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DECIMOSEXTA SESION 

Miércoles, 27 de enero de 1993, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 11 del orden del día (documento 
EB91/21) (continuación) 

El Dr. BENGZON dice que, al comparar el debate sobre el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud con el precedente sobre el Noveno Programa General de Trabajo, se ha sentido impresionado porque 
los problemas que se plantean al Consejo y a la Secretaría tienen el mismo denominador: cómo atender lo 
mejor posible las necesidades y los objetivos de los Estados Miembros y los de la Organización en su conjunto. 
Es lógico preocuparse por que la Asamblea de la Salud sea más eficaz, más económica, menos dispendiosa, 
más atractiva y más creadora. Al mismo tiempo, se ha dicho con mucha razón que, además de desempeñar las 
funciones que le asigna oficialmente la Constitución，la Asamblea de la Salud es útil con otros fines, inclusive 
políticos. El problema es saber cómo alcanzar todas esas metas. 

El Dr. MASON dice que, aunque no siente gran preocupación por la duración de la Asamblea de la 
Salud, merece tenerse muy en cuenta la posibilidad de ahorrar US$ 200 000 limitando la Asamblea de la Salud 
y la breve reunión del Consejo a dos semanas. Los miembros del Consejo son gente muy ocupada, como 
puede verse por el número de los que no han podido permanecer aquí durante la segunda semana de esta 
reunión, y acogerían de buen grado que la breve reunión del Consejo se celebrara durante la segunda semana 
de la Asamblea. Por su parte, se inclina por esta solución siempre que no entrañe dificultades para la labor de 
la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el párrafo 17 del documento EB91/21 e invita a los 
presentes a formular observaciones sobre los dos procedimientos que se ofrecen en opción. 

El Dr. LARIVIERE propone que el Consejo recomiende a la Asamblea de la Salud que en 1994 se 
clausure a más tardar en la mañana del jueves de la segunda semana y que la 94a reunión del Consejo se cele-
bre al final de esa semana. 

El Dr. SARR, el Dr. SIDHOM, el Sr. MORTENSEN, suplente del Sr. Varder, el Profesor MBEDE, el 
Dr. WINT, suplente del Sr. Douglas, el Profesor CALDEIRA DA SILVA y el Dr. CHAVEZ PEON, suplente 
del Dr. Kumate, apoyan la propuesta del Dr. La rivière. 

El Dr. SIDHOM recuerda que en los últimos años 置a Asamblea de la Salud había demostrado la posibili-
dad de completar en menos tiempo sus trabajos. Si el Presidente, los presidentes de las comisiones y los parti-
cipantes respetan los plazos y los límites fijados a sus intervenciones, es indudable que podrá acortarse la 
duración de la Asamblea. En cuanto a las actas taquigráficas de las sesiones plenarias, recuerda lo dicho por 
el Dr. Jardel en la decimocuarta sesión, en el sentido de que podrían hacerse importantes economías si se 
utilizara una sola versión multilingüe en vez de diferentes traducciones de las actas. Propone que el Consejo 
recomiende que se adopte ese procedimiento. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que le ha sorprendido encontrar altos funcionarios dirigiéndo-
se a una sala semivacía en las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud. Al acortar la duración de ésta 
podría obtenerse una ventaja adicional: que esas personas eminentes tuvieran el auditorio que merecen. 

El Dr. CHAVEZ PEON, suplente del Dr. Kumate, se asocia a lo dicho por el Sr. Mason y el Profesor 
Caldeira da Silva respecto a la asistencia a las sesiones del Consejo y de la Asamblea de la Salud. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA insiste en su propuesta anterior de que sólo se reduzca la duración de 
la Asamblea de la Salud en los años en que no se debate el presupuesto por programas. La reunión de la 
Asamblea debe durar dos semanas completas en los años en que se efectúa ese debate. 

En respuesta a una pregunta del Dr. KOMBA -KONO sobre la relación entre la labor de la Asamblea y 
la breve reunión del Consejo que se celebra a continuación, así como sobre la influencia de la Asamblea de la 



Salud en la cronología de la reunión del Consejo, el Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en la reunión 
breve del Consejo se acostumbra examinar lo sucedido en la Asamblea de la Salud y se abordan además uno o 
dos asuntos importantes. La labor del Consejo no se vería afectada si la reunión se adelantara unos pocos 
días，por ejemplo al jueves y viernes de la segunda semana en caso de que la Asamblea se clausurara el miér-
coles. 

