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OCTAVA SESION 

Lunes， 18 de enero de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: D r . H . J . H . HIDDLESTONE 

1, ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACION EN RELACION CON SUS FUNCIONES: APLICA-

CION DE LA RESOLUCION WHA33,17 : Punto 9 del orden del día (resolución WHA33.17, párrafo 

6,5); documento EB68/l98l/REc/l, decision EB68，9); documentos EB69/8, EB69/8 Add.l y 

EB69/9) 

El PRESIDENTE invita al D r . Cohen a que presente el informe del Director General. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, dice que el plan de acción del Director Gene-

ral , p r e s e n t a d o al Consejo en enero de 1981 en aplicación de la resolución WHA33.17, se ha dis-

tribuido en el documento EB69/8 Add.1 con objeto de que los miembros del Consejo puedan cote-

jarlo con lo que se ha realizado efectivamente hasta la fecha y que se expone en el presente 

informe (documento EB69/8). Este ultimo es el resumen de la copiosa información facilitada por 

los Directores Regionales y por el Comité de la Sede para el Programa； es de esperar que el em-

peño por hacer que el informç sea lo más sucinto posible no dificulte su comprensión. De por 

sí, el volumen de información refleja el número y la importancia de las actividades que sé han 

llevado a cabo. 

Cabe resumir el proposito de la resolución WHA33.17 como el de conseguir una mayor demo-

cratización de la Organización o, dicho de otro m o d o , una cooperación cada vez mayor y mas 

firme entre los Estados Miembros en el seno de la OMS, según se indica en la Constitución. 

También cabría quiza definirlo como "el control social de la burocracia'
1

. ¿Que progresos se 

han hecho realmente en la aplicación del plan de acción en los países y en los diversos órga-

nos de la OMS? 

Comenzando por los países, se plantea una cuestión crucial. ¿Están actuando, para decirlo 

con palabras de la resolución WHA33.17, "en el espíritu de las políticas, de los principios y 

de los programas que han adoptado colectivamente en la OMS", no sólo dentro de sus propias fron-

teras sino también en su cooperacion con otros países y en sus transferencias de recursos? Hay 

que examinar en detalle, por ejemplo, si han sido capaces de fortalecer sus ministerios de sa-

lud , o los organos equivalentes, de manera que se conviertan en el punto focal de la estrate-

gia nacional de salud para todos； si han establecido mecanismos intersectoriales e intentado 

poner en contacto irías estrecho los ministerios de salud, las universidades y las facultades de 

medicina. ¿Han adoptado disposiciones para fomentar una mayor participación de gentes de toda 

condición, así como de las comunidades organizadas? Por desgracia, se requiere tiempo para 

evaluar la información sobre aspectos de tanta importancia. En su informe sobre la marcha de 

la aplicación de la estrategia de salud para todos, el Director General ofrecerá los datos per-

tinentes . 

Es indudablemente una mejora el hecho de que los comités regionales participen cada vez 

más activamente en el trabajo de la Organización, lo que resulta evidente, por ejemplo, por sus 

análisis del proyecto de plan de acción para aplicar la Estrategia mundial y por los documentos 

presentados con miras al Séptimo Programa General de Trabajo. Todos los comités regionales am-

plían y profundizan su análisis de las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo. 

No obstante, los comités regionales deberán hacer frente a un desafío formidable en el porve-

nir , ya que, por ejemplo, habrán de servir de foro para estimular la cooperación técnica entre 

los países en desarrollo (CTPD) en materia de medicamentos esenciales, o para estudiar la posi-

bilidad de aprovechar en común unas instalaciones limitadas. Tendrán asimismo que encarar la 

dificultad que supone la determinación de un orden de prioridad en la transferencia interna-

cional de recursos. 

Pasando a las funciones del Comité Ejecutivo, la presentación de los asuntos por los re-

presentantes del Consejo a la Asamblea de la Salud, y sus respuestas a las observaciones de los 

delegados de la Asamblea es clara prueba del fortalecimiento del papel del Consejo en el fun-

cionamiento de la Organización. El reciente debate mantenido por el Consejo en torno a algu-

nos volúmenes de la Serie de Informes Técnicos de la QMS puede considerarse como una modalidad 

de control social de la tecnología, ejercido en nombre de la Organización en su conjunto. Otra 

medida muy significativa es el grupo de trabajo establecido por el Consejo para el estudio de 

las actividades de la Secretaría. 
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En el peldaño superior de la escala, es justo seña lar que las deliberaciones de la Asam-

blea de la Salud han adquirido creciente madurez, por ejemplo, en relación con la Estrategia 

mundial de salud para todos y con los recursos necesarios a ese efecto. También se refleja el 

cambio en la manera en que la Asamblea adopta medidas para proteger a la Organización contra 

cualquier perjuicio, poniendo los intereses de la globalidad de la OMS por encima de cuales-

quiera otras consideraciones. 

Gran parte del informe se refiere a las medidas adoptadas en relación con la Secretaría, 

que están orientadas fundamentalmente a mejorar el apoyo que se presta a los Estados Miembros. 

Un ejemplo concreto es la labor realizada en el Comité para el Programa Mundial
3
 para coordi-

nar las actividades de los comités regionales, el Consejo y la Asamblea de la Salud. Se ha 

llevado a cabo y continua efectuándose un detenido examen de las funciones, las estructuras 

orgánicas y la dotacion de personal de la OMS en los países, las oficinas regionales y la Sede. 

Además, el Director General ha establecido un grupo de revision independiente, integrado por 

un director regional emérito y un director regional cuyo contrato ha sido últimamente renovado, 

el cual examina los aspectos tanto horizontal como vertical de las actividades de la OMS en los 

países, haciendo especial hincapié en la estrategia de salud para todos. Es una innovación 

significativa la creación de departamentos por países y de equipos multidisciplinarios en las 

oficinas regionales, con objeto de prestar a los países el apoyo combinado de los asesores re-

gionales ；dicho de otro modo, un apoyo horizontal además del apoyo vertical proveniente de los 

distintos programas. En relación con el personal de las oficinas regionales, se registra ac-

túa lrnen te la tendencia a un mayor empleo de funcionarios nacionales en sus propios países y al 

establecimiento en las regiones de cuadros comunes de expertos, lo que facilita el apoyo de 

unos países por otros. 

Resumiendo la situación por lo que hace a la Secretaría, admite el orador que para el per-

sona 1 no siempre resulta fácil habituarse al control social, pero abriga la firma convicción 

de que se ha superado la instintiva antipatía a los cambios. Cada cual ha estado tan atareado 

trabajando en pro de la salud para todos, que no ha quedado tiempo para lamentaciones； el úni-

co motivo plausible de queja es que en la práctica no ha habido tiempo suficiente para hacer 

cuanto se requería. Un aspecto muy importante, a la vez que difícil, que constituye el punto 

de partida de todo el estudio, es la relación entre la Secretaría y los gobiernos y
3
 en parti-

cular , l a compenetración entre las medidas adoptadas por los gobiernos y las actividades de la 

OMS en los países, Los representantes de los gobiernos y de la OMS no son ni amos ni criados, 

sino asociados que procuran aplicar unas mismas políticias y normas que han sido convenidas 

colectivamwnte y que por ende son moralmente vinculantes para todos。 No son, desde luego, unos 

asociados completamente iguales, por cuanto son los gobiernos quienes forman la OMS, es su co-

operación lo que sirve de base a la OMS,•según se dice en la Constitución, y a ellos les incmn-

be la responsabilidad de allegar recursos para mantenerla. Cuanto más pequeños sean esos recur-

sos ,mayores esfuerzos habrá que desplegar para habilitar los. 

