagen lo más independiente posible. Su forma de rendir cuentas y el proceso de presentación de informes habrán de determinarse claramente, así como la manera en que la OMS y otras entidades tendrán
en cuenta sus recomendaciones.
La Dra. NEIRA GONZÁLEZ (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) desea que se aclare si
en el primer punto del párrafo 6 del documento EB 113/INF.DOC./1 se hace referencia a enfermedades
con particular incidencia en los pobres o a enfermedades que afectan a los países en desarrollo. Sugiere que, en ese punto, en lugar de decir que la Comisión se encargará de «resumir» los datos existentes,
se indique que este órgano evitará la duplicación de tareas utilizando los datos disponibles, dado que
ninguna organización está actualmente en mejores condiciones para ello que la OMS. La labor de la
Comisión es sumamente importante y dependerá de la selección de sus miembros por su competencia
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y profesionalidad y por el desempeño de su función a título individual y no por representar a una institución.
El Dr. BOSHELL (Colombia) hace suya la declaración formulada por el Ecuador. Se ha elegido la metodología más apropiada, incluido el apoyo de personal calificado de la Organización, la
coordinación de las oficinas regionales y la comunicación fluida con otros organismos y otros sectores
de la sociedad. El mandato y los criterios de selección de los miembros de la Comisión garantizará la
transparencia y eficacia de sus trabajos.
La Sra. LEPATAN (suplente del Dr. Dayrit, Filipinas) apoya la declaración del miembro representante del Ecuador y las opiniones expresadas por el miembro representante de Egipto. En su condición de país en desarrollo, Filipinas considera de gran importancia la cuestión de los derechos de
propiedad intelectual. Al igual que el representante de Egipto, confía en que la Comisión trabajará de
forma transparente y tendrá en cuenta las preocupaciones de los países en desarrollo.
El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) 1 dice que, para que la Comisión propuesta encuentre un
equilibrio entre la necesidad de innovación y el acceso a productos seguros y eficaces, dos aspectos
son cruciales. En primer lugar, habrá de ponerse todo el empeño por evitar conflictos de intereses entre los miembros de la Comisión utilizando los criterios de la OMS de selección de los miembros de
los comités de expertos. La prensa y las revistas científicas han dado considerable publicidad a la injerencia de la industria en la labor académica. En segundo lugar, hay que aplaudir a la OMS por haber
asignado una partida presupuestaria a fin de que la Comisión pueda iniciar sus trabajos. En ocasiones
anteriores, se ha aducido a veces la falta de recursos como pretexto para no llevar a cabo ciertas tareas
solicitadas por los Estados Miembros, como fue el caso de una base de datos sobre el precio de los
medicamentos, que durante años topó con una tenaz resistencia en la Organización.
La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) 1 dice que el mandato de la Comisión debería reflejar el
más amplio contexto en el que llevará a cabo sus trabajos y garantizar la coherencia con la labor realizada por organismos internacionales como la OMC. En el mandato se habría por tanto de declarar
expresamente que la labor de la Comisión no es reexaminar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ni discutir de nuevo los resultados alcanzados en octubre de 2003 sobre el párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre
los ADPIC y la salud pública.
Hasta la fecha, ha sido insuficiente el peso relativo concedido al análisis de la salud pública en
relación con los derechos de propiedad intelectual y la innovación. La OMS debería aportar su propia
competencia y experiencia en este ámbito.
Haciéndose eco de la observación formulada por el miembro representante de Sudáfrica en relación con el punto 8.1, Comités de expertos y grupos de estudio, referente a la representación de la mujer en estos órganos, la oradora expresa su confianza en que el Director General pueda nombrar a muchas mujeres excepcionales con la competencia necesaria para contribuir de forma importante a los
trabajos de la Comisión, a título individual y manteniendo su independencia, y espera que al menos
el 50% de los miembros de la Comisión sean mujeres.
El Sr. SAHA (lndia) 1 expresa su preocupación por el hecho de que en el mandato no se haga
ninguna referencia a los países en desarrollo, sino a las enfermedades que afectan especialmente a los
pobres. El concepto no es el mismo, pese a que los pobres del mundo se hallen principalmente en los
países en desarrollo. En el mandato se debería reflejar expresamente la preocupación que impregnó la
resolución WHA56.27, a saber las enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los países
en desarrollo.

1

Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
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El orador pide que se le asegure que no se han perdido por completo de vista los posibles efectos adversos de los derechos de propiedad intelectual en la salud de las poblaciones de los países en
desarrollo. Recuerda que en los párrafos 17 y 18 del documento A56117 se subrayaba la importancia
de conciliar las necesidades de los pacientes y de los titulares de patentes a fin de mejorar la atención
de salud esencial. Muchos estudios han puesto de manifiesto las graves repercusiones negativas de la
protección de los derechos de propiedad intelectual, al igual que otros han determinado la influencia
de estos derechos en la incentivación de la inversión en investigación y desarrollo. Al propio tiempo,
sin embargo, no deben pasarse por alto las pruebas cada vez más numerosas de las ventajas que tienen
para las investigaciones médicas los datos de las investigaciones generados públicamente y de acceso
gratuito.
Esas consideraciones ponen de manifiesto la necesidad de una comisión independiente integrada
por personas de incuestionable objetividad y reputación intachable que conozcan a fondo las cuestiones relacionadas con el tema. Con sujeción a esas consideraciones primordiales, es importante lograr
en la Comisión un equilibrio equitativo entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Entre
los miembros de los países desarrollados deberán figurar expertos con una trayectoria probada de objetividad en sus análisis, y no seleccionados únicamente a causa de su defensa de la protección de la
propiedad intelectual. Y lo que es más importante, no deberá existir conflicto de intereses que impida
a un miembro de la Comisión actuar con objetividad. Cualquier conflicto de ese tipo socavaría la autoridad y credibilidad de las recomendaciones de la Comisión.
La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica) 1 confía en que la Comisión contribuya a mejorar el acceso a
medicamentos esenciales y otras tecnologías sanitarias asequibles, y expresa su satisfacción al observar, entre los criterios de selección, los de distribución geográfica, equilibrio entre los géneros y equilibrio entre países desarrollados y países en desarrollo. Deberán tomarse medidas para buscar candidatos idóneos en la Región de África. Nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de transparencia
en la selección de los miembros. La oradora hace suyas las observaciones del miembro representante
del Canadá sobre la importancia de evitar la repetición y duplicación de los trabajos, y coincide con las
del Sr. Saha sobre la necesidad de mencionar a los países en desarrollo en el mandato.
El Dr. FUKUDA (Japón) 1 dice que el Gobierno de su país está dispuesto a cooperar con la Comisión. Con respecto al mandato, que su país apoya, señala que la Comisión ha de examinar mecanismos para fomentar la creación de nuevos medicamentos, y que las propuestas que haga tendrán la
finalidad de facilitar el acceso a esos medicamentos. Sus investigaciones y propuestas deberán referirse al mismo tema. Por otra parte, si el mandato ha de ampliarse para que comprenda la recopilación y
el análisis de información y la formulación de propuestas concretas sobre derechos de propiedad intelectual, es indispensable que la OMPI participe formalmente.
La Dra. TÜRMEN (Representante del Director General) agradece los comentarios realizados,
de los que se ha tomado buena nota. Con respecto a la observación de la India, indica que el mandato
es un intento de dar respuesta a las preocupaciones expresadas en los párrafos 17 y 18 del documento A56/17.
El Director General nombrará a los miembros de la Comisión en función de las sugerencias del
Consejo. Se han asignado fondos suficientes para la Comisión, cuya labor se guiará por los principios
de transparencia e independencia. Para asegurar el acceso de las partes interesadas a la información
sobre las actividades de la Comisión se creará un sitio web. Respecto de los comentarios del orador
precedente acerca de la participación de la OMPI, la oradora señala que se crearán mecanismos de
consulta con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, incluidas la OMPI y la OMC, con
miras a armonizar los debates sobre la cuestión. Las aportaciones de esos y otros organismos serán
muy valoradas.
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La Sra. DE LA MATA (Comisión Europea), tomando la palabra por invitación de la PRESIDENTA, destaca la importancia de los derechos de propiedad intelectual, que son esenciales para
fomentar la creación de nuevos medicamentos. Señala a la atención del Consejo otra importante cuestión: la mejora del acceso de los países pobres a los medicamentos. La Decisión de la OMC, de 30 de
agosto de 2003, sobre el párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la
salud pública es un paso provechoso en ese sentido. La Comunidad Europea está de acuerdo con el
mandato y el método de trabajo de la Comisión, así como con los criterios para su composición futura.
Es indispensable lograr un equilibrio en la designación de los miembros de la Comisión. En aras de la
transparencia, los futuros miembros deberán facilitar información sobre los conflictos de intereses que
puedan tener o haber tenido en relación con empresas u organizaciones que actúan en la esfera de trabajo de la Comisión.
La PRESIDENTA entiende que el Consejo desea tomar nota de la información contenida en el
documento EB 113/INF.DOC./1.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

NOVENA SESIÓN
Viernes 23 de enero de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Dr. K. AFRIYIE (Ghana)

Sesión abierta de 09.15 a 09.45 horas, y sesión pública a partir de las 10.00 horas.
l.

OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: punto 7 del orden del día

Nombramiento de Director Regional para Asia Sudorienta}: punto 7.1 del orden del día
(documento EB 113/21)
El Dr. YOOSUF (Maldivas), Relator, lee la siguiente resolución adoptada por el Consejo en sesión abierta: 1
El Consejo Ejecutivo,
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud; y
Enterado de la propuesta de nombramiento y la recomendación formuladas por el Comité
Regional para Asia Sudorienta! en su 563 reunión,
l.
NOMBRA al Dr. Sarnlee Plianbangchang Director Regional para Asia Sudorienta!, con
efecto a partir del 1 de marzo de 2004;
2.
AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Sarnlee Plianbangchang un contrato por un periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de marzo de 2004, con sujeción a lo
dispuesto en el Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal.
El PRESIDENTE felicita al Dr. Sarnlee Plianbangchang por su nombramiento como Director
Regional para Asia Sudorienta!.
Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. SAMLEE PLIANBANGCHANG presta el juramento
estatuido en el párrafo 1.1 O del Estatuto del Personal.
El Dr. SAMLEE PLIANBANGCHANG (Director Regional electo para Asia Sudorienta!) dice
que se siente muy honrado de que se le haya nombrado Director Regional para Asia Sudorienta! y
agradece sobremanera a los Estados Miembros de la Región que le hayan nombrado y al Gobierno de
su país que le haya apoyado. El orador señala su compromiso en el logro de una salud mejor para todos los habitantes de Asia Sudorienta!, región que cuenta con una población de más de 1500 millones
de personas, que representan alrededor del 25% de la población mundial y el 40% de los pobres del
mundo. Gracias al privilegio de haber servido a la OMS en Asia Sudorienta! durante más de 16 años,
espera poder introducir iniciativas que beneficiarán de forma importante a la Región.
La Región de Asia Sudorienta! tiene muchos motivos para enorgullecerse, pero tal vez sean más
los motivos para preocuparse. Por ejemplo, aunque la esperanza de vida ha aumentado de forma signi-
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ficativa en todos los países y las tasas de mortalidad infantil han disminuido como media un 5% anual
en los últimos años, la razón de mortalidad materna en algunos países todavía es inaceptablemente
alta: en algunos casos es de más de 400 por cada 100 000 nacidos vivos. Se ha progresado considerablemente en la eliminación de la lepra y la erradicación de la poliomielitis, pero quedan objetivos pendientes que habría que alcanzar pronto. Otras enfermedades como la tuberculosis y la malaria siguen
planteando importantes problemas sanitarios y, en algunos países, el número de casos de VIHISIDA
ha aumentado de forma alarmante. De hecho, la epidemia se extiende más rápidamente en Asia que
en cualquier otro continente.
La escasez de recursos agrava esos problemas. A pesar del apoyo considerable del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, así como de otras fuentes, la brecha entre
los fondos disponibles y los necesarios sigue siendo grande y debe reducirse. La Región pondrá más
empeño en lograr que la iniciativa «tres millones para 2005» se haga realidad en la Región.
Los sistemas de salud siguen siendo precarios en muchos países. Se necesita una base sólida
para abordar de forma efectiva las principales cuestiones relacionadas con la salud y promover la buena salud. El orador subraya la imperiosa necesidad de potenciar los recursos humanos reforzando la
educación y la práctica de la salud pública.
Por muy desalentador que pueda parecer el panorama, los Estados Miembros no escatiman empeño ni dedicación. La OMS también está dispuesta a velar por que se conserven los logros en materia de salud conseguidos hasta el momento y por que se redoblen los esfuerzos para seguir estimulando
el desarrollo. Con el fin de satisfacer las necesidades de los Estados Miembros, debe reforzarse la presencia de la OMS en los países, facilitando apoyo técnico, en particular a los países que más lo necesitan. La descentralización de actividades y responsabilidades a los países será una de sus principales
prioridades y no se escatimará ningún esfuerzo para aplicar el marco estratégico perfilado por el Director General. Aunque en términos generales la política de la Región está claramente delimitada, las
prioridades deben ser revisadas continuamente para garantizar que sean compatibles con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Asimismo, es importante velar por que se apliquen la letra y el espíritu de
los principios fundamentales que orientan la labor de la OMS.
De conformidad con las directrices de política del Director General, el orador desea comenzar a
trabajar con los demás Directores Regionales y seguir cooperando estrechamente con la Región del
Pacífico Occidental, a la que su Región está bastante ligada. En ese sentido, se compromete a trabajar
incluso más estrechamente con esa región para aprovechar al máximo los recursos.
El Dr. Samlee Plianbangchang desea asimismo dejar constancia de su agradecimiento por la
orientación y el liderazgo del Dr. Uton Rafei, cuyos logros pueden ser la base de su futura labor. La
salud no será solamente un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos.
El Dr. LARIVIERE (suplente del Sr. Aiston, Canadá), el Sr. ASLAM KHAN (suplente del
Sr. Khan, Pakistán), el Dr. DAYRIT (Filipinas), el Dr. ACHARYA (Nepal) y el Sr. THOMPSON (Estados Unidos de América) felicitan calurosamente al Dr. Samlee Plianbangchang por su nombramiento, destacan su sólida experiencia y sus logros en la esfera de la salud pública y le desean un mandato
satisfactorio.

Jubilación del Dr. Uton Rafei como Director Regional para Asia Sudoriental
El Dr. YOOSUF (Maldivas), Relator, señala a la atención la siguiente resolución adoptada por
el Consejo: 1
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CONSEJO EJECUTIVO, 113a REUNIÓN

El Consejo Ejecutivo,
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. Uton Rafei como Director Regional para
Asia Sudorienta}, agradecer los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Salud;
Teniendo presente que el Dr. Uton Rafei ha dedicado toda su vida a la causa de la acción
sanitaria internacional, y recordando especialmente los 1O años durante los que ha desempeñado
la función de Director Regional para Asia Sudorienta!,
l.
EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. Uton Muchtar Rafei por su inestimable
contribución a la labor de la OMS;
2.
HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Uton Muchtar Rafei
siga durante muchos años al servicio de la humanidad.
El Dr. UTON RAFEI (Director Regional para Asia Sudorienta!) dice que los más de dos decenios que ha pasado al servicio de la OMS han sido los más destacados de su carrera en la salud pública. Se han conseguido muchas cosas, pero todavía queda mucho por hacer.
Los 11 Estados Miembros que componen la Región de Asia Sudorienta} representan una cuarta
parte de la humanidad y soportan una carga desproporcionadamente alta de enfermedades transmisibles y no transmisibles. En el plano mundial, la Región cuenta con el número más elevado de personas afectadas por la lepra, la malaria y la tuberculosis, y recientemente ha experimentado uno de los
aumentos más rápidos de las tasas de VIH/SIDA. La continua falta de recursos humanos y financieros
agrava la situación. Por muy formidables que hayan sido los retos, la Región se ha enfrentado a éstos
satisfactoriamente por medio de una determinación y un compromiso sostenidos, y se encamina firmemente al objetivo de mejorar la salud de sus habitantes. Los resultados se pueden apreciar claramente en el aumento de la esperanza de vida en la Región, la reducción de las tasas de mortalidad infantil, las elevadas tasas de cobertura de inmunización y el nuevo impulso de fomento de estilos de
vida sanos. Se ha erradicado la dracunculosis, y la Región está haciendo grandes progresos para eliminar la lepra y alcanzar el objetivo de erradicar la poliomielitis. Dado que no hay en ella países ni
organismos donantes, es gratificante ver que la Región atrae más recursos extrapresupuestarios que
nunca, reflejo del aumento de confianza de la comunidad de donantes y de la capacidad de la Región
para utilizar los fondos de forma eficaz.
A lo largo de los años se han ido fomentando y fortaleciendo las asociaciones con otros actores
de la promoción de la salud. La OMS ha firmado memorandos de entendimiento tanto con la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional como con la ASEAN para promover la salud en
la Región, lo que también ha contribuido a fortalecer la colaboración con las Oficinas Regionales para
el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Se ha recibido pleno apoyo y cooperación. Además, se ha colaborado con la OPS en la esfera de los medicamentos esenciales, con la Oficina Regional para África en el control de enfermedades transmisibles y con la Oficina Regional para Europa en
el fomento de los entornos sanos. Más recientemente, se ha firmado un memorando de entendimiento
con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para fmjar
una cooperación más estrecha en la esfera de la preparación y respuesta ante las situaciones de emergencia médica. Se han adoptado iniciativas para crear y fortalecer una red de instituciones de salud
pública en la Región que desarrollen recursos humanos para la salud.
También se ha prestado atención a la paridad entre los sexos. Desde que el orador asumió el
cargo de Director Regional en 1994, el porcentaje de personal femenino de la categoría profesional ha
aumentado del 13% al 33%. El orador confía en que, bajo el hábil liderazgo de su sucesor, esas y
otras iniciativas tengan continuidad.
No se podría haber alcanzado ninguno de los logros mencionados sin el apoyo de un personal
excelente y sin la confianza y seguridad de los países Miembros. El orador destaca la labor de todos
aquellos que continúan luchando implacablemente contra la enfermedad y la pobreza y afirma que, por
eso, sus esfuerzos sostenidos se traducirán indudablemente en el cumplimiento de los sueños más preciados de la OMS.
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El orador está convencido de que la Región dejará pronto de ser la de mayor carga de morbilidad y emergerá como un líder del desarrollo sanitario. El orador da las gracias y expresa su gratitud a
todos sus compañeros de la Sede, a todos los miembros del Consejo y a los Directores Generales con
los que ha trabajado. A sus homólogos, los Directores Regionales, les dirige unas palabras de reconocimiento por su cooperación para consolidar aún más sus vínculos con la idea de forjar «una sola y
única OMS». Gracias a esa sabiduría colectiva y a su espíritu de solidaridad, la OMS podrá alcanzar
su objetivo de lograr un mundo más sano, más feliz y más pacífico. El orador está asimismo agradecido por los recuerdos que ha acumulado durante su mandato y que siempre le acompañarán.
El Profesor MYA 00 (Myanmar), el Dr. ACHARYA (Nepal) y el Dr. DAYRIT (Filipinas) rinden un cálido tributo a los logros cosechados por el Dr. Uton Rafei durante sus dos mandatos como
Director Regional para Asia Sudorienta!, y valoran en particular sus esfuerzos para hacer de la OMS
una organización más sensible a las necesidades específicas de los países Miembros. Le desean todo
lo mejor para el futuro.