Para mayor claridad, el PRESIDENTE añade que el Consejo no se reuniría al mismo tiempo que la 
Asamblea, sino inmediatamente después. 

El Dr. LA RIVIERE advierte que, si la Asamblea de la Salud no se clausura más tarde del mediodía del 
jueves de la segunda semana, el Consejo podría reunirse el viernes y el sábado de ésta. La propuesta que 
formula podría introducirse a título experimental en 1994 solamente. Sobre esa base, podría adoptarse luego 
una decisión definitiva. 

El Dr. SHAMLAYE recuerda que se había decidido no celebrar Discusiones Técnicas en los años en 
que la Asamblea debate el presupuesto por programas. Gracias al tiempo ahorrado, quizá fuera posible clau-
surar la Asamblea de la Salud al mediodía del jueves de la segunda semana, incluso en los años en que se 
debate el presupuesto. Personalmente, sin embargo, está dispuesto a aceptar la propuesta de la Dra. Violaki-
Paraskeva. 

El Dr. NYMADAWA, la Dra. DLAMINI, el Dr. AL-JABER y el Dr. KOMBA-KONO apoyan la pro-
puesta de la Dra. Violaki -Paraskeva. La Dra. DLAMINI y el Dr. KOMBA -KONO añaden que, teniendo en 
cuenta lo que ha tardado el Consejo en examinar el presupuesto por programas, parece razonable dar a la 
Asamblea de la Salud tiempo suficiente para examinar a fondo los asuntos presupuestarios. 

El Dr. LA RIVIERE advierte que la declaración del Dr. Jardel sobre las actas taquigráficas se ha hecho 
en el contexto de las deliberaciones sobre el presupuesto por programas. Sin embargo, lo lógico sería abordar 
la propuesta del Dr. Sidhom al tratar del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y averiguar si sería 
aplicable en 1993. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, confirma esta posibilidad, que permitiría hacer un ahorro en el 
presente bienio. Propone que se haga la modificación a título experimental. 

El Dr. AITKEN, Subdirector General, señala ique incumbe a la Asamblea adoptar la decisión final. 

El Dr. MASON considera que el Consejo no tiene por qué tomar decisiones a título experimental. El 
Consejo podría reevaluar sus decisiones en función de la experiencia adquirida y, si lo deseara, anularlas o 
enmendarlas. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo estaría dispuesto a recomendar a la Asamblea Mundial de la 
Salud, en primer lugar, que se reduzca la duración de ésta a dos semanas en los años en que se debate el 
presupuesto por programas pero que, a partir de 1994, en los años en que no se celebra ese debate, se clausu-
re la Asamblea de la Salud, a más tardar, al mediodía del jueves de la segunda semana con el fin de que pueda 
celebrarse a fines de ésta la reunión breve del Consejo; y, en segundo lugar, que a partir de 1993, se publiquen 
las actas taquigráficas definitivas en un documento multilingüe único donde figuren los textos de cada interven-
ción en el idioma oficial de la OMS en que fueron presentados, es decir, tras revisar las actuales actas multilin-
gües provisionales atendiendo a las correcciones enviadas por los participantes. 

Así queda acordado. 

La Dra. DLAMINI, refiriéndose al párrafo 11 del documento EB91/21，dice que, aunque la Secretaría 
no tiene más remedio que responder brevemente a las preguntas de los delegados en la Asamblea de la Salud, 
importa sin embargo que les dé respuesta. Los delegados hacen esas preguntas porque necesitan indicaciones 
técnicas sobre asuntos de interés en el ámbito nacional. Lo mismo cabe decir de las preguntas técnicas formu-
ladas por los miembros del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA sugiere que sería muy útil, tanto para los delegados de nuevo cuño 
como para los nuevos Estados Miembros, celebrar una sesión de aleccionamiento el día de apertura de la 
Asamblea Mundial de la Salud, en las primeras horas de la mañana. Respecto a la cuestión suscitada por la 