Opina el Dr. Cohen que, en términos generales, el plan de acción está aplicándose correc-

tamente. La evolucion constante de las actividades de salud de los Estados Miembros, a medida 

que pugnan por aplicar sus estrategias de salud para todos, exigirá una evolucion y una adap-

tación paralelas de las funciones y de las estructuras de la OMS. Por cuanto las funciones y 

las estructuras de la Organización están íntimamente vinculadas con la estrategia de salud pa-

ra todos los Estados Miembros, el Director General cree que la totalidad del problema hay 

que enfocarla en el contexto de los esfuerzos destinados a poner en práctica la Estrategia de 

salud para todos en el año 2000. Por consiguiente, el Director General propone que los datos 

que vayan recibiéndose sobre el problema se incorporen a sus informes al Consejo acerca de la 

aplicación de la Estrategia mundial. 

El Dr. CARDORELLE observa que el informe del Director General está articulado de conformi-

dad con los distintos párrafos de la resolución WHA33•17, lo mismo que el plan de acción para 

su aplicación. Espera que los estudios mencionados en el párrafo 10 del documento EB69/8 no 

se circunscriban a la mejora de las actividades de cooperacion con otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, ya que otras actividades en las que la OMS no colabora también 

pueden influir en el sistema de salud. De hecho, el Grupo de Trabajo del Consejo para el es-

tudio de las funciones y las actividades de la Secretaría seña la (documento EB69/9, párrafo 41) 

una falta de coordinación entre las instituciones del sistema de las Naciones Unidas en el pla-

no de los países. Al parecer, la Sede no recibe a veces información de los países, y las de-

cisiones adoptadas en el plano de la Sede no siempre se transmiten al personal sobre el terreno. 



EB69/SR/8 

Pagina 4 

El Dr. Cardorelle sugiere por lo tanto, como una adición al plan de acción propuesto, que las 

oficinas regionales entren en contacto con los ministerios de salud, los cuales, a su vez, de-

berían obtener de los ministerios encargados de la planificación datos sobre las actividades 

de otras instituciones, pertenezcan o no al sistema de las Naciones Unidas, siempre que esas 

actividades tengan repercusiones sociales y sanitarias. 

El Dr. CABRAL encomia los progresos que se han hecho hasta la fecha en la aplicación de 

la resolución WHA33,17, especialmente por lo que concierne a la descentralización hacia los co-

mités regionales. Sin embargo, todavía queda un trecho considerable por recorrer, sobre todo 

en la Region de Africa, donde el gran numero de Estados Miembros origina dificultades de comu-

nicación y de coordinacion. En el Comité Regional para Africa se ve con creciente claridad 

hasta qué punto cabe esperar que los países se basen en sus propios recursos para las cuestio-

nes de salud. Las medidas adoptadas para coordinar los trabajos del Comité Regional, unidas 

a la previa distribución de documentos sobre las próximas reuniones del Consejo y de la Asam-

blea de la Salud, han hecho comprender a las delegaciones de los países que la asistencia a 

una reunion del Comité Regional en una capital africana o a una reunion en la Sede, en Ginebra, 

constituye una responsabilidad seria y absorbente. Las delegaciones al Comité Regional y a la 

Asamblea de la Salud tienden a cambiar con el tiempo, pero las actividades de coordinación que 

despliega la Oficina Regional pueden dar cierto grado de continuidad a la acción común. Entre 

las actividades desplegadas por la Oficina Regional durante 1981 figuran, por ejemplo， el es-

tudio del orden del día de las próximas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 

Salud y un proyecto de plan para la aplicación en la Region de las resoluciones pertinentes de 

la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, aparte de otros asuntos de importancia. La calidad y la 

profundidad crecientes de las deliberaciones del Comité Regional inspirarán sin duda mayor con-

fianza a los Estados Miembros y, al propio tiempo, estimularán a la Oficina Regional a desple-

gar con mayor rapidez sus posibilidades, de manera que el Consejo se sienta más predispuesto a 

transferir nuevas responsabilidades al plano regional. El Dr. Cabrai esta persuadido de que 

la transferencia de responsabilidades a los comités regionales constituye un elemento esencial 

para la aplicación de la resolución WHA33.17. 

El D r . TANAKA felicita al Director General por su exhaustivo informe, preparado en un. pe-

riodo de tiempo muy corto. Señala que existe una considerable diferencia entre la referencia 

que se hace en el párrafo 32 del documento EB69/8 a un estudio más amplio de "la selección pa-

ra los puestos de CPO de candidatos de distintas procedencias (por ejemplo, ciencias sociales, 

ingeniería y administración comercial) que posean conocimientos y experiencia en particular en 

materia de gestion", y los criterios para la selección de coordinadores de programas de la OMS 

que se reproducen en el Anexo 4 del documento EB69/9. La función del coordinador de programas 

de la OMS ha adquirido mucha mayor importancia a medida que ha aumentado la descentralización 

hacia las oficinas regionales, y no cabe duda de que su capacitación fundamental ha de ser en 

salud publica. El coordinador de programas no debe ser un mero asesor técnico sino también un 

administrador sanitario. Se ha de incorporar también a la oficina del CPO personal con expe-

riencia en ciencias sociales, ingeniería y administración comercial, pero el jefe de la ofici-

na debe tener siempre profundos conocimientos y gran experiencia en la esfera de la salud pu-

blica. 

El orador apoya la recomendación del Grupo de Trabajo que figura en el párrafo 51.10) del 

documento EB69/9, de aumentar de un 3% a un 67o el recargo que se percibe por las compras reem-

bolsables efectuadas por el servicio de suministros de la OMS por cuenta de los Estados Miem-

bros, pero señala que el personal responsable ha de prestar una especial atención a las posi-

bles economías en todas las operaciones. 

El Dr. OREJUELA admite, en relación con el párrafo 12 del documento EB69/8, la utilidad 

de la participación de personal de multiples disciplinas en el proceso de planificación gene-

ral del sector de la salud; ha de haber ingenieros, economistas y administradores, además de 

los administradores de salud, médicos y planificadores. Sin embargo, dentro de un grupo multi-

disciplinario de esta naturaleza hay que tratar de evitar el riesgo de conceder excesiva impor-

tancia a una especialidad concreta, y deben tener prioridad las disciplinas de la salud, con 

objeto de evitar las distorsiones que por desgracia se han observado a veces cuando no se ha 

aplicado correctamente la tecnología. En la salud, la dignidad humana vale en ocasiones más 

que ciertos conceptos administrativos, por muy importantes que sean éstos por separado. 
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El D r . NYAM-OSOR dice que el punto sometido a debate tiene una gran importancia puesto que 

afecta a la reestructuración de las actividades de la OMS en todos los planos. Los documentos 

correspondientes constituyen una buena base para la reflexion y para la adopción de decisiones. 

Considera acertado el hincapié que ha hecho el Grupo de Trabajo en el plano nacional, puesto 

que es en éste donde se establecen los contactos entre la OMS y los servicios nacionales de sa-

lud, y se fijan los programas de cooperacion entre la OMS y los Estados Miembros. No obstante, 

sigue siendo necesaria la introducción de mejoras en las actividades de la Sede y de las ofici-

nas regionales. 