Nombramiento de Director Regional para el Pacífico Occidental: punto 7.2 del orden del día
(documento EB 113/22)
El Dr. YOOSUF (Maldivas), Relator, lee la siguiente resolución adoptada por el Consejo en sesión pública: 1
El Consejo Ejecutivo,
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud; y
Enterado de la propuesta de nombramiento y la recomendación formuladas por el Comité
Regional para el Pacífico Occidental en su 54a reunión,
l.
VUELVE A NOMBRAR al Dr. Shigeru Omi Director Regional para el Pacífico Occidental, con efecto a partir del 1 de febrero de 2004;
2.
AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Shigeru Omi un contrato por un
periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de febrero de 2004, con sujeción a lo dispuesto
en el Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal.
El PRESIDENTE felicita al Dr. Omi por la renovación de su mandato y le transmite los mejores
deseos del Consejo para que el éxito corone todas las iniciativas que emprenda en la Región del Pacífico Occidental.
El Dr. OMI (Director Regional para el Pacífico Occidental) dice que se siente muy honrado por
el nombramiento para un segundo mandato y da las gracias, en nombre de sus compañeros de la Región, por el voto de confianza en su trabajo. Desde su anterior nombramiento, hace cinco años, se han
alcanzado muchos logros en esferas como el control de las enfermedades, la promoción de la salud y
el fortalecimiento de los servicios de salud.
Cuando asumió el puesto de Director Regional, inició una consulta amplia con los Estados
Miembros para determinar las prioridades de la Región. Casi sin excepción, el inaceptablemente alto
nivel de tuberculosis se citó como el problema más urgente, en vista de lo cual, en 1999 transformó la
iniciativa Alto a la Tuberculosis en un proyecto especial de la Región. En las sesiones del Comité Regional celebradas en 1999 y 2000, los Estados Miembros fijaron unos objetivos ambiciosos para controlar la tuberculosis, y ya se han logrado grandes avances hacia esos objetivos. Actualmente el 80%
1
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de los pacientes afectados por la enfermedad se benefician de servicios de lucha contra la tuberculosis
que ofrecen el tratamiento adecuado, y las tasas de curación ya superan el objetivo del85%.
Los progresos realizados en todas las áreas de trabajo se deben al compromiso férreo de los Estados Miembros, al arduo trabajo del personal de la OMS y a la confianza mutua que reina entre ambos a todos los niveles. Sin ese apoyo, la respuesta al síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) podía haber sido muy distinta. Más del95% de los casos se dieron en la Región del Pacífico Occidental.
El personal de los países y de la OMS, epidemiólogos, virólogos y expertos en control de infecciones
nosocomiales trabajaron incansablemente para combatir la nueva enfermedad. La solidaridad demostrada por la OMS, los Estados Miembros y los miembros de la comunidad científica internacional
permitió atajar los brotes iniciales, aunque algunos acontecimientos recientes demuestran que la amenaza no ha desaparecido.
Durante su segundo mandato como Director Regional, el orador piensa centrarse en dos esferas
principales, a saber, la intensificación de los esfuerzos regionales para abordar las tareas pendientes en
materia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, promoción de la salud y apoyo a los sistemas de salud, y la consideración de asuntos de orden más cualitativo, como la seguridad de los pacientes. Es hora también de trascender el mero tratamiento de las enfermedades y adoptar un enfoque más
balístico de la atención sanitaria. Es preciso satisfacer las necesidades de las personas teniendo en
cuenta tanto su dignidad humana como sus derechos, familia, cultura y sociedad. Con el fin de alcanzar los objetivos en ambas esferas, será necesario maximizar las ventajas que se derivan de formar parte de la OMS. El orador trabajará estrechamente con el Director General y su equipo en la Sede para
garantizar que en la Región del Pacífico Occidental se adopten las prioridades mundiales, como la iniciativa «tres millones para 2005». El Dr. Omi espera también reforzar las relaciones con otras regiones de la OMS, en particular con la Región de Asia Sudorienta}; de hecho, ya ha mantenido debates
provechosos con el nuevo Director Regional. Inicia este periodo de cinco años con optimismo y
humildad: con optimismo, por las numerosas oportunidades que se presentan para proteger y mejorar
la salud de los habitantes de la Región del Pacífico Occidental; y con humildad, por la importante responsabilidad que recae sobre sus hombros. El Dr. Omi afirma que luchará por hacer honor a la confianza que se ha depositado en él.
El DIRECTOR GENERAL felicita al Dr. Sarnlee y al Dr. Omi y señala que en el pasado ha colaborado estrechamente con ambos y que tiene plena confianza en que su cooperación seguirá dando
frutos. Asimismo, da las gracias al Dr. Uton por su esfuerzo para mejorar la salud y el bienestar de la
población de la Región de Asia Sudorienta} y destaca sus numerosos logros como Director Regional.
En los últimos meses tanto la Región de Asia Sudorienta! como la del Pacífico Occidental se
han visto duramente azotadas por la gripe aviar y el SRAS. La malaria y el VIH/SIDA también son
problemas importantes para varios países. Sin embargo, la prioridad principal en ambas regiones es la
reducción de la pobreza, en la línea de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Habida cuenta de los importantes problemas a los que se enfrenta la OMS en numerosas esferas,
trabajar para la Organización a cualquier nivel debe considerarse como una misión, cuya continuidad
armoniosa no debe interrumpirse, ni siquiera por cambios en el equipo de dirección.
El Dr. YIN Li (China), el Dr. DA YRIT (Filipinas), el Dr. OM (República de Corea),
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el Sr. THOMPSON (Estados Unidos de América) y el Profesor DANG DUC TRACH (Viet Nam) felicitan calurosamente al
Dr. Omi por su renovación en el cargo, destacan sus numerosas virtudes y le desean grandes logros en
su mandato.
El Dr. DURHAM (Nueva Zelandia), 1 interviniendo también en nombre de Australia, felicita
al Dr. Omi por su renovación en el cargo y le asegura que ambos países cooperarán continuamente

1

Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

ACTAS RESUMIDAS: NOVENA SESIÓN

189

para llevar a cabo el programa que ha perfilado. En los últimos cinco años el Dr. Omi ha demostrado
un liderazgo excepcional y ha contribuido de forma importante a mejorar la situación sanitaria en una
región diversa.

2.

ASUNTOS PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUESTARIOS: punto 4 del orden del día

Presupuesto por programas para 2004-2005: informe sobre los progresos realizados: punto 4.2
del orden del día (documentos EB 113/42 y EB 113/42 Add.1)
El Dr. YOOSUF (Maldivas), interviniendo como Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo, dice que, en su examen del informe sobre los progresos
realizados del presupuesto por programas para 2004-2005, el Comité ha tomado nota con satisfacción
de la intención del Director General de intensificar las actividades en los países y de conceder más
prioridad a algunos aspectos de la labor de la Organización. El Comité considera que el aumento previsto de recursos a escala nacional debería, en la medida de lo posible, apoyar las actividades del programa.
El Sr. THOMPSON (Estados Unidos de América) elogia el liderazgo del Director General en la
elaboración de un enfoque integrado de la presupuestación y la planificación basadas en los resultados
que incluye fondos tanto del presupuesto ordinario como de fuentes extrapresupuestarias. Encomia los
progresos realizados en las políticas y prioridades acordadas, y confía en que las mejoras proseguirán.
En particular, acoge con agrado el mayor énfasis en el logro de los resultados esperados y confía en
que la OMS perfeccionará los indicadores pertinentes para todas las fuentes de financiación en éste y
en los sucesivos bienios. El orador se felicita de que la OMS intente determinar de la forma más
realista posible la situación de las contribuciones voluntarias en la actualidad y en el futuro. El orador
toma nota de la flexibilidad de hasta el 10% ofrecida al Director General para las transferencias presupuestarias. Ese margen de maniobra, reflejo de la confianza de los Estados Miembros, es fundamental
para la gestión. Con miras a la transparencia y la responsabilización, los Estados Miembros deberán
estar informados de la forma en que se aplique esa flexibilidad. Acoge con agrado asimismo el compromiso contraído de gastar una mayor proporción de los recursos a nivel de país, pero pide que en ese
proceso no se vean afectadas las funciones normativas de la OMS en la Sede. El informe sobre
los progresos realizados traza el camino a seguir y muestra que la OMS se mueve en la dirección adecuada.
El Sr. MACPHEE (suplente del Sr. Aiston, Canadá) acoge con agrado los esfuerzos de la OMS
para elaborar un presupuesto integrado basado en los resultados que incorpore las contribuciones ordinarias y los fondos extrapresupuestarios. Otros puntos que deberían abarcarse en el proceso de presentación de informes durante el bienio son los gastos reales y la evaluación de los resultados reales frente
a los resultados esperados y los gastos reales. El informe sobre los progresos realizados proporcionará
una base útil para elaborar el presupuesto por programas para el próximo bienio. El orador toma nota
del aumento previsto de los recursos extrapresupuestarios y de la revisión de los recursos que se asignarán a las oficinas regionales y a nivel de país. Está de acuerdo con la recomendación del Comité de
que el aumento de los recursos a nivel de país debería utilizarse en lo posible para apoyar las actividades programáticas, y observa además que es necesario hacer un gran esfuerzo de recaudación de fondos. Convendría comparar los fondos extrapresupuestarios previstos y los realmente recibidos durante
el bienio 2002-2003, y examinar todas las repercusiones resultantes para el presupuesto por programas
para 2006-2007.
Se necesita bastante información y trabajo para garantizar que el presupuesto por programas para 2006-2007 dé más importancia a la planificación y el logro de los resultados esperados. La evaluación de los resultados reales logrados en el bienio 2002-2003 será útil para definir los elementos clave
del presupuesto para 2006-2007; de ahí la importancia de incluir indicadores eficaces, incluidos indi-
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cadores de referencia, en el próximo presupuesto por programas. El orador pregunta cómo piensa informar la OMS a los Estados Miembros sobre su evaluación basada en los resultados del bienio anterior. Los informes también deben incluir más información sobre aspectos tales como las tendencias en
la asignación de fondos extrapresupuestarios a las regiones, por programas, durante los dos o tres bienios precedentes. El Canadá también apoya las evaluaciones que está realizando la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión, la cual debería disponer de los recursos adecuados.
El año en curso brinda una oportunidad única de examinar las prioridades estratégicas de
la OMS para el próximo decenio y de empezar a planificar el nivel adecuado de gasto de los programas en el presupuesto por programas para 2006-2007 en función de esas orientaciones estratégicas. A
fin de garantizar un consenso amplio entre los Miembros, debería existir un proceso interactivo entre
la OMS y sus Estados Miembros, que debería iniciarse poco después de la 57a Asamblea Mundial de
la Salud.
El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) señala que los fondos extrapresupuestarios suponen
un 60% de los recursos financieros totales, y acoge con agrado el nuevo enfoque que hace más hincapié en el logro de los resultados esperados que en la procedencia de los fondos. Señala con agrado que
el 70% de los recursos totales para programas se dedicarán a actividades en las regiones. Aunque se
ha desarrollado un conjunto válido de indicadores para evaluar la ejecución y los resultados del programa, el orador duda de que se estén utilizando para evaluar las actividades regionales. Por ello, sugiere que se detalle cómo se va a medir el uso de esos fondos transferidos a las regiones. ¿Qué indicadores se utilizarán para medir la aplicación y los efectos de esos fondos?
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) acoge con agrado el compromiso del Director General de
asignar una mayor proporción de los recursos totales a las regiones y a los países. Esos recursos adicionales deben apuntalar en lo posible las actividades programáticas de los países más pobres. El orador elogia también los muchos esfuerzos que se están desplegando para ejecutar un presupuesto por
programas basado en los resultados que incorpore contribuciones ordinarias y voluntarias. Esa labor
facilitará el trabajo a la OMS para asignar recursos financieros a las áreas más necesitadas. También
es importante garantizar la transparencia en todas las fases de trabajo del presupuesto por programas.
A fin de alcanzar el objetivo de un presupuesto unificado, la OMS debe seguir procurando informar
sobre los resultados logrados en relación con los objetivos fijados en el presupuesto.
El Dr. YIN Li (China) observa con satisfacción la gran prioridad otorgada a las actividades
contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, así como la mayor asignación de recursos extrapresupuestarios para actividades regionales y de país. Habiendo empezado a aplicarse el presupuesto por
programas para 2004-2005, no debería haber cambios sustanciales en las actividades programáticas
acordadas. Observando que los recursos extrapresupuestarios se han convertido en la principal fuente
de ingresos, subraya la importancia que reviste la cooperación de la OMS con sus asociados si se quiere velar por que dichos fondos se reciban a tiempo para cubrir las necesidades generales de atención
sanitaria. Esos fondos deben ser distribuidos de forma equitativa, y utilizados donde sean más necesarios, y ese uso se ha de analizar y evaluar en aras de una mayor eficacia. China desea que se aplique
rápidamente la decisión de destinar el 70% de los recursos del programa a actividades fuera de la Sede
y que se elabore un informe sobre los progresos realizados en esa esfera.
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) elogia el aumento de las asignaciones propuesto para las
regiones y los países. Los recursos extrapresupuestarios asignados a la Región del Mediterráneo
Oriental son generosos, pero se centran principalmente en dos esferas, la erradicación de la poliomielitis y la asistencia en situaciones de emergencia sanitaria, mientras que el componente extrapresupuestario para otras cuestiones sanitarias importantes, como la erradicación de enfermedades no transmisibles, representa sólo el 2,7% de las asignaciones extrapresupuestarias. Por consiguiente, pide a
la OMS que reconsidere la distribución de recursos.
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El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. Al-Jarallah, Kuwait) observa que en los últimos años la Región del Mediterráneo Oriental ha sufrido recortes presupuestarios sustanciales y pregunta si se puede
reconsiderar la distribución del prepuesto entre las regiones.
El Dr. OSMAN (Sudán) señala a la atención del Consejo el hecho de que, con excepción de las
asignaciones para campañas de inmunización y emergencias humanitarias, sólo se ha asignado a la
Región del Mediterráneo Oriental un 6,5% de los recursos extrapresupuestarios. Algunos países de
esa Región se encuentran en África y se ven afectados por una alta incidencia de enfermedades y por
elevadas tasas de mortalidad materna e infantil. La cantidad asignada a los servicios de maternidad,
por ejemplo, es insuficiente. Por consiguiente, aprueba la observación formulada por el delegado de la
Arabia Saudita y propone también que la distribución de recursos extrapresupuestarios se realice con
una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta los graves problemas a los que se enfrentan algunos
países.
La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) acoge con agrado el enfoque integrado de la presupuestación, que abarca todas las fuentes de fondos, así como el mayor énfasis en los resultados esperados. La oradora pide que se ponga a disposición del Consejo la información que se proporcionó durante el retiro informal que tuvo lugar en Ghana (que comparaba el presupuesto para 2002-2003 con la ejecución y los gastos reales). Se trata de un instrumento de vigilancia
importante para el programa en su conjunto y para cada uno de los programas, y constituye un elemento a considerar para el próximo presupuesto por programas. Acoge con agrado también la propuesta
de descentralización del 70% del presupuesto hacia las regiones. Coincide con China y Cuba en que
los sistemas de evaluación basados en indicadores deben aplicarse también a las regiones.
El Dr. CAMARA (Guinea) elogia al Director General por su compromiso en favor de una política de descentralización que refuerce los sistemas nacionales de salud. Apoya la manera de aplicar el
modelo de determinación de las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones y respalda su
evaluación. La Región de África, que es la más pobre, se ha beneficiado mucho de la aplicación del
modelo; agradece la tolerancia y solidaridad demostradas por las regiones que han visto reducidas sus
asignaciones, y da las gracias a los Estados Unidos de América por sus muestras de apoyo.
El Sr. SAHA (lndia) 1 dice que, como se indica en el informe del Director General, en los últimos 30 años la composición del presupuesto general de la OMS ha cambiado considerablemente. El
estancamiento efectivo del presupuesto ordinario de la OMS, unido a la creciente necesidad de recursos para el sector de la salud, ha reducido inevitablemente la proporción correspondiente a las contribuciones señaladas. El orador toma nota de que el enfoque integrado que se está elaborando hace más
hincapié en el logro de los resultados esperados indicados en el presupuesto por programas que en la
procedencia de los fondos. Sin embargo, es necesario encontrar soluciones innovadoras para superar
los obstáculos a la planificación que se derivan del carácter imprevisible de la financiación extrapresupuestaria, que actualmente representa más del 60% del presupuesto. Habida cuenta de la política de
crecimiento nominal cero del presupuesto ordinario, práctica que parece haberse consolidado, se debe
estudiar la posibilidad de asignar parte de los fondos extrapresupuestarios al presupuesto ordinario,
aparte de las contribuciones señaladas. Otras organizaciones ya utilizan ese sistema, que resolvería el
problema actual del estancamiento del presupuesto ordinario, permitiría que éste creciese según las
necesidades, y haría posible una planificación más estable, al tiempo que los países donantes seguirían
teniendo libertad para ofrecer contribuciones extrapresupuestarias. El orador apoya el aumento de las
asignaciones a nivel regional y de país, pero subraya la necesidad de optimizar el uso de esos recursos,
destinándolos a actividades programáticas como la inmunización, antes que a la onerosa contratación
de personal internacional.
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El Sr. SAWERS (Australia) 1 apoya las observaciones sobre la importancia de fijar metas de desempeño claras y cuantificables y de controlar ese desempeño regularmente. La presupuestación y la
planificación basadas en los resultados deben indicar claramente si se está logrando aprovechar bien
los fondos y mejorar la productividad. Espera con interés el informe sobre el desempeño de la OMS
en relación con los objetivos, las metas, los resultados esperados y los indicadores que figuran en el
presupuesto por programas para 2002-2003 y, al igual que el Canadá, alienta a la OMS a realizar pronto consultas sobre el Undécimo Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas para
2006-2007. El orador elogia el compromiso del Director General de reorientar recursos hacia las regiones y los países.
El Profesor EL TAYEB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) elogia al Director General por su
compromiso de descentralización y por la labor de presupuestación y planificación realizadas hasta el
momento. Apoya las opiniones expresadas por los miembros representantes de la Arabia Saudita,
Kuwait y el Sudán sobre los fondos asignados a la Región del Mediterráneo Oriental, donde se registran importantes problemas de salud, y se suma asimismo a los oradores precedentes que han pedido
que se fijen indicadores de desempeño precisos, a los que se pueda hacer referencia en concreto cuando se examinen los presupuestos por programas.
El Dr. GEZAIRY (Director Regional para el Mediterráneo Oriental) señala que la OMS es más
un organismo técnico que un organismo de financiación, y que su fuerza radica en la capacidad de
proporcionar apoyo técnico a los países. Acoge con agrado la decisión del Director General de asignar
más recursos financieros y humanos a las oficinas a nivel regional y de país. El personal internacional
es ciertamente costoso, pero las oficinas regionales procuran contratar personal local, más económico,
cuando se dispone de personal competente a escala nacional.
El Dr. NORDSTROM (Subdirector General) da las gracias a los miembros por su apoyo a la
orientación general adoptada en la planificación y la financiación del presupuesto por programas. Los
cambios comprenden un proceso progresivo que obliga a adaptarse, en la OMS y en los Estados
Miembros, a una forma distinta de trabajar. Sus visitas a otras organizaciones y a las oficinas regionales y de país de la OMS han demostrado que la Organización ha avanzado mucho en la aplicación de
la planificación y la presupuestación basadas en los resultados, y que el ritmo de las contribuciones a
escala regional y de país es ya muy notable. Sin embargo, se observan aún muchas deficiencias. Actualmente se están llevando a cabo tres tipos de actividades: perfeccionamiento del informe sobre los
progresos realizados en la planificación operacional para 2004-2005; preparación de la evaluación del
desempeño para 2002-2003, comparando los objetivos programáticos y financieros con los resultados
conseguidos; y preparación preliminar del presupuesto por programas para 2006-2007, aprovechando
la experiencia adquirida en 2002-2003 y otros procesos a todos los niveles. En 2005 la Asamblea de
la Salud examinará la evaluación del desempeño para 2002-2003, pero se espera que en mayo de 2004
la Asamblea pueda contar con un proyecto de informe que permita debatir los temas a incluir.
Desde que la 563 Asamblea Mundial de la Salud adoptó el presupuesto por programas para
2004-2005, se ha realizado una planificación operacional detallada, que hace hincapié en la planificación conjunta y la reorientación hacia un enfoque integrado basado en los resultados. El informe presentado al Consejo actualiza ese proceso. El resultado refleja el hecho de que parte de los fondos extrapresupuestarios son destinados por los donantes a fines específicos. Cabe confiar en que en el futuro la OMS decidirá sobre las prioridades y los resultados esperados e intentará acompasar esas aspiraciones a los recursos. Por consiguiente, la procedencia exacta de los fondos tendrá menos importancia.
En respuesta a una observación respecto de la flexibilidad concedida al Director General para
transferir hasta el 10% de las asignaciones, en virtud de la resolución WHA56.32, el orador dice que
unos sistemas mejores de vigilancia del desempeño y de la utilización de los recursos deberían garan-
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tizar que las reasignaciones efectuadas con arreglo a esa disposición respondiesen a las necesidades
reales.
El presupuesto por programas para 2002-2003 estableció los gastos previstos en relación con los
fondos extrapresupuestarios. El total se estimó en US$ 1300 millones, pero de hecho alcanzó la cifra
de US$ 1900 millones, lo que resulta alentador, si bien los ingresos reales de la OMS disminuyeron
durante el bienio 2002-2003. El orador ha tomado nota de la petición de que se den más cifras y tendencias para realizar esas comparaciones, y tienen intención de proporcionar más información analítica en la próxima Asamblea de la Salud.
El orador está de acuerdo en que la predecibilidad de la financiación es extremadamente importante e insta a los donantes a realizar mejores proyecciones a largo plazo para determinar cuándo se
dispondrá de los recursos. Toma nota de la interesante propuesta presentada por la India, y dice que
ese tipo de opciones merecen ser estudiadas si se desea conseguir una mayor estabilidad.
La planificación de los resultados comprende la planificación del personal que se necesitará para alcanzarlos. No obstante, hay que seguir trabajando para determinar la mejor forma de asignar recursos a distintos tipos de costos a fin de aprovechar al máximo los fondos disponibles.
El orador acoge con agrado el claro apoyo expresado en favor de la descentralización. Se está
intentando hallar la mejor fórmula para fortalecer las oficinas en los países y mejorar el desempeño a
escala nacional, actuando por ejemplo en el terreno de las tecnologías de la información y las normas
de dotación de personal.
El PRESIDENTE dice que, en vista de que no hay más observaciones, entiende que el Consejo
Ejecutivo desea tomar nota del informe que figura en el documento EB113/42 y de las cifras actualizadas del presupuesto por programas para 2004-2005 que se presentan en el documento EB 113/42
Add.l.
Así queda acordado.

Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones: punto 4.3 del orden del día
(documento EB 113/43)
El Dr. DAYRIT (Filipinas) dice que el Comité Regional para el Pacífico Occidental ha estudiado este punto en su 54a reunión, celebrada en septiembre de 2003, y expresa su preocupación por las
repercusiones que la aplicación de la resolución WHA51.31 está teniendo en las actividades de
la OMS en la Región. Como se indica en el anexo 2 del informe presentado al Consejo, la reducción
de la asignación regional a lo largo de tres bienios totaliza unos US$ 20 millones, cifra que no tiene en
cuenta las reducciones debidas a los aumentos de costos. Como consecuencia de ello, ha habido que
reducir las asignaciones a los países y al programa interpaíses de la Oficina Regional, así como el número de puestos en esferas tan importantes como la inmunización, la salud ambiental y la promoción
de la salud. El Director Regional y su equipo han hecho todo lo posible por compensar esas reducciones aumentando la eficiencia, pero los recortes han resultado ser excesivos. El brote de SRAS ha resaltado la necesidad de disponer de unas oficinas regionales y de país eficaces y eficientes.
En algunos círculos se considera que la resolución WHA51.31 debe seguir aplicándose hasta
que se haya alcanzado la reducción del 18%, equivalente al3% anual durante tres bienios. De hecho,
la resolución establece que esa reducción no debe rebasar el 3% anual - y por consiguiente podría ser
inferior al 3% - y que tales reducciones no deben prolongarse tras ese periodo de tres bienios. El Comité Regional para el Pacífico Occidental considera que la resolución se ha aplicado plenamente y por
tanto debe quedar sin efecto después de 2005. En consecuencia, el Comité Regional ha adoptado una
resolución en la que se pide a los miembros del Consejo de la Región que transmitan sus opiniones al
Consejo Ejecutivo y que soliciten que los futuros métodos de asignación sean equitativos y reflejen el
compromiso del Director General de reorientar recursos hacia los países y las regiones.
El Sr. ASLAM KHAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán) dice que la fórmula para las asignaciones regionales que se establece en la resolución WHA51.31 se ha traducido en un aumento de los fon-
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dos destinados a las Regiones de África y Europa, pero también en una reducción de los destinados a
otras regiones. Eso ha determinado que los Estados Miembros de las regiones de África y Europa estén a favor del modelo, y que los Comités Regionales de las Regiones que han sufrido reducciones
hayan adoptado resoluciones en las que expresan su descontento. El Pakistán pertenece a la Región
del Mediterráneo Oriental y tiene el Índice de Desarrollo Humano del PNUD más bajo de la Región
después del Afganistán. La reducción de las asignaciones a la Región ha perjudicado a actividades
fundamentales del programa, incluidas las destinadas a reducir la pobreza y las tasas de mortalidad
infantil y materna. Por consiguiente, el Pakistán pide que se revise el modelo.
El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que en el futuro deben respetarse los principios
de igualdad y apoyo a los más necesitados, y que la asignación a las regiones y países debe aumentar
hasta alcanzar el 80% del presupuesto; a la Sede le correspondería el 20% restante, frente al 33% actual. Las asignaciones a los países y regiones y a la Sede de la OMS deberían revisarse cada bienio.
El orador está de acuerdo con el miembro representante de Filipinas en que la resolución WHA51.31
se aplica sólo a tres bienios, y suscribe totalmente la declaración que se realizará en nombre del Grupo
Latinoamericano y del Caribe.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) dice que la evaluación del Director General deberá determinar
si la OMS funciona mejor que antes y si el modelo responde a las zonas más necesitadas. Convendría
tener más información sobre este punto. Islandia está a favor de la plena aplicación de la resolución WHA51.31, pero reconoce las preocupaciones expresadas por oradores anteriores. Por lo tanto,
deben fijarse las prioridades, dando preferencia en todas las regiones a los países más pobres.
La OMS podría reforzar aún más la metodología empleada para las asignaciones. El principio
de justicia y distribución equitativa debería aplicarse a todos los fondos, y la evaluación de las necesidades debe ser más transparente.
El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador), interviniendo en nombre del Grupo Latinoamericano
y del Caribe, manifiesta su preocupación ante la disminución de los recursos del presupuesto ordinario
asignados a la Región de las Américas en los últimos seis años, a lo que se añade el hecho de que esa
Región ha recibido una proporción muy baja de los recursos extrapresupuestarios. La conjunción de
ambos fenómenos repercute negativamente en los programas de la OMS y la OPS en los países de la
Región. De prolongarse, esa reducción afectaría al objetivo actual de la OMS de apoyar los sistemas
nacionales de salud, en especial la atención primaria, y entraría en conflicto con la meta perseguida de
asignar a las regiones un 70% de los recursos en el bienio 2004-2005, el 75% en 2006-2007 y el 80%
en 2008-2009. El GRULAC apoya la idea de que la asignación de los recursos tenga en cuenta las
necesidades y prioridades de la salud mundial. Según eso, esta Región debería recibir más recursos
para combatir las enfermedades transmisibles y las no transmisibles. Por otra parte, la mayoría de los
países del GRULAC atraviesan una crisis económica que está incidiendo en la efectividad de los sistemas de salud y aumentando la pobreza, lo cual está teniendo graves repercusiones en la salud y en el
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Comité Regional para las Américas, en su
553 reunión, celebrada en septiembre de 2003, adoptó en consecuencia, para que se transmitiera a los
órganos deliberantes de la OMS, una resolución en la que se afirmaba que la reducción de la asignación regional resultante de la resolución WHA51.31 debería aplicarse sólo durante tres bienios, el último de los cuales sería el periodo 2004-2005, y que dicha resolución debería ser revocada en la
573 Asamblea Mundial de la Salud. 1 Hace suyo el punto de vista de Cuba: debería coordinarse una
posición común con miembros del Consejo de otras regiones igualmente afectadas, teniendo en cuenta
el parecer de sus comités regionales.
El Profesor KULZHANOV (Kazajstán), refiriéndose al aumento de las asignaciones para la Región de Europa, señala que esa región abarca países integrados en otro tiempo en la Unión Soviética
1
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que están atravesando situaciones económicas muy difíciles, lo que se traduce en un deterioro de las
condiciones sociales y sanitarias y un aumento de la pobreza. Según estadísticas del Banco Mundial,
una tercera parte de la población del Kazajstán vive por debajo del umbral de pobreza, y las cifras correspondientes a algunos de los otros países son incluso peores. Los datos oficiosos, que probablemente son más exactos, muestran una situación muy precaria en materia de salud, con muchos casos
de tuberculosis, una rápida expansión del VIH y unas tasas de mortalidad materna e infantil elevadas.
Además, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer están muy extendidos. Como la
Región de Europa no es homogénea, los promedios carecen de sentido: cada país requiere un análisis
específico. La Región, y en particular los países de Europa oriental y Asia central, necesitan los recursos adicionales proporcionados. A pesar de sus problemas, esos países siguen siendo optimistas y alcanzarán sus objetivos con la cooperación, el apoyo y el impulso de la OMS. El orador, aun reconociendo que es difícil dar con un método de asignación de recursos aceptable para todos, pide que se
comprenda la situación y se sigan proporcionando más recursos financieros a su Región.
El Dr. OM (República de Corea) expresa su apoyo a las palabras del miembro representante de
Filipinas y añade que, en su 54a reunión, el Comité Regional para el Pacífico Occidental tomó nota de
la importante reducción de las asignaciones registrada en la región durante los seis años de aplicación
de la resolución WHA51.31, así como de la pequeña proporción de recursos extrapresupuestarios que
van a parar a ella, que representaron el 3,3% en 2000-2001. Desde la adopción de la resolución, los
fondos extrapresupuestarios de la OMS han aumentado de forma significativa, y actualmente representan casi el 60% de sus recursos. Por ello, el Comité Regional para el Pacífico Occidental pide que en
el futuro se tengan en cuenta los recursos totales en el método empleado para determinar las asignaciones, método que, como han dicho ya otros oradores, debe ser justo y equitativo.
El Dr. YIN Li (China) dice que la OMS debería realizar un estudio general de esas opiniones
divergentes de las regiones y elaborar un plan de asignación del presupuesto ordinario más factible y
equitativo que sea aceptable para todas las partes. Apoya las opiniones de los miembros representantes de Filipinas y la República de Corea. Los defectos del modelo actual de asignación se describen
claramente en el informe, y la OMS debe llevar a cabo una evaluación sistemática y exhaustiva del
modelo y de los resultados de su utilización durante el periodo 2000-2005, y formular propuestas claras respecto de las asignaciones futuras, combinando recursos extrapresupuestarios y del presupuesto
ordinario. Mientras tanto, se debería suspender la aplicación de la resolución WHA51.31. La asignación de recursos debe hacerse de forma más objetiva y transparente, respondiendo a las necesidades de
la Sede, las regiones y los países, y sacando el máximo partido de los recursos limitados disponibles.
El Sr. KOCHETKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) respalda las opiniones del delegado del Kazajstán. Aunque la aplicación de la resolución WHA51.31 se ha saldado positivamente (asignándose recursos a las regiones en función del Índice de Desarrollo Humano del
PNUD) y ha estimulado el progreso, el futuro modelo debe asegurar que los fondos se asignen equitativamente a las regiones en las que se prevea que tendrán más impacto y cubrirán las necesidades más
acuciantes. El aumento de las asignaciones a una región debe responder a un proceso lógico por pasos
para evitar desequilibrios repentinos entre las regiones. Al mismo tiempo, allí donde aumenten las
asignaciones, se deberían elaborar nuevos programas y los aumentos regionales deberían beneficiar a
las actividades programáticas a nivel de país. El orador apoya la petición de información respecto a la
eficacia de la resolución WHA51.31 y del propio modelo, información que ayudaría a todos los
miembros a concretar su opinión sobre este asunto.
La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España), refiriéndose a las dificultades surgidas en la aplicación de la resolución WHA51.31, expresa su apoyo a una mayor descentralización hacia los países, para asegurar que los programas atiendan las necesidades reales y se adapten a la situación local. La descentralización requiere un liderazgo fuerte en la Sede, el mantenimiento
de la competencia técnica de la OMS y una buena coordinación de las actividades. Los criterios empleados para determinar las asignaciones deberían ser variables; así, los Objetivos de Desarrollo del
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Milenio podrían tomarse como punto de referencia para las asignaciones presupuestarias, especialmente a nivel de país, aunque en muchos países todavía es difícil conseguir información sanitaria fiable.
La oradora coincide con otros preopinantes en que el modelo debería incluir los fondos extrapresupuestarios, lo que no debe ser difícil de conseguir ya que se hace una planificación de los gastos
futuros y hay 10 donantes que aportan el 70% de los fondos extrapresupuestarios. El objetivo de destinar el 70% de los recursos a los países y regiones en el bienio 2004-2005 parece ambicioso, y la oradora se pregunta si se intentará lograr tal cosa asignando a personal de la Sede que trabaja en proyectos para determinados países o regiones a esos mismos países o regiones a efectos presupuestarios,
incluso aunque siga trabajando en la Sede.
La Sra. BLACKWOOD (suplente del Sr. Thompson, Estados Unidos de América) hace hincapié
en la necesidad de garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos y dice que la OMS necesita estudiar la manera de encajar el presupuesto de la Sede en el futuro proceso de asignación procurando al mismo tiempo asegurar la continuidad de sus funciones normativas esenciales y, como ha
dicho la oradora anterior, seguir ejerciendo desde la Sede un liderazgo firme. Hay que considerar
también, la repercusión de los recursos voluntarios en el marco general de todos los recursos, conservando la flexibilidad necesaria para que los donantes destinen recursos a fines o países específicos.
Las observaciones de la Secretaria sobre el punto anterior son motivo de aliento para los Estados Unidos en ese sentido. Es evidente que todos los recursos proporcionados por la OMS se deben asignar y
utilizar en cada país, en cada región y en la Sede prestando especial atención a la responsabilización,
la capacidad de absorción y los resultados y el desempeño en materia de salud pública. La oradora
señala las grandes diferencias existentes entre las regiones en lo que atañe al número de países que las
integran, lo que se traduce en que la asignación para un país de una región puede ser mucho menor que
la de un país similar de otra región. La OMS puede utilizar datos sanitarios y económicos e incluso
información sobre el producto interno bruto para intentar conseguir una distribución más equitativa de
los recursos. Se debe seguir considerando con especial cuidado la situación de los países menos adelantados en los niveles mundial y regional del proceso de planificación.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

DÉCIMA SESIÓN
Viernes 23 de enero de 2004, a las 14.05 horas
Presidente: Dr. K. AFRIYIE (Ghana)

l.

ASUNTOS PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUESTARIOS: punto 4 del orden del día
(continuación)

Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones: punto 4.3 del orden del día
(documento EB113/43) (continuación)
El Sr. AISTON (Canadá) afirma que la evaluación debería centrarse en las repercusiones del
informe en las regiones. El Canadá ha respaldado y sigue respaldando la resolución CD44.R5, adoptada en la 55a reunión del Comité Regional para las Américas, por los motivos que ya han expuesto los
miembros representantes de Cuba y del Ecuador. Si bien el Canadá sigue apoyando la idea de
aumentar las asignaciones destinadas a la Región de África, como se contempla en la resolución
WHA51.31; estos flujos de recursos pueden provenir de distintas fuentes, por ejemplo de la Sede mediante transferencias -, de recursos extrapresupuestarios, dentro de la propia Región mediante reasignaciones, y de la propia Región. Esto también se aplica a otras regiones (sobre todo a las que están integradas por países de ingresos elevados y bajos). La resolución WHA51.31 ha sido un instrumento útil y ahora es el momento de seguir avanzando. El orador considera que la prolongación del
debate sobre este tema puede crear divisiones y pide a los Estados Miembros que no lo reanuden en la
próxima Asamblea de la Salud.
El Dr. YOOSUF (Maldivas) está a favor de que se revise la resolución WHA51.31. A pesar de
que tiene aproximadamente el 25% de la población mundial y el40% de la carga de morbilidad mundial, y de que la situación en la mayoría de los 11 países que la integran es muy negativa según el
Índice de Desarrollo Humano del PNUD, la Región de Asia Sudorienta! no recibe un porcentaje justo
de recursos extrapresupuestarios y además ha sido objeto de una reducción presupuestaria de
US$ 18 millones con arreglo a la resolución WHA51.31. El Director Regional debe revisar el mecanismo utilizado para distribuir los recursos del presupuesto ordinario y extrapresupuestarios, con miras
a aumentar la transparencia. Al mismo tiempo, el orador agradece que se prevea asignar a la Región
US$ 128 millones, destinados en gran parte a financiar el programa de erradicación de la poliomielitis.
El Dr. AL-SAIF (Kuwait) elogia los esfuerzos realizados por el Director General para garantizar
la distribución equitativa del presupuesto entre las regiones. Sin embargo, observa la reducción de los
recursos presupuestarios destinados a la Región del Mediterráneo Oriental, a la que ha hecho
referencia el miembro del Pakistán, e insta a que se redistribuya el presupuesto para evitar que los
países de la Región resulten perjudicados.
El Sr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) dice que la reducción de las cuotas asignadas a determinadas regiones no puede atribuirse al modelo de asignación de recursos, puesto que los
fondos extrapresupuestarios desempeñan una función compensatoria. Además, el deseo del Director
General de aumentar los recursos destinados a las regiones y los países crea una situación nueva en la
que pueden reducirse las consecuencias negativas de la resolución WHA51.31. Esa resolución ha contribuido a aumentar la objetividad y la transparencia del mecanismo de asignación de recursos; el orador está de acuerdo con los miembros representantes de Islandia y de la Federación de Rusia en que
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deben aplicarse esos principios, incluso si más adelante, y sobre la base de criterios mejorados, sea
necesario poner en tela de juicio algunos de los resultados.
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que resulta un
acierto que, como se sugiere en el informe, la asignación de recursos evolucione entre los presupuestos
bienales en función de las prioridades mundiales. Los recursos deben destinarse a los países que tienen mayores necesidades. Teniendo en cuenta que cada país tiene distintas necesidades de salud, que
varían incluso dentro de las propias regiones, el Director General debe formular diversas opciones de
asignación equitativa, basadas en criterios objetivos. Esas propuestas podrían someterse a un examen
oficioso antes de la próxima Asamblea de la Salud.
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) hace hincapié en que la Región del Mediterráneo Oriental es la que se ha visto más afectada como resultado de la adopción de la resolución WHA51.31. Sin
embargo, el Director General puede atenuar esos efectos, por ejemplo mediante el uso de recursos extrapresupuestarios y de transferencias de la Sede.
El Sr. SAHA (India) 1 dice que, habida cuenta del porcentaje de la población mundial y de la
población pobre mundial que vive en la Región de Asia Sudorienta!, el sentido común indica que debería asignársele entre el 30% y el 40% de los recursos. La razón de que sólo reciba el 11% reside en
la fórmula enrevesada que se ha utilizado para determinar las asignaciones regionales, las cuales deberían basarse en indicadores de salud ponderados en función de la población, teniendo debidamente en
cuenta el factor necesidad. Por lo tanto, el orador pide al Director General que lleve a cabo una revisión exhaustiva del modelo para asegurarse de que, en el futuro, las asignaciones se realicen de modo
racional, tomando en consideración las necesidades evaluadas objetivamente.
El Dr. FUKUDA (Japón), 1 hablando también en nombre de Australia y Nueva Zelandia, respalda las opiniones expresadas por los miembros representantes de China, Filipinas y la República de Corea. El modelo de determinación de las asignaciones del presupuesto a las regiones introducido por la
resolución WHA51.31 ha aportado flexibilidad a esas asignaciones, que anteriormente se decidían sobre una base histórica. El Japón agradece especialmente los esfuerzos desplegados a este respecto por
las regiones cuyos presupuestos se han reducido. Sin embargo, desde que se introdujo este modelo de
asignación, se ha establecido un método de presupuestación basada en los resultados y ha mejorado la
capacidad de la OMS de determinar las necesidades sanitarias en los ámbitos regional y nacional. En
consecuencia, ha perdido validez la justificación original del modelo, el cual debería dejar de utilizarse
cuando concluya el presente bienio. El orador respalda la propuesta de China de llevar a cabo una
evaluación exhaustiva en consulta con los Estados Miembros y las regiones. En la evaluación se debería determinar si es necesario establecer un segundo nivel de asignaciones además del presupuesto basado en los resultados, y, si se demuestra que es necesario introducir un modelo nuevo, se debería recomendar la ponderación relativa de los factores que han de tenerse en cuenta. Si el nuevo modelo se
considerase adecuado, debería aplicarse a la totalidad de los fondos, tanto del presupuesto ordinario
como extrapresupuestario, y abarcar las asignaciones destinadas a la Sede. El Japón no se opone a la
idea de que cada región tenga su propio método de asignación de fondos a los países, siempre y cuando haya transparencia y se intercambien experiencias entre las regiones.
El Sr. KEENAN (Irlanda) 1 dice que la equidad y la transparencia en la asignación de recursos a
las regiones y los países son fundamentales. La resolución WHA51.31 ha supuesto un avance hacia la
adopción de un nuevo método para asignar los fondos del presupuesto ordinario. La resolución ha
introducido cambios acordes con la situación de los países más necesitados. El Director General ha
anunciado que los recursos totales distribuidos a las regiones y los países representarían el 80% del

1

Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
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presupuesto para el bienio 2008-2009; el firme compromiso de descentralizar con rapidez los recursos
de la Sede hacia las regiones y los países es motivo de gran satisfacción. La respuesta a las inquietudes planteadas durante el debate reside en la reorientación de los recursos centrándolos más directamente en las prioridades y los resultados en los ámbitos regional y nacional. El orador alienta al Director General a continuar con los cambios que está introduciendo y a definir, en breve plazo, las medidas necesarias para garantizar una distribución equitativa y transparente de los recursos basada en
criterios objetivos.
El DIRECTOR GENERAL dice que, al estudiar el método que debe utilizarse para asignar recursos presupuestarios a las distintas regiones, se guía por el principio fundamental de que dicho método debe servir a los intereses superiores de la OMS en su conjunto, tanto de las estructuras regionales como de la Sede, para que los Estados Miembros obtengan el máximo beneficio de la Organización. La amplia estructura regional de la OMS justifica plenamente el proceso de descentralización,
pero éste debe llevarse a cabo sin debilitar la capacidad de la Sede. Las asignaciones presupuestarias
se realizarán en función de las necesidades y la dotación de personal dependerá de la cuantía de los
recursos asignados. Por lo tanto, es evidente que, si disminuyen las asignaciones presupuestarias, no
se puede mantener artificialmente el mismo número de empleados, ni en la Sede ni en las regiones. Se
está evaluando la práctica actual y por su parte tiene previsto presentar propuestas sobre soluciones
concretas al problema de la asignación de recursos presupuestarios a las regiones en la reunión de la
Asamblea de la Salud que se celebrará en mayo de 2004.
Si bien reconoce que las posturas de los miembros del Consejo reflejan en realidad los intereses
de sus países y regiones, les insta a tomar en consideración el panorama general y los intereses de la
Organización en su conjunto a la hora de evaluar los distintos métodos de asignación de recursos presupuestarios.
El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo desea pedir al Director General que, al
preparar el informe que presentará a la 57a Asamblea Mundial de la Salud tenga en cuenta las observaciones que se han formulado.
Así queda acordado.