Dra. Dlamini, le parece preferible que los delegados y los miembros del Consejo consulten a los funcionarios 
técnicos de la OMS para que les detallen ciertas cuestiones técnicas en vez de suscitar estas cuestiones en las 
sobrecargadas sesiones públicas. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que hay que preguntarse cómo las delegaciones podrían hacer una con-
tribución más significativa a la Asamblea Mundial de la Salud. En vez de limitarse a describir las condiciones 
existentes en sus propios países, los delegados deberían tratar de suscitar cuestiones relacionadas con los obje-
tivos básicos de la Organización. Por otra parte, los participantes deberían distinguir claramente entre debates 
técnicos y análisis de política general. Para ello podría ser útil celebrar reuniones preliminares en los países, 
durante las cuales el representante de la OMS podría ayudar a los delegados nacionales a preparar los debates. 

El Dr. LI Shi-chuo dice que comparte plenamente esa opinión. Los Estados Miembros podrían además 
facilitar documentación de referencia al exponer los resultados conseguidos. 

El Dr. BENGZON hace suyas las propuestas del Dr. Sattar Yoosuf y la Dra. Violaki -Paraskeva. Las 
reuniones preparatorias en los países brindarían a los representantes de la OMS la posibilidad de vincular 
mejor a los Estados Miembros con la Organización en su conjunto. 

El Dr. PAZ-ZAMORA se declara de acuerdo con el Dr. Sattar Yoosuf y dice que, en un acuerdo con-
certado con el Director Regional para las Américas, los cinco países del Grupo Andino habían presentado 
durante los últimos tres años un solo informe a la Asamblea Mundial de la Salud poniendo de relieve las 
principales iniciativas adoptadas en la Región. En cualquier caso, los Estados Miembros deben tratar de dar 
un sentido mucho más provechoso a sus intervenciones ante la Asamblea. 

El Dr. SARR dice que, como las intervenciones en el pleno de la Asamblea consumen mucho tiempo, le 
parece sumamente interesante el método mencionado por el Dr. Paz-Zamora. En el caso de Africa, por 
ejemplo, en vez de la cincuentena de presentaciones que hacen los Estados Miembros, ese número podría 
lünitarse a tres en nombre de las tres subregiones. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo deberá examinar las distintas propuestas. Según la primera, la 
Secretaría debería organizar una sesión de aleccionamiento el día de apertura de la Asamblea, por la mañana. 
Invita a que se formulen observaciones sobre esta propuesta. 

Otras propuestas presentadas al Consejo que no se han mencionado en el informe del Director General 
sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud (EB91/21) requieren un examen detenido por parte de 
la Sede y de las oficinas regionales y, por consiguiente, del propio Consejo. 

El Dr. MACEDO, Director Regional para las Américas, recuerda que durante la mañana del día de 
apertura de la Asamblea de la Salud se reúnen diversas agrupaciones regionales, lo cual podría dificultar la 
sesión general de aleccionamiento que se propone. Además, este aleccionamiento podría resultar dííícíl desde 
un punto de vista mundial, incluso si se limita a los nuevos delegados. En su Región, las actividades se desa-
rrollan en tres frentes: país por país, especialmente a través de los representantes de la OMS; a nivel subre-
gional; y en forma de reuniones preparatorias en las que se discuten asuntos de interés regional. 

El Dr. MONEKOSSO, Director General para Africa, dice que durante la mañana del día de apertura de 
la Asamblea de la Salud se vienen celebrando tradicionalmente reuniones de grupos regionales que han resul-
tado muy útiles, en particular para facilitar la selección de la Mesa. Es posible que pudieran aprovecharse 
también estas reuniones regionales para aleccionar a los nuevos delegados; si se aceptara esta idea, habría que 
orientar a los Directores Regionales respecto a los temas sobre los que hay que insistir en cada Región. 

La Región de Africa ha tratado sin éxito de instituir un sistema de presentación de reseñas de carácter 
subregional a la Asamblea de la Salud. Sería conveniente que el Consejo hiciera una recomendación oficial en 
ese sentido a los Estados Miembros. 