El orador manifiesta su total acuerdo con el Grupo de Trabajo en cuanto a la necesidad de 

revisar y definir cuidadosamente los aspectos funcionales de cada una de las partes de la Se-

cretaría , y en particular de los coordinadores de programas, cuya función es necesario fortale-

cer. En el curso del ultimo decenio, se ha producido una considerable descentralización de la 

Sede hacia las regiones, pero no de éstas hacia el plano de los países, lo que ha constituido 

un gran obstáculo para la ejecución eficaz de los programas y la utilización de los recursos 

de la OMS. Una mayor autoridad de los CPO para tomar decisiones sobre el terreno con respecto 

a la asignación de fondos para proyectos en función de las necesidades, la iniciación de proce-

dimientos de contratación de personal en el país, etc., junto con una estricta fiscalización y 

control, y un aumento de las responsabilidades de los CPO con respecto a las oficinas regiona-

les , n o solo contribuirían a reducir el volumen de la correspondencia, con el consiguiente aho-

rro de tiempo, sino que también, lo que es más importante, asegurarían la eficacia de los pro-

gramas dentro de las limitaciones financieras de la Organización. 

Cuando los coordinadores de programas no sean ciudadanos del país en el que desempeñan su 

función, se puede fortalecer nombrando a un adjunto que sea del país, con lo que se propiciará 

el establecimiento de relaciones más estrechas y la intervención del CPO en las actividades del 

país que están orientadas a la ejecución de los programas de la OMS, se asegurara la continui-

dad en caso de sustitución del CPO y se contribuirá a la formacion de personal del país en las 

actividades de la OMS. 

La OMS puede contribuir a que se intensifique la participación de los Estados Miembros en 

el plano nacional fortaleciendo los departamentos de salud internacional dentro de los ministe-

rios de salud, no solo en los países que no desean contar con un coordinador de programas, sino 

también en los que lo tienen, puesto que es en dichos departamentos donde se establece la co-

nexión entre los servicios nacionales de salud y la OMS. La ejecución de los programas depende 

en gran medida de la eficacia de esos departamentos. 

El orador subraya los escasos avances realizados en orden al cumplimiento de la resolución 

WHA29.38, en la que se prevé un aumento en el numero de miembros del Consejo. 

Por lo que se refiere a la formacion de personal de los países en la OMS, considera nece-

sario abordar el tema con mayor decision y buscar una solucion económica y racional. Debe en-

contrarse un mecanismo adecuado para la formación de personal competente para los servicios de 

salud de los países que conozca la Organización y sus actividades, para el intercambio de infor-

mación y experiencia y para el estudio de las ideas y los procedimientos relativos a todos los 

escalones de actividad de la OMS para la consecución de la salud para todos, sobre la base de 

la atención primaria de salud. 

La OMS debe estimular el establecimiento de criterios y listas de tipos de actividades y 

sectores relacionados con la salud. Finalmente, en cuanto a las actividades de orientación y 

coordinación de los ministerios de salud de los Estados Miembros, en relación con la estrate-

gia de salud para todos, en las reuniones de ministros que se celebran en muchas regiones se 

deberían tomar decisiones para definir las políticas de aplicación de las estrategias m u n d i a l , 

regionales y nacionales. 

El PRESIDENTE ruega al D r . Reid que, puesto que el informe del Grupo de Trabajo del Con-

sejo Ejecutivo para el estudio de las funciones y las actividades de la Secretaría (documento 

EB69/9) ha sido ya objeto de observaciones, lo presente oficialmente. 

El D r . REID dice que le han pedido que presente el documento en nombre del Grupo de Tra-

bajo, documento que se ha de considerar complementario del informe del Director General. El 

mandato del Grupo y el procedimiento aplicado por el mismo se describen en el Anexo 1 del in-

forme . El Grupo comprendió que el estudio podía constituir una empresa extraordinariamente 

amplia, con una duración de muchos años y , por consiguiente, se centro por razones prácticas 

en algunos aspectos, entre otros motivos porque el informe no podía decir la última palabra 
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sobre el tema. Este es nada menos que la evolución que ha de seguir la OMS entre el momento 

actual y el año 2000. Se adortaron varios enfoques distintos, basados en la experiencia indi-

vidual y colectiva de los miemoros del Grupo, y en conversaciones mantenidas en la Sede, en 

las oficinas regionales y en los países. E1 orador espera que e1 documento sirvs de punto de 

partida para un debate ulterior que recoja la experiencia de los miembros del Consejo. 

El documento se refiere a la OMS y a su Secretaría, pero también hay que analizarlo en 

relación con la función de los Estados Miembros, por ejemplo en lo referente a la aceptación 

por parte de éstos de la responsabilidad principal en la elaboración de su manera particular 

de abordar la evolución de los servicios de salud y de otra clase, como ya indicó el Dr. Cohen; 

el estudio del Grupo se ha centrado solamente en la Secretaría, pero de ningún modo hay que 

olvidar la función que incumbe a los países. 

Como se puede apreciar en el párrafo 4 del informe, el interés•del Grupo se desplazó muy 

pronto al plano de los países, por razones ya expresadas en anteriores debates del Consejo. 

La Sección II contiene una perspectiva histórica, mientras que en la Sección III se describe 

el método de trabajo del Grupo. Las razones por las que fueron seleccionados 8 programas con-

cretos se indican en el Anexo 2， y en el Anexo 3 se señalan las responsabilidades del Comité 

de la Sede para el Programa. 

La Sección IV describe los temas a los que el Grupo prestó particular atención. En los 

párrafos 14-16 de esta sección se indican los mecanismos aplicables para conseguir una mayor 

participación de los Estados Miembros en las actividades de la Secretaría, mientras que los 

párrafos 17 y 18 se refieren a dos aspectos del enlace entre la Sede y las oficinas regionales 

Las diferencias en cuanto a la estructura orgánica en los dos escalones han creado dificulta-

des en ocasiones, y el Grupo considera que el Comité para el Programa Mundial debería estudiar 

este problema. La programación a plazo medio constituye un instrumento útil, pero ha de ser 

de tipo práctico más que perfeccionista. Se ha hecho también una recomendación relativa a la 

evaluación de los programas. 

Los párrafos 19-25 son de importancia crucial, puesto que se refieren a la descentraliza-

ción y a una mayor delegación de atribuciones a los países. Se ha avanzado mucho en la des-

centralización de la Sede hacia las regiones, y lógicamente el próximo paso que hay que dar 

es la descentralización hacia el plano de los países. Los CPO son un elemento clave, y han de 

ser verdaderos administradores, dotados de autoridad real. El párrafo 21 describe los tipos 

de autoridad práctica, no financiera, que ha de darse a los CPO, bajo la vigilancia de las 

oficinas regionales, mientras que en el párrafo 23 se mencionan los problemas de gestión de 

las regiones que cuentan con un elevado número de CPO； estos problemas deberían ser objeto de 

estudio por parte del Director General. El párrafo 24 contiene recomendaciones dirigidas a 

fortalecer la posición de los CPO. 

Los párrafos 26 y 27 se refieren al problema del apoyo técnico a las actividades en los 

escalones inferiores a la Sede, y en ellos se recomienda la formación de un fondo común de 

expertos. En el párrafo 28 se analizan las asignaciones a los países, y los párrafos 29—31 

hacen hincapié en el poder catalizador de los programas interpaíses. Los párrafos 32-35 re-

calcan la necesidad de una mayor fluidez en los procedimientos de contratación, de localiza-

ción de candidatos y de envío de misiones de contratación en busca de los mismos, especialmen-

te a los países poco o riada representados. 