2.

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

Salud de la familia en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia:
punto 3.1 O del orden del día (documento EB 113/45) (continuación de la quinta sesión)
El Sr. HOHMAN (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que un grupo oficioso se reunió para examinar distintas revisiones del proyecto de resolución, sobre la salud de la familia en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia, propuesto por Australia, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Filipinas y la República de Corea, cuyo
texto revisado dice lo siguiente:
El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe sobre la salud de la familia en el contexto del décimo
aniversario del Año Internacional de la Familia, 1

1

Documento EB113/45.
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RECOMIENDA a la 57a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
La 573 Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando que en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se declara que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o
condición económica o social;
Reconociendo y promoviendo la igualdad de derechos del hombre y la mujer y resaltando que la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de los derechos de todos
los miembros de la familia son fundamentales para el bienestar familiar y para la sociedad
en general;
Recordando también los compromisos, objetivos y resultados de las conferencias y
cumbres de las Naciones Unidas que abordan cuestiones sanitarias relacionadas con los
miembros de la familia, los individuos y las comunidades;
Recordando además que en los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas
sobre los derechos humanos y en planes y programas mundiales de acción en ese ámbito
se propugna que se facilite a la familia la máxima protección y asistencia posible, teniendo en cuenta la existencia de diversas formas de familia en los distintos sistemas culturales, políticos y sociales;
Reconociendo asimismo que los progenitores, las familias, los custodios legales y
otros cuidadores tienen un papel y una responsabilidad primordiales en el bienestar de los
niños, y deben recibir apoyo para desempeñar sus responsabilidades en la crianza de éstos;
Reconociendo asimismo que las normas culturales, las condiciones socioeconómicas, la igualdad de género y la educación son importantes determinantes de la salud;
Reconociendo que las familias y las redes sociales fuertes y capaces de prestar
apoyo tienen efectos positivos en la salud de todos los miembros de la familia, mientras
que el acceso insuficiente a la atención sanitaria, el maltrato de los niños, el descuido, la
violencia conyugal y doméstica, el abuso de alcohol y otras sustancias, el abandono de las
personas mayores y de las personas con discapacidades y las consecuencias adversas de
las migraciones son un importante motivo de preocupación;
Observando con inquietud los efectos devastadores de la pandemia de VIH/SIDA
en las familias y sus miembros, en los individuos y en las comunidades, sobre todo en las
familias encabezadas por niños y personas mayores;
Observando que en 2004 se conmemora el décimo aniversario del Año Internacional de la Familia,
l.

INSTA a los Estados Miembros:
1)
a que evalúen sus políticas nacionales con miras a ayudar a las familias a
proporcionar un entorno favorable para todos sus miembros;
2)
a que garanticen la disponibilidad de infraestructuras legales, sociales y físicas adecuadas de apoyo a los progenitores, las familias, los tutores legales y otros
cuidadores, en particular los hombres y mujeres mayores, a fin de reforzar su aptitud para la asistencia, crianza y protección en interés de todos los niños a su cuidado;
3)
a que adopten medidas para garantizar que las políticas, los planes y los programas de salud que tengan en cuenta el género reconozcan y aborden los derechos
y las necesidades globales de salud y desarrollo de todos los miembros de la familia, prestando especial atención a las familias con más riesgo de no poder atender
las necesidades básicas de sus miembros, en particular a las familias donde ocurren
casos de maltrato de niños, violencia doméstica o abandono;
4)
a que desarrollen, usen y mantengan sistemas que proporcionen datos desglosados por sexo, edad y otros determinantes de la salud, con el fin de apoyar la
planificación, aplicación, vigilancia y evaluación de intervenciones sanitarias centradas en todos los miembros de la familia y basadas en datos científicos;
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5)
a que creen, o las refuercen si las hubiere, alianzas y asociaciones con todos
los interlocutores gubernamentales y no gubernamentales pertinentes para ayudar a
las familias a atender las necesidades de salud y desarrollo de todos sus miembros;
6)
a que refuercen las actuaciones nacionales a fin de garantizar que se disponga de recursos suficientes para cumplir con los compromisos internacionales y los
objetivos y resultados de las conferencias y cumbres pertinentes de las Naciones
Unidas relacionados con la salud de los miembros de la familia;
7)
a que cumplan sus obligaciones en virtud de los instrumentos internacionales
pertinentes para la familia y el desarrollo sanitario, como la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención
sobre los Derechos del Niño, según lo especificado en la resolución WHA46.27
sobre el Año Internacional de la Familia;
2.

PIDE al Director General:
1)
que fomente la toma de conciencia sobre los temas de salud de interés para
las familias y sus miembros, los individuos y la comunidad, y que apoye a los Estados Miembros en sus esfuerzos destinados a fortalecer las políticas de salud en
relación con esos temas;
2)
que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para desarrollar,
usar y mantener sistemas que proporcionen datos desglosados por sexo, edad y
otros determinantes de la salud con el fin de apoyar la planificación, aplicación, vigilancia y evaluación de intervenciones sanitarias centradas en la familia y sus
miembros y basadas en datos científicos;
3)
que apoye a los Estados Miembros en los esfuerzos que despliegan para
atender los compromisos adquiridos en relación con los objetivos y resultados de
las conferencias y cumbres pertinentes de las Naciones Unidas relacionados con la
salud de los miembros de la familia, en colaboración con los asociados pertinentes;
4)
que preste la debida atención a las cuestiones relacionadas con la salud de
los miembros de la familia en las políticas y los programas pertinentes de la Organización;
5)
que colabore estrechamente con el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas y con otras organizaciones pertinentes del sistema
de las Naciones Unidas, como el UNICEF y el FNUAP, en las cuestiones relativas
a la familia y sus miembros, intercambiando experiencias y conclusiones;
6)
que informe a la 59a Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de esta resolución.

El orador propone introducir tres modificaciones adicionales a la resolución propuesta. Propone
añadir la frase «, y que en todas las acciones relativas a los niños la consideración primordial ha de ser
el interés superior del niño» al final del quinto párrafo del preámbulo. Este texto acordado está extraído del documento final del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la infancia, celebrado en mayo de 2002. El orador propone sustituir en el séptimo párrafo del preámbulo, las palabras «las consecuencias adversas de las migraciones» por las palabras «los
posibles efectos de las separaciones por largos periodos, como en el caso de las migraciones,». Propone añadir al final del párrafo 1(2), las palabras «teniendo debidamente en cuenta la opinión de los
niños, de acuerdo con su edad y su grado de madurez». Esta frase también está extraída del documento final del periodo extraordinario de sesiones mencionado.
Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.•

1
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Salud reproductiva: punto 3.11 del orden del día (documentos EB113/15 y EB113115 Add.l)
(continuación de la quinta sesión)
El PRESIDENTE señala a la atención un proyecto de resolución sobre salud reproductiva: proyecto de estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y metas internacionales de
desarrollo, propuesto por Australia, Bélgica, el Brasil, el Canadá, China, Colombia, Cuba, Dinamarca,
Egipto, Eritrea, Etiopía, Finlandia, Francia, el Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Islandia, Luxemburgo,
Noruega, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania,
Sudáfrica, el Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, y Viet Nam, que dice lo siguiente:
El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el proyecto de estrategia para acelerar el avance hacia el logro de
los objetivos y metas internacionales de desarrollo en relación con la salud reproductiva, 1
RECOMIENDA a la 57a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:
La 57a Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el proyecto de estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y metas internacionales de desarrollo en relación con la salud reproductiva;
Recordando y reconociendo el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y las medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo primer periodo extraordinario de sesiones, enjulio de 1999;
Recordando y reconociendo además la Plataforma de Acción de Beijing (Beijing,
1995) y las nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing aprobadas en el vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en junio de 2000;
Reafirmando los objetivos de desarrollo que figuran en la Declaración del Milenio,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo quinto
periodo de sesiones, en septiembre de 2000,2 y en la Guía general para la aplicación de la
Declaración del Milenio, 3 así como otros objetivos y metas internacionales de desarrollo;
Reconociendo que el logro de los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y otros objetivos y metas internacionales exigen, de modo
prioritario, cuantiosas inversiones y un firme compromiso político en relación con la salud reproductiva y sexual;
Recordando que en la resolución WHA55.19 se pedía al Director General, entre
otras cosas, que elaborase una estrategia para acelerar el avance hacia la consecución de
los objetivos y metas internacionales de desarrollo relacionados con la salud reproductiva,
l.
RESPALDA la estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y
metas internacionales de desarrollo en relación con la salud reproductiva;

1

Documento EB 113/15 Add.l.

2

Resolución 55/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

3

Documento A/56/326.
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2.

INSTA a los Estados Miembros a que, con carácter de urgencia:
1)
adopten y apliquen la estrategia como parte de las actividades nacionales encaminadas a alcanzar los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio de
las Naciones Unidas y otros objetivos y metas internacionales de desarrollo, y movilicen voluntad política y recursos financieros para ello;
2)
hagan que la salud reproductiva y sexual forme parte integrante de los procesos nacionales de planificación y preparación de presupuestos;
3)
refuercen la capacidad de los sistemas de salud para lograr el acceso universal a la atención en materia de salud sexual y reproductiva, haciendo particular hincapié en la salud de las madres y los recién nacidos en los países donde la mortalidad y la morbilidad a ese respecto son más elevadas;
4)
vigilen la aplicación de la estrategia para asegurarse de que beneficia a los
pobres y otros grupos marginados, y de que fortalece la atención y los programas
de salud reproductiva y sexual en todos los niveles;
5)
se aseguren de que todos los aspectos de la salud reproductiva y sexual, inclusive entre otros la salud de las madres y los recién nacidos, estén comprendidos
en los mecanismos nacionales de vigilancia e información sobre los progresos realizados hacia el logro de los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio
de las Naciones Unidas;

3.

PIDE al Director General:
1)
que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten en la aplicación de
la estrategia y la evaluación de su impacto y su eficacia;
2)
que asigne suficiente prioridad, compromiso y recursos desde la Organización para apoyar una promoción y aplicación efectivas de la estrategia en materia
de salud reproductiva y de las «medidas necesarias» que pone de relieve esa estrategia;
3)
que preste particular atención a la salud de las madres y los recién nacidos en
la preparación del primer informe de la OMS sobre los progresos realizados en materia de salud reproductiva y sexual en 2005, como parte de su contribución al informe del Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
los progresos realizados hacia el logro de los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas;
4)
que, por conducto del Consejo Ejecutivo, presente a la Asamblea de la Salud
informes periódicos, cuando menos bienales, sobre la aplicación de la estrategia.

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) anuncia que el
Ecuador, Granada, la India, Kenya, Maldivas y Nepal desean figurar en la lista de patrocinadores del
proyecto de resolución. Dice que, si por inadvertencia ha omitido el nombre de algún Estado Miembro que desea patrocinar el proyecto de resolución, espera que sepa perdonarle dicha omisión y comunique su intención.
Se adopta la resolución. 1
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ASUNTOS FINANCIEROS: punto 5 del orden del día

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas: punto 5.1 del orden del día
(documentos EB113/16 y EBABFC20/3)

El Dr. YOOSUF (Maldivas), interviniendo como Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité ha tomado nota del contenido
de los documentos EB 113116 y Corr.1, en los que figura información al 31 de diciembre. Los datos
correspondientes a fechas posteriores se indican en el informe de la 20a reunión del Comité (documento EBABFC20/3). La tasa de recaudación de 2003 ha aumentado al 91% y el número de Estados
Miembros que han pagado sus contribuciones por entero ha ascendido a 137. El CAPF ha acogido con
agrado el aumento de la tasa de recaudación y la reducción de los atrasos, y ha seguido destacado la
importancia de que se paguen a tiempo las contribuciones señaladas para garantizar la financiación de
la totalidad del presupuesto ordinario.
En su 21 a reunión, que se celebrará en mayo de 2004, el CAPF preparará recomendaciones en
relación con los Miembros que tengan atrasos de importancia bastante para que esté justificado aplicar
el Artículo 7 de la Constitución, para que se examinen en la 573 Asamblea Mundial de la Salud.
El Sr. MACPHEE (suplente del Sr. Aiston, Canadá) acoge con agrado la mejora lograda
en 2003 con respecto al pago de las contribuciones señaladas, pero expresa su preocupación por que
más de la mitad del importe total de dichas contribuciones se ha recibido a finales del año y pregunta
si esto ha tenido repercusiones en el funcionamiento de la Organización, en particular en su capacidad
de devengar intereses y financiar programas. Pide que en los informes que se presenten en el futuro a
los órganos deliberantes figure información sobre los Estados Miembros que han recurrido al mecanismo de ajuste para compensar el aumento de sus contribuciones señaladas. Elogia a los Estados
Miembros que no han optado por acogerse a ese mecanismo. El orador señala que el Canadá abona su
contribución por entero, a tiempo y sin condiciones, e insta a los demás Estados Miembros a que
hagan lo mismo.
La Sra. WILD (Contralora) responde que el retraso en el pago de sumas importantes correspondientes a contribuciones señaladas reduce la capacidad de la OMS de devengar intereses que se acreditan a la Cuenta de Ingresos V arios, aun cuando las reducidas tasas de interés actuales mitigan dicho
efecto en cierta medida. El retraso en el pago de las contribuciones también repercute en la capacidad
de la Organización de financiar el presupuesto ordinario mediante los adelantos internos y el Fondo de
Operaciones. Si aumentase aún más la proporción de contribuciones pagadas con retraso, la Organización podría verse en dificultades.
La información solicitada por el miembro representantes del Canadá figurará en los informes
que se presentarán al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en el futuro.
El Consejo toma nota del informe.
Escala de contribuciones: punto 5.3 del orden del día (documentos EB113/46 y Corr.1)

El Dr. YOOSUF (Maldivas), interviniendo como Presidente del CAPF, dice que el Comité ha
tomado nota de que la Asamblea de la Salud ha adoptado, con arreglo a la resolución WHA56.33, una
escala de contribuciones para el ejercicio financiero 2004-2005 basada en la última escala de cuotas de
las Naciones Unidas. En los informes figura la escala de contribuciones de la OMS para 2005, resultante de la aplicación de la escala de las Naciones Unidas.
En el informe del Comité figura la lista de los Estados Miembros que han solicitado compensaciones en virtud del mecanismo de ajuste respecto de sus contribuciones señaladas para 2004-2005.
El CAPF ha pedido que se proporcione en la 57a Asamblea Mundial de la Salud información adicional
sobre la nueva escala de contribuciones y el mecanismo de ajuste con objeto de facilitar un debate más
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a fondo. Se solicitó la información sobre las repercusiones, en dólares de los Estados Unidos, de la
revisión de escala de contribuciones de los Estados Miembros para 2005; sus repercusiones en la cuantía de los fondos a los que puedan recurrir los Estados Miembros en virtud del mecanismo de ajuste
establecido por la resolución WHA56.34; los importes solicitados por los Estados Miembros en virtud
de dicho mecanismo; información actualizada sobre los fondos de la Cuenta de Ingresos Varios previstos para 2004-2005, de los cuales US$ 12,4 millones se han asignado al mecanismo de ajuste; y las
repercusiones en la financiación del presupuesto ordinario de la OMS para 2004-2005.
El Dr. YIN Li (China) manifiesta su preocupación por el hecho de que la escala de contribuciones propuesta para 2004-2005 prevé un aumento de las contribuciones señaladas de más de 70 países,
en algunos casos considerable. Las contribuciones de China han ido en aumento desde 2001 y, en virtud de la nueva escala, se duplicarán; de esta manera su país se convertirá en el octavo mayor contribuyente de la Organización. China está de acuerdo en que la escala de contribuciones de la OMS se
ajuste con arreglo a lo dispuesto en la resolución pertinente, pero considera que, si bien esa escala se
ha de basar en las nuevas escalas de las Naciones Unidas para 2005 y ejercicios ulteriores, la Organización debe aplicar estrictamente los mecanismos de ajuste de las contribuciones para el periodo
2005-2007 conforme a lo previsto en las resoluciones de la precedente Asamblea de la Salud.
El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que su país no ha tenido tiempo suficiente para
estudiar el documento debido a la recepción tardía del mismo. Pide que se cumpla el artículo 5 del
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo relativo al envío de documentación a los miembros del
Consejo.
Desafortunadamente, la escala de contribuciones modificada, que ha sido objeto de numerosos
debates, ha obligado a los países menos desarrollados a compensar las reducciones de las contribuciones señaladas de otros países. Sin embargo, la Constitución no obliga a la OMS a aplicar mecánicamente la escala de cuotas de las Naciones Unidas y, por lo tanto, el orador sugiere que se presente a la
Asamblea de la Salud una propuesta de ajuste de la escala de contribuciones de la OMS. Según esa
escala, las contribuciones de Cuba son cuatro veces más elevadas que la que abona actualmente. En
consecuencia, el orador pide una solución parecida a la que se aplica para el presente bienio y apoya a
los países afectados por esos incrementos.
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), respaldado por el
Sr. MACPHEE (suplente del Sr. Aiston, Canadá), la Sra. BLACKWOOD (suplente del Sr. Steiger,
Estados Unidos de América), el Sr. GUNNARSSON (Islandia) y el Sr. KOCHETKOV (suplente del
Profesor Furgal, Federación de Rusia), está totalmente de acuerdo con la propuesta de que el Consejo
recomiende a la Asamblea de la Salud adoptar la escala de contribuciones revisada para 2005.
La Sra. AUER (suplente del Profesor Dab, Francia), apoyada por la Dra. NEIRA GONZÁLEZ
(suplente de la Dra. Pastor Julián, España), hace suyas las opiniones de oradores anteriores en el sentido de que debe modificarse la escala de contribuciones sobre la base de la última escala de cuotas de
las Naciones Unidas, y dice que este tema ya se ha examinado a fondo en la 563 Asamblea Mundial de
la Salud y resultaría inadecuado que el Consejo volviera a debatirlo.
El Sr. SAHA (India) 1 dice que, si bien en la Asamblea de la Salud se llegó a un amplio consenso
sobre la modificación de la escala de contribuciones, no se debería descartar la posibilidad de que la
Asamblea desee reanudar el debate sobre este tema, puesto que al cambiar las circunstancias, no cabe
duda de que también varía la capacidad de los Estados Miembros de abonar sus contribuciones. El
orador suscribe la propuesta de adoptar una escala de contribuciones para 2005 basada en la escala de
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las Naciones Unidas, a pesar de que ello supondrá un incremento significativo de las contribuciones de
la India, entre otros países.
Asimismo, manifiesta su preocupación por la escasez de fondos disponibles para atender las
necesidades de los países cuyas contribuciones aumentarán considerablemente con arreglo a la nueva
escala. De los US$ 12,4 millones asignados para el bienio 2004-2005, ya se han utilizado US$ 7,7 millones, de modo que se dispone de menos de US$ 4,7 millones para 2005. No queda claro cómo se
propone cubrir ese déficit en el caso probable de que el saldo disponible no sea suficiente para responder al aumento de las solicitudes que sin duda presentarán los países con derecho a acceder a dichos
fondos.
El Sr. SAWERS (Australia) 1 también hace suya la opinión del miembro del Reino Unido. Está
claro que la 563 Asamblea Mundial de la Salud adoptó el principio relativo a la aplicación de la última
escala de cuotas de las Naciones Unidas; por lo tanto, la 573 Asamblea Mundial de la Salud debe estudiar oficialmente la posibilidad de aprobar la nueva escala.
La Sra. WILD (Contralora) se refiere a los comentarios relativos a la publicación tardía del informe y a la disponibilidad de fondos para hacer frente al mecanismo de ajuste y señala que sólo en
diciembre de 2003 la Asamblea General aprobó la resolución sobre la escala de cuotas para
2004-2006. En la resolución WHA56.33, la Asamblea de la Salud decidió adoptar en lo sucesivo la
última escala de cuotas de las Naciones Unidas, y, con arreglo a la resolución WHA56.34, decidió
crear un mecanismo de ajuste para los bienios 2004-2005 y 2006-2007. Es evidente que corresponde a
la Asamblea de la Salud adoptar decisiones con respecto a las futuras escalas de contribuciones.
El PRESIDENTE dice que, a falta de otros comentarios, entiende que el Consejo desea adoptar
una decisión en la que se recomiende que la Asamblea de la Salud, de conformidad con el párrafo 6.1
del Reglamento Financiero, considere la posibilidad de modificar la escala de contribuciones que
habrá de aplicarse en 2005, el segundo año del presente ejercicio financiero.
Así queda decidido.2

4.