En general, los representantes de la OMS tratan de aleccionar a las delegaciones antes de su llegada a la 
Asamblea de la Salud. Estas reuniones resultarían aún más eficaces si la Sede prepara un prontuario de ins-
trucciones. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que el tema de la presentación de reseñas regio-
nales a la Asamblea de la Salud debería someterse a los comités regionales con fines de coordinación. 



El PRESIDENTE considera prematuro que el Consejo discuta cómo podrían hacerse las exposiciones en 
la Asamblea de la Salud. Semejante debate resultaría más apropiado, al menos inicialmente, a nivel nacional y 
regional. 

De momento, el Consejo sólo tiene un tema que resolver: la propuesta sesión de aleccionamiento antes 
de la apertura de la Asamblea. La asistencia a este acto no sería obligatoria. 

El Sr. RUKEBESHA dice que la mayor parte de las conferencias se abren con una breve presentación 
por la Secretaría de los principales puntos en debate. Como éste no es el caso en la Asamblea de la Salud, 
quizá conviniera explorar tal posibilidad. 

Respecto a las actas taquigráficas, se pregunta si no sería posible reemplazarlas por exposiciones resumi-
das de los puntos más importantes. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica al Sr. Rukebesha que, en su discurso inaugural ante la 
Asamblea Mundial de la Salud, el Director General abre el debate general tras la presentación por la Secreta-
ría de los documentos concretos. Sin embargo, no se presentan uno por uno los puntos del programa, pues se 
considera que el proyecto de presupuesto por programas es un documento suficientemente informativo. Nor-
malmente, sin embargo, la Secretaría presenta a la Asamblea los puntos del orden del día y los representantes 
del Consejo Ejecutivo exponen la opinión del Consejo sobre cada uno de ellos. 

El Dr. PAZ -ZAMORA insta a que no se tome ninguna decisión sobre el empleo de idiomas oficiales, y, 
sobre todo, sobre compresiones de gastos al respecto, sin las debidas precauciones. Las restricciones presu-
puestarias podrían tener un efecto adverso en el medio lingüístico en el que desarrolla sus actividades la Orga-
nización. 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES (INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 
DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 9 del orden del día (decisión EB90(3); documento EB91/19) 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo Ejecutivo ha tenido también a su disposición un proyecto de 
documento de información general que se ha distribuido por la mañana, preparado por el Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo. Si no hay objeciones, considera que el Consejo está dispuesto a examinar este docu-
mento junto con el EB91/19. Este último es el informe preliminar del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecuti-
vo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Como se recordará, en enero de 1992 el Consejo 
había decidido que algunos de los problemas con que se enfrenta la OMS requerían un examen más detallado 
en un momento en que la Organización estaba experimentando cambios profundos en respuesta a las crecien-
tes demandas y a los últimos acontecimientos sociales, políticos y económicos. Con este fin se constituyó un 
Grupo de Trabajo. 

Hablando a título personal, considera que las críticas expresadas en relación con la Organización mues-
tran que está en curso un debate apasionado. Aunque a menudo la estabilidad es una cualidad positiva en 
toda organización, estabilidad no debe ser sinónimo de inercia ni impedir que la OMS reconozca y se adapte a 
los cambios. El Director General, al que acaba de renovar su mandato el Consejo, debe cooperar con éste en 
el examen de la estructuras y funciones de la Organización.. El objetivo perseguido no es criticar a nadie - la 
competencia de los funcionarios de la OMS no puede ponerse en duda - sino planificar el futuro sobre bases 
sólidas. Para ello, todos los miembros de Consejo y de la Secretaría deberán actuar con tacto y transparencia 
a fin de poder proponer soluciones nuevas y fructíferas a los problemas suscitados por los cambios mundiales. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Grupo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales, dice que el Grupo de Trabajo espera que su informe (documento EB91/19), aunque 
conciso, ofrezca la base indispensable para dar una reorientación fundamental a las actividades de la OMS y 
del Consejo Ejecutivo. Tal reorientación supone una modificación del ciclo de planificación de la OMS y una 
reevaluación de la función del Consejo en ese proceso. En el curso de esos trabajos, el Grupo de Trabajo se 
ha sentido impresionado por la abnegación y la gran competencia del personal de la OMS, 