Los párrafos 38-41 se refieren a la coordinación con otros organismos de las Naciones 

Unidas en el plano de los países, tema que también se estudia en el informe del Director Gene-

ral . Es un problema difícil al que hay que buscar solución; son demasiadas las organizaciones 

rivales pertenecientes a las Naciones Unidas que en cierto modo persiguen objetivos contra-

puestos en el plano de los países. 

Un buen comienzo ha sido el lanzamiento del Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental, que se estudia en los párrafos 42-45, pero un fracaso en este sector 

afectaría pro fundamente al objetivo de salud para todos en el año 2000. Los párrafos 46-48 

están dedicados a los servicios de suministros, y en particular a las compras reembolsables; 

quizás sea necesario ampliar este servicio. En el Anexo 5 se resumen los antecedentes, pero 

el Grupo consideró que la cuestión debería ser objeto de un estudio especial por parte del 

Consejo. 

La Sección V recoge las conclusiones y recomendaciones del Grupo, que el orador ha trata-

de exponer a lo largo de su presentación. 

Finalmente, el Anexo 6 contiene un proyecto de resolución. Sin embargo, el Dr. Reid 

propone que se retire ese proyecto, puesto que, a su juicio, sería mejor adoptar una sola re-

solución sobre el documento EB69/8 y el documento EB69/9. En dicha resolución se pediría al 
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Director General la puesta en práctica de los distintos puntos sometidos a debate, y la adop-

ción de medidas para vigilar, por conducto de los comités regionales y del Consejo, los pro-

gresos habidos. El orador presentará un proyecto en este sentido a los Relatores. 

El Dr. CARDORELLE, refiriéndose a la recomendación formulada en el párrafo 51.10) del do-

cumento EB69/9, estima que sería prematuro aumentar de un 3 % a un 6% el recargo que percibe el 

servicio por las compras reembolsables sin un estudio previo. Es muy posible que la Asamblea 

de la Salud pida que se la informe sobre la justificación de ese aumento. 

El Dr. RIDINGS hace observar que todos los documentos correspondientes al punto 9 del or-

den del día son, en realidad, aspectos distintos del mismo estudio, lo que da lugar a compara-

ciones interesantes. Felicita a todos los que participaron en la elaboración de los informes, 

y agradece particularmente al Dr. Cohen y al Dr. Reid sus presentaciones claras y concisas. 

Le ha impresionado la frase del Dr. Cohen sobre "el control social de la burocracia". No cabe 

duda de que en una organización como la OMS es necesario algún tipo de control de la burocra-

cia y probablemente sea el Consejo Ejecutivo el organo mas indicado para ejercerlo. El Dr. Cohen 

ha señalado con acierto que la Secretaría ha aceptado que se tomen medidas de control social 

porque está tan ocupada que ha perdido todo miedo al cambio. El Consejo debería seguir ese 

ejemplo. El Dr. Cohen también ha recordado con razón al Consejo que la asociación entre los 

representantes de los gobiernos y los de la OMS debía desarrollarse en un plano de igualdad. 

En la region del mundo de donde el Dr. Ridings procede, los gobiernos están desplegando esfuer-

zos por convertirse en asociados de pleno derecho y por llevar a ejecución algunas de las re-

soluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. 

En su informe (documento EB69/8), el Director General ha cumplido exactamente con lo que 

se le había pedido, pero cabría preguntarse de cuántas medidas de acción propiamente dicha se 

da cuenta en el informe. Se mencionan ciertas modificaciones esporádicas de las funciones de 

la Organización en un esfuerzo por ejecutar el plan de acción, pero los cambios efectuados 

parecen más bien maniobras burocráticas: un cambio de orientación aquí, un aumento de la con-

centración de los recursos allá y un poco más de cooperacion aquí y allá. Es cierto que el 

informe da una impresión de progreso y es un documento muy interesante, pero no ofrece nada 

realmente alentador. Cuando el orador se incorporo al Consejo hace unos dos años, el estudio 

sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones le había parecido 110 solo inte-

resante sino apasionante. Por entonces, esa cuestión había dado lugar también a la prepara-

ción de muchos documentos, y el 30% de todos los que se presentaron a la reunion tenían esa 

cuestión por único objeto. Desde entonces, el Consejo ha reunido y cotejado toda la informa-

ción pertinente y la ha sometido a la Asamblea de la Salud. Se ha preparado y aprobado un plan 

de acción para dar efecto a los deseos de la Asamblea de Xa Salud, y el Consejo está compro-

bando ahora como se orienta esa acción. Nada hay en todo eso que no sea muy previsible, ruti-

nario y funcional. De hecho, el informe del Director General solo trata de funciones, y no 

de estructuras en relación con las funciones como parece indicar su título. 

En el informe del Grupo de Trabajo, por el contrario, sí se da cuenta de alguna acción 

relativa a la estructura. En ese estudio se examina el papel de la Secretaria que, a juicio 

del orador, es responsable del funcionamiento de toda la Organización： en efecto, tiene a su 

cargo los métodos de trabajo, los sistemas, los procedimientos y las relaciones que se emplean, 

y que conforman de manera tan sustancial la estructura de la OMS. El estudio del Grupo de Tra-

bajo inflama la imaginación. En el, se señalan problemas y se formulan recomendaciones, mu-

chas de las cuales podrían producir cambios sustanciales en la estructura y las funciones 

de la Organización. Merece particular mención el párrafo 19, en el que se afirma que es muy 

poco, en realidad, lo que se ha llevado a cabo en el nivel básico y que el proceso de "forta-

lecimiento" no se conseguirá con la simple asignación de unos pocos colaboradores más a las 

oficinas de los Coordinadores de Programas de la OMS. En el informe se aboga por la descen-

tralización , p o r un cambio de la estructura de la Organización para aumentar su eficacia. En 

el mismo párrafo 19 se afirma también que en el decenio ultimo se ha producido una descentra-

lización considerable de la Sede hacia las regiones, pero que no ha ocurrido lo mismo con la 

descentralización hacia los países. En el párrafo 2 0 , el Grupo de Trabajo señala que, para 

que los Coordinadores puedan actuar como verdaderos administradores, hay que darles más atri-

buciones , c o m o ha señalado también el Dr. Reid. 

En el párrafo 21 del informe se afirma que, para dar verdadera eficacia al proceso de 

descentralización hacia los países, también habría que atribuir a los Coordinadores la compe-

tencia necesaria para que puedan ejecutar programas y adquirir compromisos financieros en nom-

bre de la Organización. En ese documento se dan muchos consejos prácticos que, si se siguie-

ran , m e j o r a r í a n la estructura y , por consiguiente, el funcionamiento de la Organización. Las 



EB69/SR/8 

Pagina 8 

sugerencias de cambios financieros se formulan en términos prácticos, y es posible que el ter-

mino de "asignación" disguste a los especialistas en contabilidad más rigurosos, aunque el sis-

tema propuesto es indudablemente innovador y merece un ensayo. Pero se pregunta el orador si 

el Grupo de Trabajo ha pedido la opinion del Comisario de Cuentas sobre el mecanismo propuesto, 

ya que es necesario asegurar la corrección de los procedimientos contables. 