ASUNTOS DE PERSONAL: punto 6 del orden del día

Recursos humanos: punto 6.1 del orden del día
• Informe anual (documento EB 113117)
El Dr. YOOSUF (Maldivas), interviniendo como Presidente del CAPF, dice que el Comité ha
tomado nota del informe preliminar sobre las características del personal de la OMS y observa que el
informe anual, con los datos completos al 31 de diciembre de 2003, se presentará a la 573 Asamblea
Mundial de la Salud, en mayo de 2004. El Comité recomienda que el Consejo tome nota del informe
preliminar.
El Consejo toma nota del informe.

1
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• Estrategia de contratación, con integración del equilibrio geográfico y la paridad entre
los géneros (documento EB113/18)
El Dr. YOOSUF (Maldivas), interviniendo como Presidente del CAPF, dice que en el plan de
acción que figura en el documento EB113/18 se resume la estrategia general de contratación encaminada a integrar el equilibrio geográfico y la paridad entre los géneros, esbozada en las resoluciones WHA56.17 y WHA56.35. A escala mundial, las metas futuras de la OMS consisten en que el
60% de todos los funcionarios nombrados en los próximos dos años en las categorías profesional y
superior sean nacionales de países no representados o subrepresentados, en particular países en desarrollo, y que el 50% de los nombramientos destinados a cubrir puestos de las categorías profesional y
superiores correspondan a mujeres.
El Comité ha acogido con agrado la información relativa a la estrategia de contratación encaminada a alcanzar el equilibrio geográfico y la paridad entre los géneros, como se pedía en las resoluciones WHA56.17 y WHA56.35. Se ha señalado que llevará tiempo alcanzar la meta establecida por la
Asamblea de la Salud. El plan de acción se considera un primer paso positivo y realista hacia el logro
de estos objetivos. La cooperación con los Estados Miembros, en particular con los que no están representados o están subrepresentados, es un elemento esencial para aplicar la estrategia. Se ha reconocido la necesidad de promover la imagen de la OMS como un empleador de calidad. Una mayor
difusión de información sobre oportunidades de empleo contribuirá a que la OMS reciba un mayor
número de candidaturas de nacionales de países prioritarios. Si bien ha sido positivo el uso del sistema de contratación basado en la web, es preciso seguir centrando la atención en atraer candidaturas de
zonas donde la conectividad a Internet es limitada o donde el nivel de competencia en el uso de las
tecnologías de la información es reducido. Se ha convenido en que la OMS facilitará formación sobre
el modo de cumplimentar las solicitudes de empleo, particularmente en línea, y explicará el proceso de
selección de la Organización, que abarca la realización de exámenes escritos y la celebración de entrevistas centradas en las aptitudes de los candidatos.
Se ha hecho hincapié en la necesidad de asegurar que los candidatos externos e internos tengan
las mismas oportunidades. La Organización aún tiene ante sí el reto de lograr el equilibrio más adecuado entre la duración de los contratos y la necesidad de seguir siendo un empleador atractivo. Todos coinciden en que el seguimiento y la evaluación son aspectos importantes de la estrategia de contratación. Deberían facilitarse informes periódicos sobre los logros y las experiencias en la aplicación
de esta estrategia.
El Comité ha recomendado que el Consejo tome nota de la estrategia de contratación.
El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) dice que persiste la preocupación por la subrepresentación de América Latina y el Caribe en el nivel P-5 y en puestos superiores. La presencia de funcionarios de la OMS procedentes de la Región en el desempeño de funciones ejecutivas contribuirá a mejorar la gestión y el seguimiento de los programas. Se ha avanzado muy poco en lo que respecta al
objetivo de incrementar gradualmente la contratación de mujeres y a la meta de que el 60% de los funcionarios nombrados hasta 2005 en las categorías profesional y superior sean nacionales de países no
representados o subrepresentados, en particular de países en desarrollo; esto es particularmente cierto
en el caso de los países de América Latina y el Caribe, los cuales instan al Director General a asumir
con renovados esfuerzos el compromiso contraído en la 56a Asamblea Mundial de la Salud. En relación con la ampliación de las fuentes de candidatos, estos países exhortan a que las recomendaciones
que puedan hacer los Estados Miembros no representados o subrepresentados, particularmente los países en desarrollo, sean consideradas prioritarias. Asimismo, se debería facilitar más información sobre
las misiones de contratación centradas en los países prioritarios, así como la lista de las escuelas de
salud pública más importantes con las que la OMS está reforzando sus contactos a fin de contratar personal competente de países en desarrollo.
El Sr. MACPHEE (suplente del Sr. Aiston, Canadá) dice que, si bien su país respalda plenamente el plan de acción que figura en el informe, es consciente de que tomará tiempo alcanzar las metas
establecidas en la resolución WHA56.35. También será fundamental la cooperación con los Estados
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Miembros, en especial para aumentar la contratación de personal de Estados Miembros no representados o subrepresentados, y de mujeres para que ocupen puestos de las categorías profesional y superior.
A finales de 2003, un grupo especial sobre el VIH/SIDA en los lugares de trabajo de la OMS
presentó, en el marco de la iniciativa «tres millones para 2005», varias recomendaciones normativas
destinadas a subsanar las deficiencias existentes respecto de la cobertura del seguro médico del personal de la OMS afectado por el VIHISIDA. En estas recomendaciones se ofrecen soluciones para asegurarse de que sus trabajadores tengan acceso a la terapia antirretroviral y a la atención necesaria, independientemente del tipo de contrato que posean. También se recomienda reforzar las medidas encaminadas a garantizar a todos sus funcionarios la confidencialidad de la información médica, el acceso al tratamiento, la atención y el apoyo. El Canadá insta a la OMS a estudiar estas recomendaciones
sin dilación y tomar las medidas adecuadas. También desea que en la estrategia se incluyan plazos e
indicadores más precisos, así como actividades periódicas de seguimiento y evaluación basadas en
dichos indicadores, las cuales deberán reflejarse en el próximo presupuesto por programas.
El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) hace suyos los comentarios formulados por el
miembro representante del Ecuador. La OMS debe esforzarse por alcanzar la meta de asegurar una
amplia representación geográfica sin que ello afecte a la calidad del personal seleccionado. Si bien el
plan de acción es aceptable, debería hacerse menos hincapié en las contribuciones de los países y más
en su grado de representación, para lo cual podría adoptarse una fórmula del 40% y el 50%, respectivamente. Esto se ajustaría mejor a la resolución WHA56.35, en la cual se hacía referencia a una fórmula que hiciera menos hincapié en las contribuciones financieras. En el plan de acción que se presentará a la 57a Asamblea Mundial de la Salud se deben establecer los objetivos indicadores y plazos
para su evaluación.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) suscribe el contenido del informe y dice que la reforma de la
gestión de los recursos humanos ha demostrado el compromiso de la OMS de mejorar y armonizar sus
prácticas de gestión y, por ende, promover la eficacia y eficiencia de sus operaciones. Islandia reconoce plenamente la importancia de asegurar el equilibrio geográfico y la paridad entre los géneros,
pero considera más importante aún, sobre todo para la población pobre y enferma del mundo, que la
Organización alcance el mayor grado de eficacia posible. Hay que tener presente en todo momento la
necesidad de seleccionar al candidato más cualificado y competente para cada puesto. El objetivo de
la reforma de la gestión de los recursos humanos es lograr una plantilla de calidad y bien gestionada,
capaz de llevar a cabo con eficacia y dedicación la labor de la OMS.
El Dr. PILLAY (Sudáfrica) 1 felicita al Director General por haber nombrado a tres mujeres en
su Gabinete, pero señala que la proporción de mujeres en esa categoría de personal sigue siendo la
misma que en el Gabinete anterior. El porcentaje de mujeres contratadas es sólo del 38,4%, mientras
que la ~eta es alcanzar el 50%. Por lo tanto, Sudáfrica alienta al Director General a que siga desplegando esfuerzos para lograr ese objetivo establecido por la Asamblea de la Salud.
El Sr. SAWERS (Australia) 1 elogia los avances logrados hasta el momento en el marco de la
estrategia de contratación. En la estrategia se adopta un enfoque integral y sensato para lograr que la
Organización alcance los objetivos tanto de mejorar el equilibrio geográfico y la paridad entre los géneros como de velar por que ello no vaya en desmedro de la calidad del personal seleccionado. En el
plan de evaluación de la OMS para 2005 debería incluirse una evaluación de los resultados y la rentabilidad de la estrategia.
El Sr. HENNING (Director, Servicios de Recursos Humanos), en respuesta a las opiniones expresadas, dice que se ha tomado debida nota de la importancia que otorgan los miembros del Consejo
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a la evaluación y la presentación de informes a los órganos deliberantes sobre los indicadores reales de
los progresos logrados. En lo tocante a la posible ampliación de fuentes de contratación en América
Latina y el Caribe, los representantes de los países de dicha Región han facilitado una amplia lista de
instituciones, con algunas de las cuales ya se ha establecido contacto para dar a conocer a la OMS como un posible empleador. En todas las regiones, la OMS cuenta con el apoyo de los gobiernos para
determinar el mayor número posible de fuentes de contratación.
El DIRECTOR GENERAL dice que se tomarán medidas positivas con respecto al seguro de
enfermedad del personal temporero y suscribe plenamente las numerosas opiniones expresadas sobre
la necesidad de lograr la paridad entre los géneros. Actualmente, en torno al 40% de los funcionarios
son mujeres, una proporción que es más elevada que en muchos otros organismos de las Naciones
Unidas; no obstante, la OMS se esforzará por alcanzar la paridad. La contratación de personal procedente de países no representados, subrepresentados o en desarrollo es un asunto muy complejo. Por
ejemplo, el Japón es el segundo mayor contribuyente de la OMS, pero sólo hay 40 funcionarios de la
Organización que son nacionales de ese país, lo cual apenas representa el 30% de lo que le correspondería. Deben desplegarse todos los esfuerzos posibles por encontrar candidatos adecuados procedentes de los tres grupos de países anteriormente mencionados, en particular de los países no representados. Próximamente se iniciará un programa mundial de formación de responsables de la acción sanitaria en cuyo marco se formará a unos 1O candidatos para ser contratados. Mediante este programa de
búsqueda activa de candidatos se fomenta la proyección exterior de la OMS.
El Consejo toma nota del infonne.
• Infonne de la Comisión de Administración Pública Internacional
(documento EB113/19)

El Dr. YOOSUF (Maldivas), interviniendo como Presidente del CAPF, dice que en el documento EB113/19 se resumen las principales decisiones y recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional, presentadas en su informe anual correspondiente a 2003. En el marco de
su examen continuo y exhaustivo del régimen de remuneración y prestaciones, se está trabajando en
distintas esferas prioritarias, a saber: el examen, la validación y la promulgación de un sistema de evaluación revisado y simplificado para la clasificación de los puestos en las categorías profesional y superior; un estudio piloto de un modelo de remuneración de bandas anchas y mecanismos de remuneración
con arreglo al desempeño conexos; y las actividades de desarrollo del cuadro directivo superior llevadas
a cabo bajo los auspicios de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas.
En relación con las condiciones de servicio en las categorías profesional y superior, la Comisión
recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se utilizaran como punto de referencia
de la escala de sueldos básicos/mínimos de las Naciones Unidas las remuneraciones nacionales -sin
incluir las remuneraciones por localidad - del Cuadro General de Sueldos de la administración pública
federal de los Estados Unidos. Por consiguiente, dicha escala se mantiene por el momento en el nivel
actual y tampoco varían las prestaciones vinculadas a ella.
La Comisión decidió mantener su decisión previa de aumentar la prestación por condiciones de
vida peligrosas al 30% del punto medio de las escalas de sueldos básicos locales, con efecto a partir
del 1 de enero de 2004. Sin embargo, la Asamblea General pidió de nuevo a la Comisión que estudiara la posibilidad de aumentar en menor medida la cuantía de dicha prestación pagadera a los funcionarios de contratación local, teniendo en cuenta la naturaleza simbólica del pago, e informara a la Asamblea General sobre la evolución de la situación en su quincuagésimo noveno periodo extraordinario de
sesiones.
En lo tocante a la licencia de paternidad, en enero de 2001 el Consejo confirmó la introducción
de cinco días de licencia de paternidad a título de prueba durante dos años, medida que se ha de revisar
a la luz de las novedades que se han producido en el régimen común. Este periodo de prueba se prorrogó hasta enero de 2004 confiando en que para entonces la Comisión habría terminado su examen.
Dado que la Comisión prevé iniciar esa actividad en 2004, el Director General decidió prorrogar el
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periodo de prueba un año más, hasta enero de 2005, lo cual se indicará en una nota de pie de página
del artículo 760 del Reglamento de Personal.
En el documento EB113/19 figura un proyecto de resolución que el CAPF recomienda al Consejo Ejecutivo para su adopción.
El Sr. KOCHETKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) dice que su país otorga suma importancia a la aplicación de las recomendaciones de todos los órganos del régimen común,
incluida la Comisión. Las recomendaciones a las que se ha hecho referencia potenciarán la labor de
las secretarías de todo el sistema de las Naciones Unidas. La reforma del sistema de evaluación de
puestos y la introducción de sistemas de bandas anchas y de remuneración con arreglo al desempeño
son temas destacados en el informe de la Comisión. La OMS debe prepararse para tomar dichas medidas y seguir de cerca la evolución de los proyectos piloto que se lleven a cabo en esa esfera para lo
cual debería mejorar la coordinación con la Comisión.
El PRESIDENTE dice que, a falta de otras observaciones, entiende que el Consejo desea aprobar el proyecto de resolución que figura en el informe.
Se adopta la resolución. 1
Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS: punto 6.2 del orden
del día (documento EB 113/INF.DOC./3)

La Sra. FARRINGTON (Presidenta de las asociaciones del personal de la OMS) facilita al Consejo información actualizada sobre asuntos relacionados con las políticas y prácticas en materia de recursos humanos y deja constancia de ciertas preocupaciones de las asociaciones del personal; algunas
de ellas ya se señalaron a la atención hace un año, pero cabe reiterarlas. En relación con la seguridad,
sienten pesar por el fallecimiento de los colegas del sistema de las Naciones Unidas, entre ellos Nadia
Younes y Ahmed Shukry, de la OMS. Una evaluación inicial sobre seguridad reveló varias deficiencias y las asociaciones instan al Consejo a que promueva medidas de apoyo adicional al personal de
la OMS que trabaja en zonas de conflicto.
Las asociaciones del personal acogen con agrado el espíritu de colaboración adoptado en las
relaciones entre el personal y la Administración, y esperan que prosiga la labor encaminada a establecer un mecanismo de colaboración. La oradora manifiesta su preocupación porque los progresos realizados con respecto a la cuestión del «personal contratado a corto plazo durante largo tiempo» han
sido desiguales y señala que el aumento espectacular del número de funcionarios contratados a corto
plazo en los dos últimos años puede generar problemas en el futuro. En lo que se refiere a las perspectivas de carrera, insta a que se establezca un inventario de las aptitudes del personal para garantizar el
pleno aprovechamiento de la capacidad de cada funcionario en beneficio de la Organización y aumentar el grado de satisfacción profesional. Asimismo, subraya la necesidad de formular propuestas sobre
desarrollo y capacitación del personal, en particular en materia de prácticas de gestión. Con respecto a
los premios y reconocimientos, las asociaciones del personal instan a que se restablezcan en parte, las
posibilidades de promoción y aumento de sueldo por méritos para mejorar las perspectivas de carrera.
Expresa nuevamente preocupación por la contratación y recontratación de jubilados. También
informa al Consejo sobre las inquietudes del personal por la disminución de los salarios que se pagan
en moneda local, debido a las fluctuaciones monetarias, e insta a que se realice un estudio exhaustivo
sobre los efectos de la fluctuación del tipo de cambio del dólar en la cuantía de las pensiones.
Si bien acoge con agrado las medidas que se han tomado para abordar algunas de las cuestiones
pendientes durante largo tiempo, aún queda mucho camino por recorrer, sobre todo en relación con los
derechos laborales del personal.