Como advirtió el Presidente, el informe lleva como complemento un proyecto preliminar, del que por 
desgracia sólo puede disponerse por ahora en inglés, que servirá de documento de información. Conviene 
tener en cuenta que este documento refleja la opinión del Grupo de Trabajo en un momento determinado de 
sus debates, mientras que el documento EB91/19 es el resultado de deliberaciones ulteriores y debe servir de 
base a un informe más sustancial al que se incorporarán las opiniones expresadas durante el actual debate. 

Tras exponer las razones que llevaron a establecer el Grupo de Trabajo, consistentes en analizar la capa-
cidad de la Organización para hacer frente a las actuales necesidades y mantenerse al corriente de los cambios 



mundiales, el documento de información subraya en su sección 2 diversos aspectos de estos cambios, en parti-
cular la democratización, el ritmo de crecimiento económico y la grave penuria de recursos con que se enfren-
tan las autoridades sanitarias nacionales en todo el mundo. Otros problemas pendientes están vinculados a la 
creciente nocividad del ambiente, la degradación de los recursos naturales, la utilización incorrecta de materia-
les peligrosos, el crecimiento demográfico, los desastres originados por el hombre y la expansión de la tecnolo-
gía médica. 

En la sección 3 se exponen los métodos del Grupo de Trabajo, que se reunió tres veces en 1992. 
La sección 4 trata de los importantes éxitos alcanzados por la OMS, mientras que la sección 5，que con-

tiene un análisis de los puntos fuertes y débiles de la Organización, pone de relieve la importancia del personal 
técnico y de los asesores especializados y concluye que la calidad y el rendimiento de ese personal es una de 
las mayores ventajas con que cuenta la Organización. En algunos casos se utilizan mal la competencia y los 
conocimientos técnicos disponibles. El Grupo de Trabajo consideró que la posición de los Representantes de 
la OMS era muy delicada y que para resolver cualquier problema a este respecto habría que utilizar cuidado-
sos procedimientos de selección y adiestramiento. 

La sección 5.2 trata de los progresos realizados en materia de salud e investigación, así como de las 
prioridades y del liderazgo. La OMS se ha convertido en un elemento decisivo para mejorar el estado de 
salud del mundo, gracias a su excepcional capacidad para coordinar la colaboración y los recursos de los Esta-
dos Miembros. Al mismo tiempo, ni los recursos ni la capacidad institucional están a la altura de las crecien-
tes expectativas, por lo que sería necesario reforzar los sistemas utilizados por la OMS para establecer sus 
prioridades políticas, programáticas y presupuestarias. Las tentativas de la OMS para interesar en amplios 
temas de desarrollo a otros sectores relacionados con el desarrollo sanitario y actividades afines no han resul-
tado totalmente eficaces y requerirían un examen más detenido. 

El Grupo de Trabajo observó también que la OMS necesita identificar mejor las prioridades de investi-
gación programáticas y mundiales y coordinar esas políticas con los servicios de salud competentes. Desde su 
fundación, la OMS se ha visto reconocida como el organismo rector en materia de iniciativas y programas 
sanitarios mundiales, y esa función directiva no debe interrumpirse. 

Desde el punto de vista de la financiación sanitaria mundial, el Grupo de Trabajo ha tenido en cuenta la 
importancia de los recursos extrapresupuestarios, pero observó que a menudo entrañan consideraciones políti-
cas y programáticas antagónicas, por lo que convendría ocuparse a su debido tiempo de este asunto. 

En cuanto al logro de la salud para todos en el año 2000, recuerda que esta meta ha retenido la atención 
del mundo desde 1978, unificando los conceptos de atención primaria y ampliando en todos los países la cober-
tura en este nivel básico. El Grupo de Trabajo observó que la Organización y los Estados Miembros no pare-
cían haber sido capaces de definir y aplicar los objetivos y programas establecidos, y que la Organización se 
enfrentaba ahora con un dilema: concentrar más recursos para alcanzar esas metas o revisarlas o modificarlas. 