El informe del Grupo de Trabajo es perspicaz y sugerente y tiene una excelente base de sen-

tido común. Sus recomendaciones son innovadoras pero, como se reconoce en el mismo informe, 

algunas de ellas podrían presentar cierto riesgo. A juicio del orador, los problemas más im-

portantes que se han definido son los relativos a la descentralización, que hasta la fecha ha 

llegado a las oficinas regionales pero no se ha llevado hasta el fortalecimientos de las estruc-

turas nacionales. Sin duda los Directores Regionales, que han acogido la descentralización con 

gran satisfacción y han comprobado las mejoras conseguidas gracias a la regionalizacion, acoge-

rán también con satisfacción la sugerencia que se hace en el informe de que se dé a los Coor-

dinadores mayor autonomía administrativa y financiera, lo que aumentará la eficacia de la Orga-

nización. Es de esperar que por lo menos algunas de las propuestas más importantes puedan lle-

varse a ejecución, con carácter experimental si fuera necesario, para que el informe pueda con-

tribuir a mejorar la eficacia real y global de la OMS. 

El Dr. KRUISINGA, después de agradecer la presentación de los informes por el Dr. Cohen, 

y el Dr. Reid, y de señalar las interesantes sugerencias que en esos documentos se formulan, 

dice que desea centrarse en cuatro puntos principales•• 

El primero es el de las actividades interregionales, cuya importancia debía haberse encare-

cido más. No es que proponga que se modifiquen los informes o la formulación de las resolucio-

nes ； p e r o dada la semejanza cada vez mayor de las dificultades de orden social y economico y de 

los problemas médicos y de salud que se plantean en las distintas regiones, debería considerar-

se la posibilidad de una cooperación más estrecha entre ellas. Por ejemplo, la Region de las 

Americas y la de Europa, que tienen condiciones sanitarias y formas de vida semejantes, tienen 

algunos problemas comunes, para cuya solucion podrían emprender en cooperacion las actividades 

epidemiológicas necesarias. Asimismo, la Region de Asia Sudoriental y la del Pacífico Occiden-

tal , que también tienen problemas comunes, podrían beneficiarse de una cooperacion. Las siglas 

CTPD podrían referirse no solo a la cooperacion técnica entre países en desarrollo, sino tam-

bién a la cooperacion técnica entre países desarrollados y países en desarrollo o a la coopera-

ción entre países desarrollados. Debería concederse más importancia a las posibilidades de co-

operacion entre las regiones. 

El segundo tema que quiere tratar es el de las actividades en las regiones. En las visi-

tas que hizo a varios países en desarrollo el pasado año, se sintió impresionado por la seme-

janza cada vez mayor que se observa entre la situación sanitaria y sus estadísticas de salud 

y las de los países industrializados. El cáncer y las enfermedades cardiovasculares son causas 

cada vez más importantes de mortalidad en los países en desarrollo. En una reunion anterior 

del Consejo, el Director Regional para Africa señalo la dificultad con que tropezaban los paí-

ses en desarrollo al tener que enfrentarse a problemas nuevos para ellos, como los accidentes 

de la circulación, el aumento del consumo de alcohol y tabaco, los problemas psicosociales y la 

contaminación - que tradicionalmente se consideraban específicos de los países industrializa-

dos - , c u a n d o sus antiguos problemas seguían sin resolver. Los países se enfrentan al proble-

ma de los costos sanitarios crecientes, que han suscitado quejas generales en los órganos polí-

ticos y deliberantes. Con frecuencia parece olvidarse que esos costos reflejan las consecuen-

cias sociales y sanitarias del crecimiento economico. Debería señalarse ese hecho a la aten-

ción de los políticos que se quejan del aumento de los costos y estudiarse detenidamente el pro-

blema en el plano regional. 

El tercer teraa es el de la dotación de personal. Para conseguir la máxima eficacia, es 

necesaria la cooperacion más estrecha no solo en la CMS misma, sino también en sus relaciones 

con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas como el Banco M u n d i a l , la FAO, el 

PNUD y el UNICEF, y con otras organizaciones intergubernamentales, que son cada vez más impor-

tantes en el campo internacional. Aunque las actividades en el plano de los países son de su-

ma importancia, todos los instrumentos disponibles deberían emplearse para fomentar esa coope-

ración y tener presente el Nuevo Orden Economico Internacional en la ejecución de las activida-

des . Las nuevas propuestas de dotación de personal hacen necesario un apoyo eficaz al programa, 

cuestión a la que el Consejo ha prestado poca atención en su debate sobre el documento EB69/4. 

El Dr. Brandt señalaba con razón que será difícil convencer a los políticos en grado bastante 

para hacer un éxito de la salud para todos en el año 2000. Las medidas de apoyo financiero y 

presupuestario y de apoyo al programa son de importancia capital para alcanzar esa meta. 
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En cuanto al cuarto tema, es el de las conclusiones y las recomendaciones presentadas en 

la sección V del informe del Grupo de Trabajo. Las medidas recomendadas en los párrafos 51.3. d)’ 

4), 6) y 8) son de importancia capital para las actividades en cuestión. El programa de lucha 

anticancerosa debería haberse incluido en la lista que figura en el Anexo 2 del informe, ya 

que el Consejo va a debatir la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cán-

cer en el punto 20 de su orden del día. 

El Dr. Orejuela ha señalado con acierto que el trabajo real se efectúa en los países in-

teresados, que las actividades no tienen por objeto un mecanismo sino seres humanos, y que la 

atención debería centrarse en el enfoque personal de la humanidad doliente y de la dignidad hu-

mana. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplemente del Dr. Al-Khaduri, después de encomiar los informes some-

tidos al Consejo y la presentación del Dr. Reid, dice que la propuesta de la Secretaría para 

la creación del Grupo de Trabajo, que fue adoptada por el Consejo en su 66 reunion, había si-

do una medida acertada y reflejaba el deseo de la Secretaría de alcanzar la meta de la salud 

para todos en el año 2000. 

El Grupo de Trabajo no se ha limitado a escuchar opiniones y a estudiar los documentos de 

que disponía. Visito tres oficinas regionales y celebro reuniones con las autoridades naciona-

les e internacionales competentes. El documento EB69/9 refleja los resultados de esas visitas. 

En lo que respecta a la descentralización en el plano nacional, la aplicación de las polí-

ticas de salud en ese plano está en movimiento constante y tiene complejas relaciones con otras 

instituciones estatales. Por tanto, es necesario que los Coordinadores de Programas de la OMS 

puedan adoptar medidas urgentes destinadas a asegurar la continuidad de los programas de salud 

y a evitar que surjan problemas que impidan su progreso. Los CPO deben tener la competencia 

para desempeñar su trabajo con la rapidez necesaria, para ocuparse de las cuestiones que se 

les plantean y para resolver las situaciones con que se enfrentan. El Grupo de Trabajo ha for-

mulado recomendaciones para la ejecución del trabajo, pero deberían celebrarse reuniones de 

los coordinadores con representantes de la OMS para determinar sus competencias. Si bien es 

cierto que cada region tiene características propias, también lo es que comparte algunos pro-

blemas de salud con las demás. 

Para alcanzar los objetivos que se ha fijado, la OMS debe efectuar cambios constantes con 

objeto de mejorar la situación. Las propuestas contenidas en el documento en estudio consti-

tuyen uno de esos cambios. 

Refiriéndose al párrafo 28.1 del documento EB69/8 Add.1, sugiere el orador que se inserte 

una relación de las atribuciones que deberían tener los coordinadores regionales para poder 

llevar a cabo su trabajo con la flexibilidad necesaria. 