1
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El Dr. LARIVIERE (suplente del Sr. Aiston, Canadá) afirma que los funcionarios son el recurso
más importante de la OMS y dice que los gastos de personal representan más del 60% del presupuesto
ordinario y su gestión ha de ser óptima. Acoge con beneplácito los avances logrados en lo que respecta al mecanismo de colaboración entre la Organización y el personal. Las reuniones de los comités
celebradas antes del periodo de sesiones le han permitido conocer mejor los planes encaminados a
promover las perspectivas de carrera y mejorar la situación del personal temporero contratado durante
largo tiempo.
La seguridad del personal es un motivo de preocupación de todos los miembros del Consejo.
Hay muchas medidas que se pueden adoptar en todo el sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo,
prever indemnizaciones para el personal expuesto a un grado de riesgo elevado. No obstante, el orador considera que cada Organización también puede adoptar sus propias medidas para proteger a su
personal y elogia los esfuerzos desplegados por la OMS a este respecto.
El asunto de la fluctuación de las monedas locales frente al dólar de los Estados Unidos es un
problema que de hecho se plantea para todo el sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, habida
cuenta de que la OMS es un empleador mundial y que los problemas monetarios pueden incidir negativamente en la moral y el desempeño del personal, el Consejo debería disponer de información actualizada a este respecto.
El DIRECTOR GENERAL se refiere a la cuestión del personal temporero al que recurre la Organización. A menudo existen motivos sólidos para ofrecer contratos de corta duración, por ejemplo,
para profesionales que deben llevar a cabo determinadas tareas o personal de servicios generales que
ha de encargarse de organizar una conferencia. Sin embargo, a menudo el personal trabaja durante
largo tiempo con contratos de corta duración. El año pasado, unos 80 funcionarios que se encontraban
en esa situación pasaron a tener verdaderos contratos de plazo fijo.
Los miembros deberían recordar que no todos los lugares de destino son tan agradables como
Ginebra. Algunos funcionarios trabajan durante muchos años en condiciones de vida difíciles con
contratos de corta duración que se van renovando. Resulta difícil aplicar una política adecuada de rotación del personal, en particular dada la actual tendencia hacia la descentralización, que se traduce en
una reducción del número de puestos tanto en la Sede como en las oficinas regionales.
Respecto de las perspectivas de carrera, los miembros deberían tener presente que la Secretaría
necesita personal tanto para gestionar la Organización como para facilitar su labor técnica. No cabe
duda de que los miembros del personal de largo plazo deben ser administradores muy competentes. El
personal de plazo fijo se contrata por un periodo determinado en una categoría determinada. La OMS,
a diferencia de los gobiernos, las universidades o las empresas, tiende a no contratar personal de un
nivel bajo para evitar que pase toda su carrera ascendiendo en la Organización. En cuanto al personal
de nivel medio o superior, no se espera forzosamente que permanezca muchos años en la OMS, sobre
todo porque existen relativamente pocos puestos administrativos de nivel superior a los que esos funcionarios pueden aspirar. La OMS también recurre a la competencia de los profesionales de renombre
mundial, que son miembros de sus comités de expertos; esas personas se encargan de promover productos que llevan el nombre de la OMS, pero no son funcionarios de la Organización.

El Consejo toma nota de la declaración de la representante de las asociaciones del personal de la OMS.

5.

OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: punto 7 del orden del día (continuación)

Informes de los comités del Consejo Ejecutivo, incluidos los premios: punto 7.3 del orden del día
Comité de Desarrollo del Programa (documento EBPDC 10/7)
El Dr. DAYRIT (Filipinas), interviniendo como Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que en su décima reunión, celebrada el16 de enero de 2004, el Comité examinó informes
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sobre las actividades de evaluación del programa en 2003 y evaluaciones propuestas para 2004, y fue
informado de los cambios recientemente producidos en la asignación de las funciones de evaluación
en la Secretaría. Si bien el Comité acogió con satisfacción la evaluación propuesta del Programa de
Becas y el inicio de las evaluaciones en países para 2004, pidió que se facilitara información más detallada sobre los resultados de las evaluaciones.
El Comité también examinó el Undécimo Programa General de Trabajo y proyecto de presupuesto por programas para 2006-2007. Si bien el Comité consideró que la propuesta de duración de 10 años
para el Undécimo Programa General de Trabajo era ambiciosa, estuvo de acuerdo en que el Programa
debería extenderse hasta 2015, a fin de que coincida con el plazo límite para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. El Comité convino en que deberían realizarse relativamente pocos cambios en
las esferas de trabajo establecidas en el proyecto de presupuesto por programas para 2006-2007 y acogió con beneplácito el propósito de indicar con más claridad las distintas fuentes de financiación.
El Comité abordó el tema de la simplificación de los procedimientos relativos a los proyectos de
resolución que han de presentarse a la Asamblea de la Salud, para lo cual tuvo en cuenta un informe
sobre los procedimientos que se siguen en otros organismos de las Naciones Unidas. Se consideró que
el Consejo debía examinar todas las propuestas de resoluciones antes de presentarlas a la Asamblea de
la Salud, excepto las relacionadas con emergencias sanitarias repentinas. El Comité destacó la importancia de que se cumpla cabalmente el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, especialmente el artículo 52, con arreglo al cual los proyectos de resolución deben presentarse por escrito
por lo menos con dos días de antelación. Las propuestas de resoluciones deben presentarse a la reunión del Consejo previa a la Asamblea de la Salud en la que vayan a examinarse. Tras su examen por
el Consejo, se presentarán a la Asamblea de la Salud como documentos de conferencia.
Por último, el Comité examinó el informe de la evaluación del Comité Coordinador sobre Salud
de la OMS, el UNICEF y el FNUAP (documento EBPDCI0/5) y recomendó que se suprimiera ese
Comité. El Comité de Desarrollo del Programa no ha formulado ninguna recomendación a este respecto y ha preferido presentar este tema al Consejo, que ha de examinarlo en relación con el punto 7.6
del orden del día.
El Dr. LARIVrERE (suplente del Sr. Aiston, Canadá) dice que su delegación asistió en calidad
de observador a la reunión del Comité de Desarrollo del Programa y estimó que había sido muy fructífera. Acoge con satisfacción el enfoque adoptado respecto de los preparativos del Undécimo Programa General de Trabajo y proyecto de presupuesto por programas para 2006-2007.
El Consejo toma nota del informe.
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (documento EBABFC20/3)
El Consejo toma nota del informe.
Comité de Auditoría (documento EBAC9/5)

El Profesor EL TAYEB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto), interviniendo como Presidente
del Comité de Auditoría, dice que, en su novena reunión celebrada el 14 de enero de 2004, el Comité
examinó un informe de los auditores externos en el que éstos indicaron que estaban satisfechos por los
progresos realizados en la aplicación de sus recomendaciones. También estudió el informe del Auditor Interno y destacó la importancia de que en el presupuesto por programas figuraran indicadores eficaces, que sirvieran de base para llevar a cabo un seguimiento del desempeño.
El Comité señaló que una identificación más precisa de los distintos tipos de documentos para
los órganos deliberantes facilitaría la labor del Consejo. Por ejemplo, los documentos relativos a los
progresos realizados en la aplicación de resoluciones de la Asamblea de la Salud deberían distinguirse
claramente de los que sólo se proporcionan a título informativo.
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El Comité también examinó el informe de la Dependencia Común de Inspección, que el Consejo examinará en relación con el punto 7.5 del orden del día.
El Consejo toma nota del informe.
Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales (documento EB 113/23)

El Dr. ALEMU (Eritrea), interviniendo como Presidente del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, dice que el Comité expresó su reconocimiento por la labor que realizan
las organizaciones solicitantes, especialmente aquellas cuyas actividades se han examinado. El orador
señala a la atención los anteproyectos de resolución y de decisión que figuran en la sección III del documento.
La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) 1 expresa su preocupación por la propuesta de que la OMS establezca relaciones oficiales con el Consejo Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Comestibles (ICGMA) y con la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la UE (CIAA). El párrafo 3.1 de los Principios que rigen las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales estipula que el principal sector de actividad de las organizaciones no
gubernamentales debe estar comprendido en la competencia de la OMS y que sus fines y actividades
deben estar en armonía con el espíritu, los propósitos y los principios de la Constitución de la OMS,
deben centrarse en el desarrollo de la salud o de sectores relacionados con la salud y no deben tener
ninguna finalidad primordialmente comercial o lucrativa.
En el párrafo 6 del documento EB 113/23 se señala que el ICGMA es una organización de asociaciones «que se ocupan de la fabricación y distribución de alimentos, bebidas y otros productos alimentarios». La oradora no entiende cómo se puede considerar que una organización de este tipo se
centra en el desarrollo de la salud o de sectores relacionados con ella, y cómo puede no tener ninguna
finalidad primordialmente comercial o lucrativa. También se dice que el ICGMA tiene acceso «a una
diversidad de datos y conocimientos especializados que no existían en otra parte». No cabe duda de
que la OMS puede celebrar consultas con este tipo de organización para obtener información, pero
esto no significa forzosamente que se deban establecer relaciones oficiales con dicha organización. En
relación con la CIAA, en el párrafo 7 del documento se declara que entre los propósitos de la Confederación figura la solución de los problemas de las industrias agroalimentarias, un objetivo que, según la
oradora, no está relacionado con la salud. Estos posibles conflictos de interés deberían ser motivo de
primordial preocupación para la OMS a la hora de examinar la posibilidad de establecer relaciones
oficiales con esas organizaciones.
La Sra. DURHAM (Nueva Zelandia) 1 comparte la preocupación expresada por la oradora que le
ha precedido. Observa que en el párrafo 7.2 de los Principios que rigen las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales se prevé que dichas organizaciones deben utilizar las oportunidades que les ofrezcan sus actividades normales para difundir información sobre las políticas y los programas de la OMS. La oradora desea que se den seguridades de que
junto a los «otros productos alimentarios» de que se ocupa el ICGMA no figuran productos del tabaco,
y de que los objetivos de la CIAA son compatibles con el proyecto de Estrategia Mundial de la OMS
sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud.
El Dr. HUERTA MONTAL VO (Ecuador) considera que deberían aclararse los mecanismos por
los que la OMS establece relaciones oficiales con esas organizaciones. En primer lugar, al parecer, se
ha señalado que esas organizaciones no gubernamentales se consideran internacionales si trabajan por
lo menos en dos continentes, pero en la práctica este criterio deja fuera a casi todas las organizaciones
de la Región de las Américas, porque trabajan en un solo continente. En segundo lugar, es preciso
1

Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
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conocer el tipo de relación que tienen estas organizaciones con la OMS, dado que en algunos casos se
trata de vinculaciones financieras. En tercer lugar, se han planteado problemas en relación con la necesidad de que se facilite información para seguir teniendo relaciones oficiales, en vista de que algunos comités anteriores han sido un tanto laxos y han recomendado que se mantengan relaciones de ese
tipo con organizaciones que no habían presentado los informes exigidos.
Además de las consideraciones estrictamente jurídicas, cabe preguntarse qué se entiende por
«organización no gubernamental»: ¿se trata sencillamente de organizaciones que carecen de vínculos
con los poderes ejecutivos de los países? o ¿se trata de organizaciones sin fines de lucro? Para evitar
ambigüedades, es preciso establecer reglas más claras.
El Dr. ALEMU (Eritrea), interviniendo como Presidente del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, dice que todas las solicitudes examinadas han sido objeto de intensos
debates. A pesar de que se plantearon problemas respecto de las dos organizaciones a las que se ha
hecho referencia, el Comité decidió proponer que la OMS estableciera relaciones oficiales con ellas en
vista de que ninguna de las dos tiene fines de lucro y proporcionan ayuda técnica a la Organización.
El Sr. HOHMAN (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) conviene con el miembro representante del Ecuador en que es necesario aclarar las normas. El Consejo seguirá examinando
las relaciones con las organizaciones no gubernamentales al abordar el punto 7.4 del orden del día y
sin duda se prestará atención al tema de las organizaciones que representan intereses comerciales. Algunas organizaciones que tienen actualmente relaciones oficiales con la OMS representan en mayor o
menor medida intereses comerciales. Sudáfrica ha planteado una cuestión importante que debe tenerse
debidamente en consideración al debatir la política que ha de seguirse en esta esfera. Por otra parte, el
orador señala que tanto el ICGMA como la CIAA pueden contribuir al debate acerca del proyecto de
Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, puesto que todas las partes
interesadas deben participar y colaborar con la OMS a este respecto. Por lo tanto, respalda tanto el
proyecto de resolución como el proyecto de decisión.
El Sr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia), respaldado por el Dr. AL-MAZROU
(Arabia Saudita) y el Sr. ASLAM KHAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán), sugiere que el Consejo no
adopte ninguna decisión sobre el ICGMA y la CIAA hasta que reciba información adicional.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) dice que puede entender ambas facetas del argumento. Por
una parte, las instituciones que se ocupan de los alimentos y las bebidas están muy relacionadas con la
salud y, por ende, la OMS debería entablar diálogos con ellas como partes interesadas. Por otra parte,
también es importante el asunto planteado por Sudáfrica y Nueva Zelandia en relación con los conflictos de intereses. Sugiere que el Consejo aplace el examen tanto del proyecto de resolución como del
proyecto de decisión hasta que se adopten los nuevos Principios.
El Dr. LARIVIERE (suplente del Sr. Aiston, Canadá) dice que si la OMS desea entablar relaciones adecuadas con todas las partes interesadas e influir en las que no comparten totalmente los objetivos y las metas de la Organización, debe invitarlas a entablar un diálogo. Indica que parte del problema tal vez resida en la redacción del párrafo 7 del documento EB 113/23, en el que se declara que
la CIAA representa los intereses de la industria de fabricación de alimentos y bebidas en la Unión Europea, pero no se afirma que comparte los objetivos de la Organización. El orador se suma a la propuesta de aplazar la decisión en espera de que se reciba más información.
El Sr. HOHMAN (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) pregunta por qué al
examinar las solicitudes del ICGMA y la CIAA no se ha investigado su posible conexión con la industria del tabaco.

ACTAS RESUMIDAS: DÉCIMA SESIÓN

215

El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) dice que, con arreglo a los procedimientos actuales, no se ha investigado la posible conexión de las organizaciones con la industria del
tabaco, pero los nuevos procedimientos prevén ese tipo de comprobaciones.
El Sr. SAWERS (Australia) 1 hace suyas las observaciones formuladas por los miembros representantes de los Estados Unidos de América, Islandia y el Canadá. Pide que se facilite más información sobre el grado de apoyo que el ICGMA y la CIAA presten a las actividades de la OMS.
El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) dice que de hecho el ICGMA y
la CIAA han colaborado con la Organización al participar ampliamente en la labor del Grupo de Trabajo sobre la Inocuidad de los Alimentos, además de haberse incorporado al proceso de consultas para
la preparación del proyecto de Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y
Salud.
El Dr. BEHBEHANI (Subdirector General) añade que en los estatutos de ambas organizaciones
se especifica que sus actividades no tienen fines de lucro.
El PRESIDENTE sugiere que, a la espera de que se examinen más a fondo las cuestiones planteadas, el Consejo Ejecutivo debería adoptar el proyecto de resolución previa supresión de la referencia a esas dos organizaciones no gubernamentales que figuran en el párrafo l. El Comité Permanente
de Organizaciones No Gubernamentales informará sobre este asunto al Consejo Ejecutivo en su
114a reunión y, hasta entonces, la OMS seguirá colaborando con ambas instituciones.
Así queda decidido y se adopta la resolución en su forma enmendada.2
El PRESIDENTE propone que el Consejo Ejecutivo adopte el proyecto de decisión que figura
en el documento EB 113/23.
Se adopta la decisión.3
Premios (documento EB 113/RESTR.DOC./ 1)
El PRESIDENTE propone que el Consejo examine este punto en sesión pública.
Así queda decidido.
Beca de la Fundación Jacques Parisot
El PRESIDENTE dice que, debido a algunas dificultades de programación con que ha tropezado
la Oficina Regional para las Américas, el Comité Regional aún no ha estudiado la candidatura para la
Beca de la Fundación Jacques Parisot, como estipula su Reglamento Interior. Tras celebrar un debate
entre sus miembros, el Comité de Selección decidió no reunirse. La recomendación del Comité Regional se presentará al Comité de Selección el año próximo.
El Consejo toma nota de esa información.

1

Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
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Resolución EB113.Rl4.
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Decisión EB113(1).
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Premio de la Fundación Thsan Dogramaci para la Salud de la Familia
El PRESIDENTE dice que el Comité de Selección de la Fundación Ihsan Dogramaci para la
Salud de la Familia no ha propuesto ningún candidato al premio correspondiente a 2004, porque los
estatutos vigentes no permiten una disminución del capital.
El Consejo toma nota de esa información.
Premio y beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha
Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T.
Shousha, adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 2004 al
Dr. Saleh Mohammed Al-Khusaiby (Omán) por su destacada contribución a la atención de salud en la zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.
El Consejo adjudica la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Dr. Masoud Mostafaie (República Islámica del Irán). El galardonado recibirá la suma de US$ 15 000 para la realización
de un programa de doctorado; los gastos que superen esa suma serán responsabilidad del galardonado.1
Premio Sasakawa para la Salud
Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa
para la Salud, adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2004 a la Asociación de Planificación Familiar de Sri Lanka (Sri Lanka). La Asociación recibirá la suma de
US$ 40 000 por sus destacados trabajos en materia de desarrollo sanitario?
Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud
Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación de los
Emiratos Árabes Unidos para la Salud, adjudica el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes
Unidos para la Salud correspondiente a 2004 conjuntamente al Hospital Memorial y Centro de Investigaciones Oncológicas Shaukat Khanum (Pakistán) y a la Sra. Stella Lubayelea Obasanjo (Nigeria) por sus destacadas contribuciones al desarrollo sanitario. Los galardonados recibirán la suma de US$ 20 000 cada uno. 3
Política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales: punto 7.4 del orden del día
(documento EB 113/24)
El PRESIDENTE recuerda que en su 111 a reunión, celebrada en enero de 2003, el Consejo
examinó la nueva política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales, y recomendó a la
56a Asamblea Mundial de la Salud que la respaldara. La Asamblea de la Salud ha decidido remitir el
asunto nuevamente al Consejo para que continúe examinándolo durante la reunión en curso. Con miras a alcanzar un consenso se han celebrado consultas oficiosas.