En la sección 5.5 se exponen las opiniones de los Estados Miembros. Una encuesta realizada en la 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1992 puso de relieve la importancia de las opiniones en el ámbito 
nacional y de los contactos con los Directores Regionales. Muchos Estados Miembros desearían que la OMS 
reforzara su apoyo en los sectores de política sanitaria，planificación y movilización de recursos. 

La sección 6 examina el futuro de la Organización, advirtiendo que, sin un sentimiento de misión y di-
rección, sus actividades geográficamente dispersas podrían carecer de la repercusión deseada en la salud mun-
dial. Habrá que seguir dando prioridad a los grupos vulnerables en los países, así como a los países más nece-
sitados. 

El Grupo de Trabajo reafirmó la posición constitucional de la OMS y su principal misión política: la 
salud para todos en el año 2000. Además, subrayó la transcendencia de la acción sanitaria internacional y la 
cooperación técnica. 

La sección 6.2 está dedicada a los órganos deliberantes. El Consejo ha deliberado ya sobre diversas 
cuestiones relacionadas con la Asamblea de la Salud al examinar el punto 11 del orden del día. El Grupo de 
Trabajo convino en que las resoluciones de la Asamblea de la Salud deberían tener presente el impacto y el 
costo, así como una cláusula que limitara su periodo de validez, junto con instrucciones para dar cuenta de los 
resultados obtenidos. Al examinar el papel del Consejo y su función como órgano ejecutivo de la Asamblea, se 
convino en que sería oportuno reforzar la función supervisora del Consejo en materia de gestión a fin de 
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. El Grupo de Trabajo examinó las órdenes del 
día del Consejo Ejecutivo y las modalidades de selección y mandato del Director General y de los Directores 
Regionales, reconociendo la creciente competencia a nivel mundial del personal profesional de la OMS y de 
sus Estados Miembros para ocupar altas posiciones directivas en el seno de la Organización. Se han examina-
do diversas recomendaciones sobre selección y designación de miembros del Consejo. El Grupo de Trabajo 
había notado ya la necesidad de que los miembros del Consejo Ejecutivo tuvieran una participación activa, y 
en la encuesta antes mencionada se había llegado a la conclusión de que el Consejo o la Secretaría deberían 
seguir esforzándose regularmente en conocer la actitud de los Estados Miembros con miras a mejorar las 



orientaciones políticas y programáticas. El Grupo de Trabajo ha formulado cierto número de observaciones a 
los comités regionales. 

La sección 6.3 versa sobre la función de la sede de la OMS en el establecimiento y la transmisión de la 
política general y de las directivas. 

El Grupo de Trabajo reconoció la complejidad de los problemas sanitarios actuales y la función que 
incumbe a la OMS para resolverlos, así como la necesidad de reforzar la capacidad de análisis político de la 
Organización a fin de atender otras expectativas. 

Las oficinas regionales, a las que se hace referencia en la sección 6.4’ fueron consideradas por el Grupo 
de Trabajo como eslabones intermediarios en la cadena que se extiende de los órganos deliberantes a los 
países. El Grupo llegó a la conclusión de que las oficinas regionales deberían reconsiderar sus prioridades. 
También abordó el Grupo de Trabajo diversas cuestiones relativas a consultores técnicos, comunicaciones y 
colaboración. 

Al examinar las funciones de las oficinas en los países y de los representantes de la OMS, tema tratado 
en la sección 6.5, el Grupo de Trabajo puso de relieve la coordinación ¡ntersectorial y la necesidad de que la 
OMS entable conversaciones y llegue a un consenso dentro del sistema de la Naciones Unidas, tanto en los 
niveles más elevados como a nivel de los países. La delegación de autoridad en los Representantes de la OMS 
difiere de unas regiones a otras y debería ser objeto de revisión, actualización y normalización. 

El Grupo de Trabajo se ocupó de la coordinación con las Naciones Unidas y otras organizaciones, llegan-
do a la firme conclusión (sección 6.6) de que la OMS debe asumir una función directiva como organismo 
coordinador de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. 