El Profesor SEGOVIA manifesto su satisfacción ante los informes del Director General y del 

Grupo de Trabajo. Como los problemas de salud son diferentes en los distintos países, no exis-

te, por supuesto, una solucion uniforme, pese a la impresión que pueden dar a veces los docu-

mentos. No obstante, existen algunos denominadores comunes en los cuales se propone el orador 

basar sus comentarios. Los informes demuestran una comprensión amplia y detallada de los pro-

blemas y presentan soluciones constructivas. 

La tendencia a la descentralización hacia el escalón regional ya está dando valiosos fru-

tos. El movimiento es de- importancia fundamental y debería extenderse hacia el plano de los 

países. Sin embargo, una descentralización a ultranza e indiscriminada presenta también sus 

riesgos. Tal descentralización, indudablemente deseable desde el punto de vista de la ejecu-

ción y de la gestion, no debería, en modo alguno, afectar a la coherencia de la OMS en los asun-

tos técnicos en todos los planos con la consiguiente desorientación para los países. También 

hizo hincapié el orador en el delicado problema de velar por que la participación social en el 

control y la gestion no afecte, voluntaria o involuntariamente, a los aspectos exclusivamente 

técnicos, lo cual sería totalmente improcedente. Ha habido casos en que el control social en 

hospitales, mediante comités, etc., aun siendo un elemento positivo en cuanto a la salud, se 

transformo en un obstáculo en la esfera técnica. 

Subrayo en particular la sección IV del informe del Grupo de Trabajo, que contiene muchos 

puntos valiosos. En el párrafo 41, el Grupo señala que algunas informaciones procedentes del 

plano de los países no llegan a la Sede, y que, de manera análoga, las decisiones adoptadas 

en la Sede no siempre se transmiten al personal destacado en el terreno. Es claro que la fal-

ta de comunicación es decisiva, dado que la esencia de los programas de la OMS reside en su 
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ejecución en el plano de los países, y puede significar que se pierdan vanamente el tiempo, el 

dinero, los esfuerzos y la inteligencia. En consecuencia, deben intensificarse los esfuerzos, 

especialmente en los países, para mejorar esta situación. 

Teniendo presentes las diferentes condiciones que imperan en los diversos países, es po-

sible que no baste limitar los canales de información solamente a los gobiernos. En consecuen-

cia, sugiere el Profesor Segovia que en algunos países y regiones pueda considerarse, con el 

consentimiento de los gobiernos, la posibilidad de establecer comités de coordinacion, con re-

presentantes de los medios académicos, sociales y económicos, así como de las correspondientes 

autoridades gubernamentales, para cooperar con la OMS, intercambiar información y vigilar el 

desarrollo de las actividades. Tales comités podrían contribuir a las políticas de la OMS en 

su conjunto. Los miembros podrían participar como colaboradores honorarios, en apoyo de su 

gobierno, aportando así la activa contribución de personas desinteresadas y altruistas. La 

formula podría variar de país a país, pero tales comités podrían proveer estabilidad y contri-

buir eficazmente al mejoramiento de las estructuras de la Organización en relación con sus fun-

ciones en el plano de los países, de conformidad con lo que se sugiere en el informe del Grupo 

de Trabajo. 

El orador señalo también la necesidad de hacer una corrección en el texto español del in-

forme. 

El D r . BRAGA expresa su fervorosa esperanza de que el Consejo este de acuerdo en que el 

informe del Director General (documento EB69/8) y el plan de acción contenido en su addendum 

sean transmitidos a la Asamblea de la Salud. Quienes han participado en la redacción del va-

lioso informe presentado por el Grupo de Trabajo (documento ЕВвэ/э) merecen el reconocimiento 

del Consejo. 

En primer termino, se refiere a la observación del Grupo de Trabajo que figura en el pá-

rrafo 50 del informe, donde se señala que
 ! l

el problema más importante entre los que fueron 

identificados.•. es que hasta ahora la atención no se ha centrado en medida bastante en el pla-

no de los países"• También debería tenerse en cuenta especialmente la afirmación contenida en 

el párrafo 14， a saber, que "el objetivo constante debe ser conseguir... que las autoridades 

nacionales se percaten cada vez más de que la OMS no es un órgano extraño sino su propia Orga-

nización y de que el desarrollo de la salud es responsabilidad suya". Lo cual, según su opi-

nion, constituye la verdadera esencia del asunto. Diríase que los países no comprenden la 

exacta naturaleza de sus relaciones con la OMS, y que no saben que deben esperar de la Organi-

zación y que pueden pedirle. La OMS no debe ser un organismo supranacional que imponga deci-

siones a los países; por el contrario, debe desarrollar un tipo de acción basada en los con-

ceptos que surgen de las decisiones tomadas en los últimos años por la Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El orador comparte el parecer del Dr. Reid referente a un proyecto de resolución que abar-

que el informe y el plan de acción presentados por el Director General, así como el informe del 

Grupo de Trabajo. 

El Sr. AL-SAKKAF comparte las apreciaciones sobre el informe del Grupo de Trabajo, del 

que le interesan en particular los párrafos 32 a 34, que se refieren a las dificultades en la 

contratación vinculadas con las disponibilidades de personal calificado para ciertas funciones 

de la OMS, y al hecho consiguiente de que gran numero de puestos permanecen vacantes durante 

largos periodos. Pregunta qué medidas se adoptan para ayudar al personal nacional a adquirir 

la capacidad necesaria para apoyar las actividades de la OMS, y sugiere que se tenga en consi-

deración la posibilidad de disponer de un coordinador de programas suplente con los necesarios 

conocimientos. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que el extenso estudio realizado por el Gru-

po de Trabajo tiene mucho valor por el hecho de que está basado en visitas intensivas sobre el 

terreno, así como en investigaciones, tanto en la Sede como en las oficinas regionales. La ca-

racterística más importante del informe es, sin duda, la identificación de la necesidad de in-

crementar la eficacia de la OMS en el plano de los países. 

Cierto numero de asuntos parecen llevar consigo un riesgo de duplicación, y quizá deberían 

ser puestos en claro. En primer termino, y respecto a la recomendación 4) del Grupo de Trabajo 

sobre el establecimiento de un fondo común de expertos para uso regional y nacional, cabe pre-

guntarse si no quiere decirse con eso que los actuales mecanismos para consultas y comités 
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de expertos no se emplean en la medida adecuada. En segundo término, y en lo que se re-

fiere al problema de la contratación, se pregunta el orador si el informe no se ocupa de asun-

tos que ya se atienden mediante los informes periódicos que el Director General debe presentar 

a la Asamblea Mundial de la Salud. En tercer lugar, y con respecto a la recomendación 10) re-

ferente a una posible ampliación del servicio de suministros de la Organización, considera que 

el problema de la adquisición de medicamentos al por mayor entra propiamente en la esfera del Pro-

grama de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS； por otra parte, la información que 

proporciona el Anexo 5 del informe del Grupo de Trabajo podría ampliarse provechosamente indi^-

cando el costo que representan para el presupuesto regular de la Organización, una vez efectua-

dos los reembolsos, los servicios de compras de la OMS； tal información podría facilitar la 

decision sobre si el recargo adecuado debe ser del 3% o del 6%. El orador señala que quizá sea 

necesario adoptar una resolución por separado sobre el punto y se manifiesta dispuesto a consi-

derar cualquier proposición al respecto. 