1

Decisión EB113(2).
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El Sr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) informa sobre las consultas oficiosas y
dice que han tenido lugar tres reuniones. Si bien la atmósfera ha sido constructiva, no fue posible lograr un consenso. Se requiere un examen más profundo de las enmiendas en vista de su importancia y
sus repercusiones; además, los representantes de algunos países deben consultar con sus capitales.
Debería establecerse en Ginebra un grupo de trabajo de composición abierta, en el que los Estados
Miembros interesados trabajaran sobre la base del documento EB 113/24, teniendo en cuenta las propuestas presentadas por escrito por los Estados Miembros después de las consultas. El grupo de trabajo se debería establecer lo antes posible y su labor debería finalizar para el final de febrero, de modo
que se pueda informar a la 57a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados alcanzados.
El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) conviene en que la cuestión exige un examen más
amplio, por cuanto muchos aspectos aún se deben definir. La 56a Asamblea Mundial de la Salud no
pudo llegar a un acuerdo sobre la cuestión. Además, el proyecto de resolución distribuido a los miembros del Consejo no era la versión enmendada, sino la que se había presentado a la Asamblea de la
Salud. El documento hacía más hincapié en las relaciones de la OMS con las organizaciones no gubernamentales, que en las definiciones conceptuales relativas a esas organizaciones. Como lo planteaba el delegado del Ecuador, aún se tienen que definir ciertos conceptos. La OMS entabla relaciones
con organizaciones no gubernamentales porque sus intereses son coincidentes y no están en conflicto.
Por consiguiente, el orador apoya la propuesta de establecer un grupo de trabajo que analice a fondo la
cuestión.
La Dra. LHOTSKA (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores (Consumers
International)), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE y en nombre de la Red
Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, Acción Salud Internacional, la Ecumenical Pharmaceutical Network y la Alianza Internacional de Mujeres, expresa su preocupación acerca de la política propuesta. La definición de organizaciones no gubernamentales como «organizaciones sin ánimo
de lucro que representan o están íntimamente relacionadas con intereses comerciales» no aporta una
distinción fundamental entre organizaciones no gubernamentales que sirven a intereses públicos y
aquellas que, si bien son organizaciones sin fines de lucro, sirven a intereses comerciales. La clave
consiste en detectar y manejar apropiadamente los conflictos de intereses, con el fin de evitar que los
intereses financieros ejerzan una influencia indebida en las instancias normativas públicas. La oradora
recuerda el principio enunciado en el párrafo 14(d) de la política (documento EB113/24, apéndice)
según el cual la colaboración no comprometerá la independencia ni la objetividad de la OMS y evitará
todos los conflictos de intereses. Sin embargo, en la versión actual se ha suprimido una salvaguardia
crucial incluida en la versión de la política presentada al Consejo en su 111 a reunión, relativa a la cooperación con organizaciones no gubernamentales que representen intereses comerciales. Esa salvaguardia debería restablecerse con una referencia explícita a las Directrices de la OMS sobre la interacción con empresas comerciales. La oradora señala que el Consejo expresó serias dudas acerca de la
pertinencia de las Directrices cuando éstas se introdujeron y sugiere que éste y otros mecanismos y
procedimientos se revisen y actualicen a la luz de la interacción cada vez mayor de la OMS con el sector privado y de crecientes tentativas de la industria de socavar la formulación de políticas públicas.
Además, la política propuesta no toma debidamente en cuenta la necesidad de adoptar medidas de
promoción activa para entablar relaciones y colaborar con organizaciones no gubernamentales de países en desarrollo y países en transición. La OMS debería establecer un mecanismo claro y transparente en esta esfera.
La Sra. MULVEY (lnfact), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, en
nombre también de la Red para la Responsabilización de las Empresas Tabaqueras Transnacionales,
apoya firmemente el objetivo de fortalecer la participación de organizaciones no gubernamentales, en
el que se basa la nueva política propuesta. Si bien su participación en las negociaciones contribuyó
positivamente a la formulación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, el logro de
ese resultado también puede atribuirse al hecho de que la industria tabaquera no tuvo posibilidad de
interferir en las negociaciones. Por consiguiente, Infact insta a los Estados Miembros de la OMS a
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proponer una definición de organizaciones no gubernamentales, que no incluya a los grupos asociados
con la industria o con intereses comerciales. La oradora recuerda que, con arreglo a los principios que
rigen actualmente las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales, sólo las organizaciones que no tengan fines principalmente comerciales o de lucro pueden establecer relaciones
oficiales con la Organización y, por lo tanto, acoge con satisfacción la decisión del Consejo de aplazar
la admisión de dos asociaciones comerciales. Desde hace algún tiempo, las empresas tratan de promover sus intereses mediante la constitución de organizaciones no gubernamentales ficticias; términos
como «asociados» o «partes interesadas» enturbian las distinciones entre los diferentes sectores de la
sociedad. Con la nueva definición de organización no gubernamental propuesta, a los miembros del
Consejo y a los Estados Miembros les resultará más difícil distinguir entre las organizaciones que representan intereses públicos y las que representan intereses comerciales. La OMS debería establecer
oficialmente una categoría para el sector privado, distinta y separada de las instituciones de la sociedad
civil, entre ellas las organizaciones no gubernamentales, para lo cual podría basarse en las Directrices
de la OMS sobre la interacción con empresas comerciales. En última instancia, la Organización debería mantener la definición de organizaciones no gubernamentales que ha aplicado hasta ahora o suprimir en la propuesta la frase «las organizaciones sin ánimo de lucro que representan o están íntimamente relacionadas con intereses comerciales». Si se quiere preservar la integridad de la OMS y su capacidad de realizar en el futuro progresos en materia de salud pública, es esencial evitar conflictos de
intereses, incluidos los que puedan surgir en sus relaciones con organizaciones no gubernamentales.
El Dr. BALE (Federación Internacional de la Industria del Medicamento) dice que su Federación es una organización no gubernamental transparente sin fines de lucro, con más de 30 años de relaciones oficiales con la OMS como representante legítima de la industria farmacéutica basada en la
investigación, que es una de las principales partes interesadas en la salud pública. Ese sector de la industria proporciona recursos y experiencia inapreciables para mejorar la salud en el mundo, incluso en
el marco de la iniciativa de la OMS «tres millones para 2005». Las relaciones estrechas y constructivas entre la OMS y la Federación siguen teniendo una importancia crucial. La industria dedicada a la
investigación y el desarrollo suministra gratuitamente, a las personas necesitadas, vacunas para el programa de erradicación de la poliomielitis y medicamentos para luchar contra la lepra, la filariasis linfática, la oncocercosis, el tracoma, la transmisión del VIH de la madre al niño y muchas otras enfermedades que afectan a los países en desarrollo. El16 de enero de 2004, miembros de un grupo especial
de la Federación donaron más de 125 000 dosis de vacuna antigripa1 para ayudar a prevenir un brote
de gripe aviar. Además, la industria farmacéutica ha desarrollado la inmensa mayoría de los medicamentos y vacunas que pueden salvar vidas; en consecuencia, a fin de preservar sus intereses estratégicos, la OMS debe alentar y promover alianzas con la industria así como con otras organizaciones no
gubernamentales.
No se trata de contraponer el sector privado al sector público, sino de encontrar la forma en que
la OMS puede crear alianzas más sólidas para combatir las enfermedades. La transparencia, y no la
exclusión, es la clave de la solución. Al plantear una falsa distinción entre las organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa del interés público y las que lo hacen por intereses comerciales
sólo se logra confundir a los asociados y desvalorizar los logros de unas alianzas que han resultado
muy fructíferas. Por su parte, la Federación no es una empresa y confía en que podrá mantener su fecunda colaboración con la OMS en beneficio de las personas de todo el mundo.
La Dra. BRONNER (Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos) recuerda
que la organización sin fines de lucro que representa apoyó el proyecto de resolución y la nueva política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales por las razones siguientes: en primer lugar, el sistema de las Naciones Unidas reconoce que el sector industrial es una parte interesada y un
asociado importante, y que las organizaciones no gubernamentales que representan a consumidores,
empresas e industrias son valiosas fuentes de conocimientos, tecnología y recursos. En segundo lugar,
la OMS aboga por la transparencia en sus relaciones con el sector no gubernamental. Todas las organizaciones no gubernamentales deberían gozar de los mismos derechos a participar y colaborar en los
procesos de la OMS, y todas han de satisfacer criterios igualmente rigurosos a la hora de examinarlas
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y exigirles responsabilidad. Debería exigirse a todas las organizaciones que presentaran sus declaraciones de objetivos, revelaran las relaciones y fuentes de financiamiento de la organización, y demostraran que son genuinas. Por último, la oradora acoge con beneplácito los esfuerzos por simplificar los
requisitos de acreditación y colaboración y señala que los miembros de su organización están dispuestos a contribuir al progreso de la OMS compartiendo sus conocimientos científicos y los avances en la
investigación.
La Dra. NEIRA GONZÁLEZ (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) conviene en que sería
apropiado establecer un grupo de trabajo para examinar más a fondo la cuestión y determinar, en particular, cuál ha de ser la contribución de las organizaciones no gubernamentales que establezcan relaciones oficiales con la OMS. A ese respecto, se deberán tener en cuenta los cambios acaecidos en el
mundo en los últimos 20 años. No sería conveniente crear una distinción en dos categorías, por cuanto
las organizaciones que no hubieran sido admitidas para entablar relaciones oficiales con la OMS serían
objeto de desconfianza y de un trato menos favorable que aquellas que mantuvieran ese tipo de relaciones, sobre todo teniendo presente que nada impide que las primeras colaboren con la Organización.
El PRESIDENTE dice que, en vista de que no se ha planteado ninguna objeción, entiende que el
Consejo está de acuerdo en pedir al Director General que establezca un mecanismo de consultas abierto a los Estados Miembros, con el fin de examinar más a fondo la cuestión. El Director General informará de los resultados de esas consultas a la 57a Asamblea Mundial de la Salud y de ser posible
presentará un proyecto de resolución y un documento de política sobre el tema. Las consultas deberán
convocarse sin demora a fm de que los trabajos puedan completarse para el final de febrero y los documentos se puedan distribuir apropiada y oportunamente antes de la 57a Asamblea Mundial de la Salud.
Así queda acordado.

Informes de la Dependencia Común de Inspección: punto 7.5 del orden del día
(documentos EB 113/25 y EB 113/26)
El Profesor EL TAYEB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto), interviniendo como Presidente
del Comité de Auditoría, dice que el Comité ha observado con beneplácito la colaboración entre
la OMS y la Dependencia Común de Inspección (DCI), reflejada especialmente en el establecimiento
de un punto focal en la Dependencia. Uno de los tres informes de la DCI concernientes a la OMS trata
sobre la gestión de la información en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El Comité ha hecho hincapié en la importancia de los nuevos sistemas previstos y de los informes sobre su estado de aplicación, y ha acordado que éstos se incluyan en el procedimiento ordinario de presentación
de informes. Con respecto al informe sobre la «Evaluación de la respuesta del sistema de las Naciones
Unidas en Timor Oriental», el Comité elogió la nueva estrategia de acción sanitaria en una situación
de crisis. Al examinar el informe sobre la aplicación del multilingüismo en el sistema de las Naciones
Unidas, destacó la necesidad de establecer buenas prácticas y políticas claras.
El Comité acoge con beneplácito los planes de la OMS relativos al desarrollo del personal y a la
elaboración de un inventario de los conocimientos lingüísticos del personal. El Comité ha destacado
que los recursos asignados a sufragar los gastos de apoyo correspondientes a actividades extrapresupuestarias deberían ser suficientes para cubrir los costos efectivos del apoyo a esos programas, de modo que no haya que utilizar recursos de las contribuciones señaladas para ese fin. El Comité ha señalado que cualquier posible modificación de la política de la OMS en materia de gastos de apoyo requeriría una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud. En respuesta al comentario del representante
de la DCI, según el cual el Consejo Ejecutivo no siempre adopta medidas específicas para abordar las
recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos, el Comité ha sugerido que las recomendaciones
que requieran cambios de política se señalen a la atención del Consejo.

220

CONSEJO EJECUTIVO, 113a REUNIÓN

El Dr. LARIVIERE (suplente del Sr. Aiston, Canadá) acoge con beneplácito el establecimiento
de un punto focal de la OMS en la DCI. Su Gobierno respalda sin reservas la opinión de que es importante desarrollar un nuevo sistema de información para la gestión en la OMS y suministrar informes periódicos sobre su estado de aplicación. El Canadá apoya firmemente el desarrollo constante de
una política clara y de buenas prácticas respecto del multilingüismo en la OMS y, por lo tanto, acoge
con satisfacción la decisión de revisar la política de gastos de apoyo; sería conveniente que los Estados
Miembros pudieran participar en ese proceso y aportar su contribución. Los gastos de apoyo deberían
cubrir los costos reales de los programas financiados con contribuciones voluntarias, de modo que no
sea necesario sufragarlos con recursos del presupuesto ordinario. Su Gobierno también apoya plenamente las conclusiones y recomendaciones de la novena reunión del Comité de Auditoría.
El Sr. KOCHETKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) destaca la importancia del informe sobre la aplicación del multilingüismo en el sistema de las Naciones Unidas, por cuanto la capacidad de la OMS para difundir eficazmente información sanitaria en la Comunidad de Estados Independientes depende de la distribución de esa información en ruso, sobre todo a través del sitio
web de la Organización. Por ese motivo, su Gobierno acoge con satisfacción la decisión del Director
General de incluir más idiomas en el sitio web. Tal vez el Consejo debería recomendar que el Director
General elaborara un documento sobre esta cuestión para presentarlo en la próxima reunión.
La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que su Gobierno elogia la franca respuesta de la OMS a las recomendaciones que figuran en los tres informes de
la DCI, e insta a la Organización a que continúe aplicándolas. Las recomendaciones 1 y 2 del informe
sobre gestión de la información en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas son excelentes, y las autoridades de su país se complacen en observar que la OMS está adoptando medidas apropiadas a ese respecto. Sería conveniente que el nuevo Director de Tecnología de la Información realizara una estimación de los gastos relacionados con los sistemas de información para la gestión, dado
que esta información es fundamental a fin de determinar en qué medida la inversión en esos sistemas
es rentable para la Organización.
La recomendación 4 del informe sobre la evaluación de la respuesta del sistema de las Naciones
Unidas en Timor Oriental es asimismo excelente, siempre y cuando su aplicación no suponga un incremento del personal y del presupuesto. La creciente participación de organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas en la ejecución de proyectos financiados o administrados por el Banco
Mundial, a la que se hace referencia en la recomendación 11, no siempre ha de ser beneficiosa. La
participación de las Naciones Unidas o del Banco Mundial es útil en ciertas circunstancias, pero no
debería ser sistemática, sino plantearse teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.
El Sr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) coincide con la opinión del representante
de la Federación de Rusia sobre multilingüismo. ¿Qué medidas se prevé adoptar para cumplir las recomendaciones 4(a) y 7(b) del informe sobre la aplicación del multilingüismo en el sistema de las
Naciones Unidas y las recomendaciones relativas a la cooperación entre las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas orientada a reducir costos? En los últimos 10 años, los gastos totales correspondientes a la instalación de sistemas de información para la gestión en todas las organizaciones ascendieron a US$ 1000 millones, una suma considerable si se la compara con los fondos asignados a la
iniciativa «tres millones para 2005». Además, pregunta qué economías podrían hacerse mejorando los
mecanismos de consulta y coordinación entre las organizaciones.
El Dr. YIN Li (China) respalda las declaraciones formuladas por los representantes del Canadá,
Francia y la Federación de Rusia sobre el multilingüismo. A ese respecto, aún se pueden introducir
mejoras en las oficinas regionales.
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La Sra. MAFUBELU (suplente de la Sra. Lambert, Sudáfrica) 1 dice que, en relación con el informe sobre la aplicación del multilingüismo en el sistema de las Naciones Unidas, Sudáfrica apoya
firmemente la recomendación 3( e), porque estima que fortalecería la aplicación de la estrategia de contratación de la OMS contenida en el documento EB113/18. Sin embargo, le preocupa una respuesta a
esa recomendación, formulada en el documento EB113/25, a tenor de la cual, por motivos de seguridad, quizás se descarte la posibilidad de utilizar la oficina del Representante de la OMS como centro
para la presentación por Internet de candidaturas externas a puestos. Teniendo en cuenta que, al parecer, otros organismos del sistema de las Naciones Unidas no comparten esa preocupación, ¿por qué
la OMS es la excepción?
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) dice que el árabe se emplea muy poco en los documentos científicos de la OMS y que ello va en detrimento de una utilización apropiada de la información
disponible. Por lo tanto, el Director General y la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental deberían aplicar la recomendación de la DCI.
El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) coincide con las opiniones expresadas por el representante de la Federación de Rusia respecto del multilingüismo. Todas las conclusiones de las reuniones deberían publicarse en el sitio web de la OMS.
El Dr. NORDSTRÓM (Subdirector General) dice que la OMS asigna suma importancia a la
excelente colaboración de la DCI y a sus valiosas recomendaciones. Retomando la cuestión del uso de
varios idiomas en la Organización, el orador señala que se han realizado estudios minuciosos para determinar la mejor manera de mejorar la comunicación. La distribución de ciertos documentos en todos
los idiomas oficiales es obligatoria, pero en algunos países la documentación se debe proporcionar,
además, en otros idiomas, y por consiguiente algunos documentos se deben traducir a 27 idiomas.
La OMS no puede proporcionar ese servicio para todos los documentos, por lo que hay que establecer
prioridades. El diálogo con los Estados Miembros permitirá determinar exactamente las necesidades
de información.
El informe sobre sistemas de información para la gestión ha sido particularmente útil, por cuanto ha ayudado a identificar algunas deficiencias en el sistema de la OMS. A fin de subsanar esas deficiencias, se nombrará próximamente un Director de Información y Telecomunicaciones, y se adoptará
una estrategia de tecnología y gestión de la información más precisa para toda la Organización. Además, la OMS está a punto de iniciar un proyecto ambicioso destinado a establecer un nuevo sistema
mundial de gestión, para lo cual colabora estrechamente con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas a fin de aprovechar su experiencia. El nuevo sistema, que se introducirá en un plazo
de dos años, debería permitir el acceso a mejor información, en particular para los Estados Miembros.
La seguridad plantea un problema en los países en que sólo hay una pequeña oficina de la OMS
en la que, por razones prácticas, sería imposible disponer de un ordenador para que los candidatos a
puestos pudieran presentar sus solicitudes. Sin embargo, el orador ha tomado nota de la preocupación
expresada por Sudáfrica, y se esforzará por hallar una solución.
El Dr. OUEDRAGO (Vicepresidente de la Dependencia Común de Inspección) dice que, como
coautor del informe sobre la aplicación del multilingüismo en el sistema de las Naciones Unidas, estima que el acceso del público a la información de la OMS es vital. La DCI ha transmitido al Director
General un informe más específico titulado «Multilingualisme et acces a l'information: étude de cas
sur l'Organisation mondiale de la Santé», que una vez traducido se presentará al Consejo en una
próxima reunión. Es importante recordar que si los órganos deliberantes pidieran que se ampliase el
multilingüismo, ello supondría una mayor presión sobre los recursos. La cuestión se ha tratado extensamente en el último capítulo del informe, donde se señala que la mejora de la situación es responsabi-
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lidad conjunta de las secretarías y de los Estados Miembros. Obviamente, es ilusorio esperar que todos los documentos puedan traducirse a todos los idiomas oficiales, pero los presupuestos por programas deberían estar en consonancia con los objetivos establecidos para la Organización. Por ejemplo,
la FAO ha establecido un fondo especial para financiar la traducción de grandes bases de datos que
hasta el presente sólo están disponibles en inglés.
El Consejo toma nota de los informes.
Asuntos de los órganos deliberantes: punto 7.6 del orden del día
• Retiro del Consejo Ejecutivo: informe del Presidente (documento EB 113/39)