La sección 6.7 trata de asuntos presupuestarios y financieros; al Grupo de Trabajo le preocupaba que la 
OMS se encontrara ahora en su duodécimo año de «crecimiento cero real» y afirmó que en el clima actual y 
previsible era esencial concentrarse en el principio de rentabilidad. 

El Grupo de Trabajo subrayó la importancia de la excelente técnica, la investigación y las comunicacio-
nes (sección 6.8)，llegando a la conclusión de que la competencia técnica debe ser el criterio decisivo para 
seleccionar y contratar personal a corto y a largo plazo. Respecto a las iniciativas de investigación, reconoció 
que la OMS podría desempeñar una función catalítica y coordinadora en lo referente a determinar la índole y 
los temas de investigación abordados. El Grupo de Trabajo señaló la importancia de los centros colaboradores 
de la OMS, aun considerando que la Organización no explota a fondo las posibilidades que ofrecen. 

Volviendo al informe preliminar del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales (documento EB91/19), el orador dice que el Grupo de Trabajo, establecido en 
mayo de 1992, ha realizado una buena labor. En el anexo 1 se expone su mandato. Ha celebrado ya tres 
reuniones muy abiertas, estimulantes e innovadoras y ha mantenido excelentes contactos con el Director Gene-
ral, los miembros de la Secretaría y los Directores Regionales. Los miembros no han vacilado en criticar la 
política adoptada. Un cuestionario distribuido en la 45a Asamblea Mundial de la Salud proporcionó datos 
básicos esenciales que, junto con los debates correspondientes, constituyeron la base de la deliberaciones del 
Grupo de Trabajo y del informe preliminar que ahora se presenta al Consejo y donde se abordan algunas 
cuestiones fundamentales y se indican las medidas que cabría adoptar. Habrá que proseguir los trabajos, y se 
ha sugerido que a fines de 1993 o en enero de 1994 se presente un informe definitivo. Esto, por supuesto, 
podría tener repercusiones en la composición del Grupo, ya que el mandato de algunos de sus miembros expi-
ra en mayo de 1993. Los temas reunidos en la sección 4 han sido objeto de un análisis detenido y, si el Conse-
jo lo juzga conveniente, el Grupo de Trabajo podría exponerlos de nuevo con todo detalle en una reunión 
ulterior. 

El Grupo de Trabajo ha identificado claramente los logros, puntos fuertes y eficiencia de la OMS, anali-
zando sus consecuencias a la luz de los principales cambios sobrevenidos en el mundo y en el sistema de las 
Naciones Unidas. Durante los debates del Grupo se ha perfilado cada vez más la importante función que 
desempeñan los países en la OMS. Si los miembros del Grupo lo desean, se les podrán facilitar documentos 
de información sobre estas cuestiones. 

El Grupo de Trabajo reafirma la misión y los objetivos de la OMS según se proclaman en la Constitu-
ción y en el concepto político básico de la Organización: salud para todos en el año 2000. Sin embargo, se 
pregunta si esa meta puede alcanzarse y, por consiguiente, ha pedido al Director General que examine a fondo 
la situación actual y que, si la meta no fuera asequible, planificara las medidas oportunas y las sometiera a la 
consideración del Consejo en enero de 1994. Esto equivaldría a reevaluar a fondo la misión de la OMS y el 
nuevo paradigma, y ofrecería especial interés a todos y cada uno de los países. 

En la sección 2’ el informe enuncia los principios en que se basa el programa de la OMS y revisa el ciclo 
de planificación de ésta y las funciones del Consejo Ejecutivo. El Grupo de Trabajo considera que el progra-
ma debería basarse en una evaluación de las necesidades sanitarias mundiales a fin de establecer un orden de 
prioridad y facilitar el establecimiento de objetivos y metas cuantificables. Los resultados deben utilizarse para 
vigilar la marcha hacia esos objetivos. La documentación facilitada a los órganos deliberantes deberá permitir-