En lo que concierne al importante problema del fortalecimiento de las actividades de la 

Organización en el plano de los países, merecen especial atención la falta de una mayor parti-

cipación nacional y, más especialmente, la debilidad del papel del coordinador de pro-

gramas de la OMS (CPO). Resulta inquietante, y aun lamentable, comprobar que, después de los 

prolongados debates habidos sobre el problema en la Asamblea de la Salud y en el Consejo, la 

descentralización de responsabilidades hacia el plano de los países puede considerarse sola-

mente "superficial". La descentralización es de importancia crucial para el logro del objeti-

vo de la salud para todos en el año 2000； los avances hacia ese obj etivo pueden verse seria-

mente obstaculizados si los países no desarrollan sus propios componentes esenciales en la in-

fraestructura de la atención primaria de salud. Naturalmente, se ha seña lado ya la necesidad 

de indicadores que adviertan prontamente esas deficiencias. Parece ahora que la propia infra-

estructura de la OMS podría resultar seriamente inadecuada. Si así fuese, quizá sería desea-

ble determinar los parámetros que deberían medirse para evaluar los progresos en dirección al 

objetivo de la salud para todos. 

Se observan signos de que el problema de aumentar la eficacia de la OMS en el plano de los 

países es mucho más complejo y dificultoso de lo que se pensó en un comienzo. El orador desearía saber 

si el Director General y los Directores Regionales consideran justificadas las valoraciones 

del Grupo de Trabajo y, si es asi
3
 qué medidas podrían, en su opinion, conducir a un mejora-

miento . Personalmente considera acertadas las recomendaciones del Grupo de Trabajo al respec--

to, pero se pregunta si no ha llegado el momento de emprender una acción más resuelta； piensa 

por ejemplo en alguna medida de vigilancia para comprobar si la cuestión se resuelve dentro de 

unos límites de tiempo específicos y si recibe la atención prioritaria que exige su gravedad. 

El orador toma nota de que el proyecto de resolución contenido en el Anexo 6 del informe 

del Grupo de Trabajo ha sido retirado, y señala que hubiera sido esencial, para que cualquier 

texto subsiguiente tuviera el deseado efecto, incluir en términos explícitos las recomendacio-

nes del Grupo de Trabajo y no aludir meramente a ellas. 

La Dra. LAW se suma a las felicitaciones dirigidas al Director General y a la Secretaría 

por los progresos realizados en la ejecución del plan de acción. Manifiesta que estaba presen-

te cuando se estableció el Grupo de Trabajo, en 1980, y sigue considerando ingente la labor de 

analizar a fondo el funcionamiento de la Secretaría y revisar su eficacia en el plano de los 

países. Por ello, le ha impresionado especialmente el criterio lógico adoptado por el Grupo 

de Trabajo para identificar los puntos que debía estudiar prioritariamente, asi como el método 

que ha utilizado para abordarlos. También es sumamente impresionante la presentación concisa 

y lúcida que ha hecho el Grupo de sus resultados y recomendaciones. 

Es importante la preocupación que expresa el Grupo de Trabajo por el hecho de que el per-

sona 1 de la OMS de todos los escalones no siempre este bien informado de los cambios de orien-

tación fundamentales que tienen lugar en el programa de la Organización, especialmente en el 

caso de la Salud para Todos y del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am-

biental; la oradora estima que es preciso adoptar medidas importantes para remediar esta situa-

ción . A este respecto, el tipo de procedimiento mencionado por el Dr. Acuña - seminarios or-

ganizados por la OPS en los próximos años - puede ser util. 

Como a muchos otros de sus colegas del Consejo, le ha sorprendido la recomendación de que 

se delegue más autoridad en los coordinadores de programas de la OMS； ¿podría la Secretaría 

explicar más detenidamente la viabilidad y la conveniencia de esta medida? En su opinion, 

esa recomendación debería aplicarse inicialmente con carácter experimental, vigilando detenida-

mente los resultados para determinar su eficacia. 
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En lo que se refiere a la coordinacion con otros organismos de las Naciones Unidas en el 

plano de los países, abriga dudas acerca de si el Grupo de Recursos de Salud servirá como me-

canismo para ese fin, especialmente cuando ha empezado a trabajar en el plano de los países 

más que en el mundial. 

Por ultimo, reconoce la importancia vital de la contratación y la dotación de personal y 

dice que el logro de los objetivos de la OMS en los proximos decenios dependerá en gran medida 

de lo que la Organización haga para mejorar la situación. El Dr. Ridings ha comentado que el 

informe es "la materia de que están hechos los hombres"； un examen más a fondo del extracto 

del Manual de la OMS, reproducido en el Anexo 4 del documento EB69/9, en el que se describen 

las cualidades que se requieren de los coordinadores de programas de la OMS, indica que se tra-

ta únicamente de hombres； considera que hay que procurar que los términos utilizados en el Ma-

nual prevean la posibilidad de que un coordinador de programas de la OMS sea una mujer. 

El Dr. OLDFIELD, hablando como miembro del Grupo de Trabajo, dice que no estaría de mas 

felicitar a los miembros de la Secretaría, tanto de la Sede como de las regiones y de los paí-

ses
 >
 por el informe, ya que éste es, en gran medida, producto de su trabajo. La Secretaria ha 

facilitado al Grupo gran cantidad de información, casi más de la que éste podía examinar； la 

labor del Grupo ha consistido en presentar esa información y añadir sus propias extrapolacio-

nes , c o n c l u s i o n e s y recomendaciones. 

Merece la pena señalar que cada parte del informe se centra en los países, lo cual es na-

tural, ya que, independientemente del nivel de ejecución en la Sede o en las oficinas regiona-

les , e l trabajo de la Organización se valora, a fin de cuentas, por lo que sucede en los paí-

ses. Por consiguiente, se ha consagrado espacio considerable a asuntos relacionados con el per-

sonal en ese plano, en el que el funcionario fundamental es el coordinador de programas. Así 

las cosas (y, entre paréntesis, asegura a la Dra. Law que conoce a varios eminentes coordinado-

res de programas que son mujeres), es de vital importancia definir el grado de atribuciones 

que se asignarán al titular del puesto. En una situación muy aislada, sometidos a presiones, 

tanto por parte de su propio personal como de las autoridades nacionales, las cuales desean a 

menudo respuestas rápidas que no siempre están en condiciones de brindar, los coordinadores de 

programas de la OMS se preguntan a veces si son realmente administradores o si actúan únicamen-

te como si fueran una especie de carteros - o carteras - de alto nivel. La tarea de la OMS 

es conseguir que los coordinadores del programa no sean únicamente portadores de mensajes, sí-

no que tomen decisiones y asuman verdaderas funciones administrativas. 

En lo que se refiere a la calidad del personal en el plano de los países, la OMS puede 

felicitarse a sí misma por haber conseguido inducir a los gobiernos de los países, con los años, 

a que produzcan gran cantidad de personal verdaderamente capacitado. Es justo, pues, que cuan-

do los países piden personal de la OMS, la Organización haga todos los esfuerzos posibles para 

que sus representantes en los países posean las mismas capacidades que el personal nacional. 

Se ha sabido de situaciones en que el personal de la OMS se sentía sumamente incomodo en sus 

relaciones con los nacionales y estas situaciones favorecen poco la imagen de la Organización 

fuera de la Sede. 