El PRESIDENTE dice que las conversaciones celebradas en el retiro (Acera, 18 y 19 de noviembre de 2003) versaron sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en las metas sanitarias, las
alianzas, la atención centrada en los países y la financiación de la OMS. Los miembros del Consejo
han respaldado la visión del Director General sobre el futuro de la OMS, que pone de relieve la necesidad de que exista continuidad en materia de liderazgo, prioridades y recursos. Sus máximas prioridades son el logro de resultados en los países, el fortalecimiento de la vigilancia mundial de las enfermedades infecciosas y el desarrollo de los sistemas sanitarios y los recursos humanos. Asimismo, es
de fundamental importancia aumentar la eficacia de la OMS en los países mediante la descentralización de recursos y el mejoramiento de las comunicaciones y de la conectividad. Además, se adoptarán
importantes medidas relativas a enfermedades no transmisibles, salud materna, salud reproductiva y
supervivencia infantil. Para alcanzar estos objetivos, se ha sugerido que los Estados Miembros se centren en las prioridades ya establecidas, en vez de agregar otras nuevas y correr el riesgo de desviar recursos humanos y financieros. La OMS debe desempeñar una función fundamental en la coordinación
y definición de prioridades del programa sanitario internacional.
Las conversaciones sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas sanitarias giraron
en tomo a la iniciativa «tres millones para 2005». El VIH/SIDA supone una emergencia sanitaria
mundial; la OMS no puede hacerle frente sola, pero debería asumir el liderazgo. En opinión general,
la importancia asignada al acceso al tratamiento antirretroviral no debería ir en desmedro de las medidas de prevención. A pesar de la firme determinación política de combatir el VIH/SIDA, los recursos
financieros son insuficientes para aplicar la iniciativa. Al mismo tiempo, es esencial asegurar que dicha iniciativa no desvíe la atención que requieren las medidas destinadas a combatir la carga mundial
de paludismo. Varios participantes han destacado la necesidad de actuar en los planos regional y subregional, así como en el plano mundial. Además, la iniciativa «tres millones para 2005» debería tener
efectos positivos en los esfuerzos que despliega la OMS para fortalecer los sistemas de salud, y es preciso integrarla plenamente en las actividades centradas en los países. La iniciativa debe contar con
una base teórica y científica firme y el Consejo ha de llevar a cabo un examen exhaustivo de su presupuesto y de su calendario.
Se ha señalado que en los últimos años ha aumentado rápidamente el número de alianzas mundiales en la esfera de la salud, y que la OMS ha participado en muchas de ellas. La Organización está
examinando su función en esas alianzas con miras a identificar las mejores prácticas. Algunos miembros estiman que es importante revisar las alianzas tanto en el sector público como en el privado,
mientras que otros sostienen que es preciso definir más claramente el concepto de alianza y la función
que puede desempeñar la OMS. Se ha llegado a la conclusión de que la implicación de los grupos regionales y nacionales es también fundamental, especialmente a nivel comunitario, y que es esencial
que todos los asociados asuman el mismo grado de compromiso y coordinen eficazmente sus actividades, sin dejar de cumplir sus respectivos mandatos.
Se ha aceptado generalmente la conveniencia de alentar y apoyar el enfoque de la OMS centrado en los países, por cuanto una presencia más efectiva de la Organización sobre el terreno mejoraría
los resultados y los sistemas de salud de los países. La OMS debe seguir desempeñando sus funciones
normativas y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta que cada país tiene sus propias necesidades, proporcionar asistencia técnica trabajando con los países y no en lugar de ellos, por ejemplo al planificar
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las correspondientes estrategias de cooperación. Las propuestas del Director General responden al
compromiso de lograr una presencia más eficaz de la OMS y una mayor asignación de recursos para
las regiones y los países. Las políticas y estrategias de la OMS deben adaptarse a unas exigencias
cambiantes, con la consiguiente modificación del tipo personal que la OMS ha de desplegar sobre el
terreno. Es preciso analizar los efectos de la contribución de la OMS al desarrollo de los sistemas nacionales de salud, para apoyar a los países para que puedan alcanzar su objetivo de mejorar la salud.
Los limitados recursos disponibles requieren un examen en profundidad. Si bien durante muchos años el presupuesto ordinario de la Organización ha permanecido estable a pesar de las crecientes
exigencias, la financiación extrapresupuestaria ha registrado un rápido incremento. En general, se ha
expresado apoyo al nuevo enfoque basado en los resultados; muchos oradores han destacado la necesidad de asignar más recursos a las regiones y los países, y han respaldado el aumento al 70% para el
final de 2005. Se ha valorado la mayor claridad en la presentación del presupuesto ordinario, y se ha
puesto de relieve la importancia de relacionar la planificación del presupuesto por programas con la
evaluación. Se ha pedido una mayor integración del presupuesto ordinario con los recursos extrapresupuestarios, puesto que se había expresado preocupación por la asignación desproporcionada de estos
recursos a la Sede, en detrimento de las regiones y los países. Se ha subrayado la responsabilización,
transparencia y eficacia en la actuación tanto de la Secretaría como de los miembros del Consejo.
Los miembros del Consejo han podido visitar varios centros de salud e institutos de investigación locales. El Presidente de Ghana recibió a los miembros del Consejo en la residencia oficial, y el
Vicepresidente ofreció una cena en su honor.
El orador dice que la realización del retiro del Consejo en Acera ha sido un honor para su país.
• Reuniones de los órganos deliberantes: calendario y duración (documento EB 113/27)
El Dr. KEAN (Director del Departamento de Gobemanza) dice que el 27 de noviembre de 2003
se convocó una reunión consultiva con las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Ginebra
para facilitar un examen preliminar del calendario y la duración de las reuniones de los órganos deliberantes y del sistema de comités del Consejo Ejecutivo. El actual ciclo de reuniones, en vigor desde 1970, volvió a examinarse en 1980 y en 1989, sin que ello diera lugar a modificaciones. En la reunión se trataron varias cuestiones planteadas en 2002-2003 por el Grupo de Trabajo Intergubemamental Especial de Composición Abierta Encargado de Examinar los Métodos de Trabajo del Consejo
Ejecutivo, en particular la relativa al equilibrio entre las reuniones de enero y mayo del Consejo. La
mayoría de oradores preconizó la celebración de un periodo de sesiones más sustantivo en mayo, de
forma de aliviar la presión sobre el orden del día de enero, pero muchos subrayaron que no era realista
plantear la asistencia a reuniones de más de dos semanas de duración. Hubo una propuesta de celebrar
la reunión de mayo en otro momento y no a continuación de la Asamblea de la Salud, pero se objetó
que ello entrañaba problemas de tiempo y de costo.
Muchos participantes dijeron que debía estudiarse la posibilidad de celebrar la reunión de enero
hacia el final del mes, con el fin de que los gobiernos dispusieran de más tiempo para prepararla; también se propugnó la celebración de la Asamblea de la Salud a fines de mayo. No hubo un respaldo
general a la modificación del ciclo actual, salvo con respecto a la posibilidad de reunirse a finales de
enero y mayo. El acceso oportuno a la documentación de la reunión sigue siendo motivo de preocupación.
El Dr. YIN Li (China) sugiere que al examinar la cuestión del calendario y la duración de las
reuniones se tenga en cuenta la necesidad de evitar las fechas que coincidan con días de fiesta nacional.
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que no seganará nada al alterar el ciclo actual de las reuniones. En cuanto a la duración, los órdenes del día del
Consejo son cada vez más largos, y quizás sea preciso introducir cierta flexibilidad en la duración de
las reuniones y en la manera de asignar el trabajo. Los puntos que hayan de ser examinados por la
Asamblea de la Salud deben tener prioridad en las reuniones de enero del Consejo, de forma que los
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puntos relativos a asuntos técnicos puedan examinarse adecuadamente. El orador no está a favor de
aumentar la duración de la reunión de mayo del Consejo.
El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) coincide con el orador anterior y dice que no ha
logrado encontrar en el documento ninguna razón objetiva para modificar el calendario de las reuniones. En cuanto a su duración, se necesita tiempo para estudiar a fondo este asunto y adoptar las decisiones pertinentes; en las reuniones recientes del Consejo y de la Asamblea de la Salud se ha aplazado
el examen de demasiados puntos del orden del día. Esto significa que hay que preparar mejor el orden
del día y reducir el número de puntos, o que debe alargarse la duración de las reuniones. El orador
prefiere lo primero.
El Sr. ASLAM KHAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán) señala que el asunto de la disponibilidad oportuna de los documentos es motivo de gran preocupación para muchos países. Solicita que
toda la documentación se publique en Internet por lo menos un mes antes del comienzo de cada reunión.
El Dr. LARIVIERE (suplente del Sr. Aiston, Canadá) considera justificado que haya un intervalo cuatrimestral entre las reuniones de los principales órganos deliberantes, ya que permite una circulación adecuada de la información. Probablemente sea razonable celebrar la reunión de enero del
Consejo al final del mes y la Asamblea de la Salud al final de mayo. Conviene tener en cuenta que las
reuniones de los comités regionales abarcan un periodo de seis semanas, lo cual ya es un factor fundamental. La constante evolución de las actividades internacionales en materia de salud - el mayor
número de asociados, la aplicación de enfoques multisectoriales, la complejidad creciente de las cuestiones - significa que tanto el Consejo como la Asamblea de la Salud tienen mucho que hacer y muy
poco tiempo para hacerlo. De hecho sería posible trabajar con los calendarios actuales si la atención
se centrara en las políticas esenciales, se simplificara la presentación de informes y los documentos se
distribuyeran oportunamente. La cuestión relativa a la necesidad de evitar los días de fiesta nacional
ya se ha planteado en el pasado, e incluso se ha abordado en una resolución del Consejo; para no sentar un mal precedente, se ha resuelto que cualquier decisión a ese respecto debe ser tomada por el
Consejo, y no por la Secretaría.
El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea mantener el calendario y la duración
actuales de las reuniones de los órganos deliberantes, en la inteligencia de que el programa de su reunión de mayo se ha de centrar en el examen de asuntos de fondo, que la reunión de enero deberá celebrarse lo más tarde posible durante ese mes ya que la propia Asamblea de la Salud se reunirá a fines de
mayo, y que la documentación deberá distribuirse respetando estrictamente lo dispuesto en el Reglamento Interior.
Así queda acordado.
• Consejo Ejecutivo: sistema de comités (documento EB113/28)
El Dr. KEAN (Director del Departamento de Gobernanza) dice que, en la reunión consultiva celebrada en noviembre con las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Ginebra se les informó sobre las numerosas modificaciones introducidas desde 1948 en el sistema de comités permanentes de programas, presupuesto, asuntos financieros, administración y auditoría. El debate se centró
en la necesidad de garantizar la transparencia en relación con la documentación y la participación, y en
las maneras de aumentar la eficacia en la labor del Consejo, incluida la tramitación de los informes de
los comités, la posible intervención eficaz del Comité de Auditoría en situaciones problemáticas, y la
aclaración de algunos aspectos de los mandatos y procedimientos actuales. Muchos oradores apoyaron la opción de reunir el CAPF, el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Auditoría en
uno solo, pero no hubo una posición común en cuanto a su tamaño, ya que las propuestas oscilaban
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entre 6 y 18 miembros. Se señaló la necesidad de mantener personal especializado, en particular en
materia de auditoría, de que haya claridad en el mandato del Consejo Ejecutivo, y de que se asigne
más importancia a los informes que el Comité presenta al Consejo Ejecutivo, empleando quizás el enfoque adoptado por el Comité Regional para Europa, en el que el informe del comité permanente se
presenta al comienzo de la reunión. V arios oradores se refirieron a la recomendación de la Dependencia Común de Inspección en 2001, en la que se aconsejaba unificar los comités (documento JIU/REP/2001/4, página 6).
El Comité de Desarrollo del Programa también evaluó las actividades de otro comité del Consejo, el Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud. Desde la reunión del Comité de Desarrollo del Programa, la Junta Ejecutiva del UNICEF examinó a su vez la cuestión. Adoptó una resolución al respecto e hizo suya la recomendación, que figura en el documento EBPDCl0/5, relativo al
examen del Comité Coordinador sobre Salud, de que, a la luz del establecimiento de otros arreglos de
colaboración desde su creación en 1997 y del equilibrio entre costos y logros, ese Comité debía suprimirse. El Consejo recomendó que las secretarías de las tres organizaciones siguieran reforzando la
coordinación de sus actividades en materia de salud.
El Dr. LARIVIERE (suplente del Sr. Aiston, Canadá) es partidario de que se unifiquen los tres
comités. Propone que esté integrado por 12 miembros, dos por cada región, con la participación
ex officio de un miembro de la Mesa del Consejo. Sin embargo, quizás lo más importante no sea el
número de comités sino sus funciones, en particular la presentación oportuna de los informes, para que
la credibilidad y la autoridad del sistema de comités se vea respaldada por una mayor eficacia del
Consejo Ejecutivo. Debe suprimirse el Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud, ya
que ha tendido a centrarse cada vez más en los programas, labor que pueden realizar mejor las propias
organizaciones o que se puede llevar a cabo mediante otros mecanismos institucionalizados del sistema de las Naciones Unidas.
El Sr. HOHMAN (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) señala que él también
apoya la unificación de los tres comités. Lo más sencillo sería que el nuevo comité estuviera integrado
por dos miembros de cada región, pero como todas las regiones no tienen el mismo número de países,
quizás se considere más adecuada alguna otra solución. Si se adoptara una decisión antes de la próxima reunión del Consejo, la Secretaría tal vez podría estudiar las cuestiones de la composición y del
mandato. El orador está de acuerdo con que se suprima el Comité Coordinador sobre Salud.
Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que apoya
firmemente la simplificación de la estructura de los comités, con arreglo a lo propuesto en el párrafo 14(a) del documento EB113/28. Subraya que el nuevo comité debe centrarse en cuestiones importantes, especialmente en la presentación de informes sobre asuntos de auditoría, y que sus miembros
deben tener la competencia necesaria para abordar cualquier asunto relativo a la probidad que pueda
plantearse. Expresa reservas sobre la utilización de la expresión «comité permanente», aunque el concepto sea necesario de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interior, y señala que quizás se
deba revisar su utilización, ya que puede prestarse a confusión entre las personas externas a la Organización.
El Dr. YIN Li (China) apoya la unificación propuesta de los comités y puede aceptar la opción
contenida en el párrafo 14(a) del documento EB113/28. Sin embargo, al examinar la cuestión de la
composición se deberá tener en cuenta no sólo el equilibro geográfico en general, sino también el
equilibrio entre países desarrollados y países en desarrollo.
El Profesor EL T A YEB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) dice que las propuestas relativas
a los tres comités permanentes plantean básicamente cuestiones de procedimiento; sin embargo, no
encuentra ninguna referencia a cuestiones objetivas, tales como las competencias que deben poseer los
miembros o el mandato. El Consejo necesita el apoyo de dichos comités; es más, su unificación podría ir en detrimento de la transparencia. Aunque acoge con agrado los esfuerzos que se hagan para
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mejorar el desempeño y la eficacia, esas medidas deben tener por objeto el fortalecimiento de los comités y no su unificación. Desde luego, la unificación no debe afectar al Comité de Auditoría cuyo
mandato es diferente y le encomienda unas funciones que hacen necesario el mantenimiento de su independencia para llevar a cabo su labor específica. En el informe presentado al Consejo no se hace
referencia a ese comité, aunque sí a los otros dos. El orador apoya el mantenimiento del statu quo.
El PRESIDENTE toma nota de la opinión de la mayoría y entiende que el Consejo acepta en
principio agrupar en un único comité el CAPF, el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de
Auditoría, para lo cual conviene en solicitar a la Secretaría que formule un proyecto de mandato y
proponga opciones sobre la composición de ese comité, para su examen por el Consejo en su 114a reunión.

Así queda acordado.
El PRESIDENTE entiende asimismo que el Consejo ha decidido suprimir el Comité Coordinador OMS/UNICEFIFNUAP sobre Salud.
El Dr. KEAN (Director del Departamento de Gobemanza) da lectura al texto del proyecto de resolución, que no se ha distribuido por falta de tiempo:
El Consejo Ejecutivo,
Vistos el informe sobre la décima reunión del Comité de Desarrollo del Programa 1 y el
examen del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud, 2 y recordando la resolución
EB103.R17, en la que se aprueba el mandato del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP
sobre Salud;
Habida cuenta del aumento de la colaboración entre las tres organizaciones desde el establecimiento del Comité Coordinador sobre Salud, en 1997, y del equilibrio entre costos y logros,
l.

DECIDE suprimir el Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud;

2.

PIDE al Director General:
1)
que transmita la presente resolución a las juntas ejecutivas del UNICEF y del
FNUAP;
2)
que siga reforzando la coordinación entre la OMS, el UNICEF y el FNUAP en materia de salud.

El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo conviene en adoptar el proyecto de resolución.
Queda adoptada la resolución.3

1

Documento EBPDCI0/7.

2

Documento EBPDCl0/5.

3

Resolución EB113.Rl5.

ACTAS RESUMIDAS: DÉCIMA SESIÓN

227

• Orden del día provisional de la 57a Asamblea Mundial de la Salud, y fecha y lugar de
la 1143 reunión del Consejo Ejecutivo (documento EB113/29)
El PRESIDENTE presenta este punto del orden del día y señala a la atención los cambios menores en la redacción propuesta de los puntos 14 y 15 del orden del día provisional de la 57a Asamblea
Mundial de la Salud que figuran en el anexo 1 del documento EB113/29. El punto 14 del orden del
día provisional, Asuntos de auditoría interna y supervisión, se mantendrá con un subpunto sustantivo,
Informe del Comisario de Cuentas y observaciones formuladas al respecto en nombre del Consejo Ejecutivo. El punto provisional 15, Asuntos financieros, incluirá como el primer subpunto sustantivo el
Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en 2002-2003, y también comprenderá el Informe del
Auditor Externo y las observaciones formuladas al respecto en nombre del Consejo Ejecutivo. Asimismo señala a la atención el proyecto de decisión contenido en el párrafo 4 del documento EB113/29.
El Dr. KEAN (Director del Departamento de Gobernanza) dice que, tras la adopción de las resoluciones EB 113 .R2 y EB 113 .R 12, se han incluido dos temas adicionales en el orden del día provisional de la Comisión A: Promoción de la salud y modos de vida sanos, y La familia y la salud en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia. Además, en consonancia con la resolución EB 113 .R6, el primer subpunto del punto 12.13 del orden del día provisional, Control de la
tripanosomiasis africana humana, se convertirá en un punto. Las cuestiones relativas a la escala de
contribuciones para 2005 y a las asignaciones presupuestarias ordinarias a las regiones se tratarán en el
marco de los puntos 15.1 y 16 del orden del día provisional, respectivamente.
El Sr. GUNNARSSON (Islandia) propone que el tema de la salud bucodental se examine al
abordar el nuevo punto del orden del día provisional, Promoción de la salud y modos de vida sanos.
El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) contesta que, de conformidad con la
práctica normal, el tema debe ser examinado por el Consejo antes de transmitirlo a la Asamblea de la
Salud.
El Sr. HOHMAN (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que los puntos 12.10, Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública, y 12.12, Convenio Marco de
la OMS para el Control del Tabaco, del orden del día provisional quizás deban examinarse al abordar
el punto provisional 12.13, Aplicación de las resoluciones (informes sobre los progresos realizados),
dada la referencia específica que se hace en las resoluciones WHA56.27 y WHA56.1 a informes sobre
los progresos realizados en relación con esos dos temas concretos.
El Dr. KEAN (Director del Departamento de Gobernanza) confirma esa interpretación y dice
que, por consiguiente, los puntos del orden del día provisional12.10 y 12.12 se examinarán como subpuntos del punto provisional12.13.
El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea aprobar el proyecto de decisión contenido en el párrafo 4 del documento EB 113/29, en su forma enmendada.
Se adopta la decisión en su forma enmendada. 1

1

Decisión EB113(5).
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Fecha y lugar de la 1143 reunión del Consejo Ejecutivo
El PRESIDENTE señala a la atención la resolución EB 112.Rl, en la que se decidió que la reunión inmediatamente posterior a la Asamblea de la Salud se extendiera en principio para permitir una
distribución más eficaz del trabajo sustantivo entre sus dos reuniones. Por consiguiente, la
1143 reunión se celebrará durante cuatro días.
Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que su 1143 reunión se inaugure el lunes 24 de mayo
de 2004, en la sede de la OMS, Ginebra, y se clausure a más tardar el 27 de mayo de 2004. 1
El PRESIDENTE dice que, en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo, el Director General formulará un proyecto de orden del día provisional para la 1143 reunión
del Consejo, que se distribuirá a los Estados Miembros y los Miembros Asociados en las cuatro semanas siguientes a la clausura de la presente reunión.
Premios: establecimiento de nuevas fundaciones para la adjudicación de premios: punto 7. 7 del
orden del día (documento EB113/31)
El PRESIDENTE, refiriéndose a la decisión EB111(13) del Consejo Ejecutivo de aprobar, en
principio, el establecimiento de un premio para investigaciones en la esfera de la promoción de la salud propuesto por el Estado de Kuwait, señala a la atención el proyecto de estatutos de la Fundación
del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud contenido en el anexo 1 del documento EB 113/31
y presentado al Consejo para su aprobación. También señala a la atención la resolución
EMIRC50/R.13 del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, contenida en el anexo 2 del mismo documento, que recomienda la aprobación por el Consejo, en su actual reunión, del establecimiento de la Fundación del Premio del Estado de Kuwait para la Lucha contra el Cáncer, las Enfermedades
Cardiovasculares y la Diabetes en la Región del Mediterráneo Oriental.
El Dr. AL-SAIF (Kuwait) señala que la promoción de la salud es un tema fundamental de interés universal, que se ha debatido durante la presente reunión. Por consiguiente, es de esperar que el
Consejo apruebe el proyecto de estatutos de la Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de
la Salud, con miras a fomentar aún más el interés en el tema, y que asimismo apruebe la recomendación del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. Kuwait ha propuesto el establecimiento del
Premio con la esperanza de reducir la elevada incidencia del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes en esa Región.
El Dr. LARIVIERE (suplente del Sr. Aiston, Canadá), apoyado por el Sr. GUNNARSSON (Islandia), respalda el establecimiento de ambas fundaciones para la adjudicación de premios. Da las
gracias al Gobierno de Kuwait por su generosa donación, que el orador considera como fondos fiduciarios confiados a la gestión de la OMS.
El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) también da las gracias a Kuwait por su propuesta de establecer dos fundaciones para la adjudicación de premios; el primero, para las investigaciones sobre la
promoción de la salud, es sumamente oportuno a la luz del debate del Consejo sobre el tema, y el segundo está relacionado con cuestiones de salud muy importantes y que son prioritarias en la Región
del Mediterráneo Oriental.

1

Decisión EB113(6).
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Decisión: El Consejo Ejecutivo, atendiendo a su decisión EB 111( 13), decide aprobar el proyecto de estatutos de la Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud que le ha
sido presentado. 1
Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado la resolución EM/RC50/R.13 adoptada
por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en su 50a reunión, en la que se recomienda el establecimiento de la Fundación del Premio del Estado de Kuwait para la Lucha contra el
Cáncer, las Enfermedades Cardiovasculares y la Diabetes en la Región del Mediterráneo Oriental, decidió aprobar el establecimiento de la Fundación y el proyecto de sus Estatutos, a reserva
de las providencias que se tomen para sufragar los gastos administrativos vinculados a ese premio, en consonancia con los arreglos ya hechos respecto de otros dos premios?

6.

CLAUSURA DE LA SESIÓN: punto 9 del orden del día
Tras el habitual intercambio de cortesías, el PRESIDENTE declara clausurada la sesión.

Se levanta la sesión a las 19.25 horas.

1

Decisión EB 113(7).

2

Decisión EB 113(8).