Otro problema acerca del cual se ha expresado gran preocupación es la incapacidad de la 

O M S , en el plano regional, para responder con rapidez a las necesidades de los países. Estos 

consideran, probablemente de manera injustificada, que se hace caso omiso de las comunicacio-

nes. El orador sabe de una region que ha tratado de resolver este problema, pero aunque el 

método utilizado haya sido correcto en teoría, no funciona satisfactoriamente en la práctica. 

El informe propone otros posibles métodos que merecen ser examinados por las regiones. 

La reacción de los miembros del Consejo ante el informe revela el Ínteres que ha suscita-

do ； e l Grupo de Trabajo espera con impaciencia que se apliquen aquellas de sus recomendaciones 

que resulten viables. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que, aunque encuentra pertinentes 

las observaciones contenidas en el documento EB69/9, quizá no reflejen, en algunos casos, toda 

la diversidad de problemas que se plantean. Como se ha mencionado con frecuencia en el Conse-

jo , cada region difiere de las demás, lo mismo que cada país dentro de una region determinada. 

No pretende que la Region de las Américas sea mejor que las demás, pero sí que difiere de ellas 

en diversos aspectos, y considera, para ser justo, que debe mencionar las actividades ya reali-

zadas allí, a nivel de los países, que el informe no menciona, especialmente en lo que se re-

fiere a la descentralización. 

El párrafo 16 se refiere a los problemas asociados con el empleo de personal nacional 

en los programas de colaboracion de la OMS en sus propios países. La Region de las Américas 

solo emplea a personal de categoría profesional sobre la base de programas bien definidos 
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réspaldados por acuerdos entre Ibs^ gobiernos de que se trate y la Organización, y , en todos 

los casos se reerabolsarí a la Organización todos los gastos del personal contratado. En nin-

gún caso, la Orgátiización emplea à personal profesional éh sus propios países. No obstante, 

se empléa a personal nacional en puestos de Servicios Generales, generalmente para proporcio-

nar apoyó al personal profesiotial á nivel national. Erí estos casos, se aplica la escala de 

sueldos de las Naciones Unidas y el personal nacional esta sujeto a las condiciones de empleo 

establecidas por el sistema de las Naciones Urii da s. A s i , lio hay disparidad entre la escala 

nacional y la internacional. 

El párrafo 18 se refiere al contenido práctico de los programas a plazo medio. La Ofici-

na Regional para las Americas ise resiste a participar en Xa preparáciióri de los programas a pla-

zo medio, independientemente del valor de las informaciones suministradas por los consultores 

regionales, si se considera que los gobiernos nacionales no han sido suficientemente consulta-

dos acerca de las aplicaciones prácticas de esos programas o con respecto a cualquier otra 

actividad relacionada con los mismos. Algunas prácticas se reflejan ya en las 

actividades cotidianas en la Región de las Americas. En la Región hay 22 representantes en 

los países - la OPS ha decidido conservar los términos de "representante en el país" en vez 

de "coordinador de programas" - cada uno de los cuales ha recibido por escrito una delegación 

de autoridad, que comprende la facultad de emplear directamente a consultores a corto plazo y 

a asesores temporeros. La Oficina Regional proporciona a los representantes en los países una 

lista de expertos de las distintas materias, a partir de la cual seleccionan a los expertos 

que necesitan. Lo que todavía no está descentralizado es la facultad de contratar a consulto-

res con carácter más permanente. La razón de esto reside en la exigencia, estipulada en las 

resoluciones de los órganos deliberantes de la O M S , de ajustarse para el nombramiento de per-

sonal a una distribución geográfica y por sexos equitativa. El representante de la OPS en un 

país determinado no tiene la posibilidad de comprobar si esas resoluciones se cumplen debida-

mente . 

A los representantes en los países de la Región ya se les han confiado las tareas rela-

cionadas con los suministros y el equipo. Tienen atribuciones para adquirir, ya sea localmen-

te o por medio de la Oficina Regional, suministros y equipo de cualquier tipo, según lo requie-

ra el plan de acción, por un valor máximo de US$ 5000. El representante en los países goza 

también de plena autoridad para transferir hasta el 10% de la asignación para una partida del 

presupuesto a otra partida del mismo. El Comité Regional ha aprobado un presupuesto del pro-

grama que prevé una asignación para cada país Miembro y la administración de esas asignaciones 

es de la incumbencia del representante en el país. Surgen a veces problemas porque algunos 

gobiernos, afortunadamente una minoría, no comprenden que la Organización debe atenerse a los 

sectores y a las prioridades del programa, y formulan peticiones de suministros y de expertos 

par孕 tareas ajenas a esos sectores y prioridades. En estos casos, el representante en el país 

debe obrar con gran tiento y , a veces, pedir apoyo al Director Regional o, hasta en casos excep-

cionales , a l Director General para hacer comprender al gobierno que el país debe respetar el 

sistema de prioridades establecido por la Organización. En lo que se refiere al desembolso de 

las asignaciones a los países, la Oficina Regional ha venido proporcionando, en los últimos 

cuatro o cinco años, a cada representante en el país y a su equivalente nacional una relación 

trimestral de los gastos del pais y de las obligaciones contraidas dentro de la asignación 

correspondiente a ese país en particular. 

El Dr. Acuña apoya plenamente la creación de comités de coordinación compuestos de repre-

sentantes del gobierno y de la O M S , a que se hace referencia en el párrafo 15 del informe. 

Esos organismos son necesarios en las Américas para hacer frente a la situación descrita en el 

párrafo 20 del informe. Cuando los países informan a la.OPS de que ya no necesitan cierto ti-

po de consultores y , al mismo tiempo, piden su sustitución inmediata por otro tipo de expertos, 

la OPS no puede acceder a sus deseos, debido a las obligaciones contractuales de la Organiza-

ción para con su personal. Por consiguiente, el orador ha propuesto que se designe un comité 

de coordinación compuesto de representantes de los gobiernos y de la O M S , para tratar de esos 

problemas y facilitar así la tarea de los representantes en los países. 

En lo que se refiere a las observaciones contenidas en el párrafo 21 del informe del Grupo 

de Trabajo, la Región de las Américas ha estado utilizando, en los últimos cuatro años, el lla-

mado sistema "AMPES" (American Region Programming and Evaluation System). Según este sistema, 

la Oficina Regional consulta periódicamente a los gobiernos para determinar con detalle sus 

necesidades y programas de cooperación externa. Ya se está consultando a los gobiernos acerca 

de sus necesidades para 1984— X985. Aunque estas cârobien con e1 tiempo, las modificaciones se 



EB69/SR/8 

Página 14 

registrarán cuando llegue el momento de presentar a los órganos deliberantes de la OMS el pro-

yecto de programa y de presupuesto se conocerán ya las necesidades definitivas del gobierno 

de que se trate. Parte de este procedimiento consiste en que el representante en el país hace 

promesas firmes en nombre de la Organización, mediante las asignaciones provistas para los di-

ferentes países. La autoridad y las funciones de los representantes en los países abarcan to-

dos los puntos mencionados en el párrafo 21 del informe del Grupo de Trabajo, excepto en lo 

que se refiere a los viajes internacionales y reglamentarios. Además, la tramitación de becas 

se ha descentralizado a partir del 1 de enero de 1982. 

Por último, en lo que respecta àl párrafo 23 del informe, desea señalar que en la OPS 

desde hace 20 años, los países han sido agrupados en subregiones dotadas de sus propias ofi-

cinas . 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