les decidir con conocimiento de causa sobre asuntos prioritarios y asignación de recursos. El Consejo Ejecuti-
vo tendrá que centrarse en sus funciones de ejecución y, más que en preconizar programas, en analizarlos 
críticamente. Se propone la creación de subgrupos del Consejo que se reúnan para examinar y evaluar progra-
mas, junto con los directores de éstos, para ver si tienen éxito y son rentables. Un subgrupo podría examinar 
cuestiones relativas a los distintos programas, mientras que en las sesiones plenarias del Consejo podría abor-
darse el orden de prioridad. Cabría establecer una reserva no repartida para atender nuevos problemas y 
zanjar conflictos entre sectores prioritarios. Los recursos presupuestarios existentes deberían revisarse, adop-
tando de nuevo el principio del crecimiento cero del presupuesto. Asimismo, habría que pedir a la Secretaría 
que aplicara esas recomendaciones en el próximo ciclo bienal del presupuesto. 

En la sección 3, relativa a la estructura de la OMS, el Grupo de Trabajo sugiere que el Consejo Ejecuti-
vo revise todas las resoluciones técnicas en función de las prioridades y los costos previsibles. Por otra parte, 
el Consejo Ejecutivo, además de examinar el presupuesto por programas ordinario, debería intervenir más 
activamente en la vigilancia de los programas costeados con fondos extrapresupuestarios. Habría que revisar 
asimismo los procedimientos de propuesta y selección de los miembros del Consejo Ejecutivo, el Director 
General y los Directores Regionales. Convendría establecer un subcomité del Consejo Ejecutivo, ajeno al 
Grupo de Trabajo, para que informara sobre esta cuestión en enero de 1994 examinando diversas opciones, 
entre ellas la creación de comités de búsqueda. Es esencial que los países participen plenamente en el proceso 
y en el método de selección. 

Respecto a la Secretaría, se suscitaron cinco importantes cuestiones, entre ellas el examen de las oficinas 
en los países. Se ha pedido al Director General que informe sobre esas cuestiones en enero de 1994. El 
Grupo de Trabajo había tratado ya de otras cuestiones, en particular la coordinación con diversos organismos 
de las Naciones Unidas y el empleo de centros colaboradores, sobre las que se informará más adelante. 

Aunque el informe preliminar es breve, contiene algunas recomendaciones importantes que el Consejo 
deberá examinar con todo detalle. 

El Dr. SHAMLAYE, Vicepresidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales, dice que el Grupo había considerado al principio que lo mejor sería enco-
mendar este estudio a un grupo directamente interesado y próximo a la OMS en vez de a una empresa consul-
tora exterior. Sin embargo, ha recurrido a los estudios preparados independientemente por las Naciones Uni-
das y la OMS, así como a gran número de informes y documentos redactados por ta Secretaría con destino a 
la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo en ocasiones precedentes. El Grupo de Trabajo ha examinado 
también las observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo tras su 90* reunión. Además, 
algunas de las oficinas regionales enviaron documentos y el Grupo de Trabajo encargó gran número de intere-
santísimos estudios a la Secretaría y tuvo contactos muy fructíferos con el Director General y los Directores 
Regionales. 

El grupo preparatorio establecido con anterioridad al propio Grupo de Trabajo había realizado un son-
deo de opinión entre los participantes en la 45a Asamblea Mundial de la Salud. A juicio del Grupo de Traba-
jo, aunque la metodología utilizada por aquél era científicamente correcta, la tasa de respuestas no había 
pasado del 50% y, por consiguiente, los resultados no eran forzosamente representativos del sentimiento gene-
ral de los Miembros de la Organización. Sin embargo, se obtuvo un gran volumen de datos. 

El informe preliminar del Grupo de Trabajo ha sido preparado por un grupo de miembros del Consejo 
Ejecutivo enteramente consagrados a mejorar el funcionamiento de la OMS y absolutamente persuadidos de la 
misión que incumbe a ésta en el logro de la salud para todos. La reorientación de las actividades de la Orga-
nización no atañe sólo al Director General, a los Directores Regionales y a la Secretaría sino que requiere el 
propósito decidido de los miembros del Consejo y de todos los Estados Miembros. Por consiguiente, insta a 
todos los miembros del Consejo a intervenir activamente en el proceso. 

El Dr. PAZ-ZAMORA dice que el Consejo Ejecutivo, al examinar este importante informe, está vivien-
do una hora histórica. Los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo han revelado nuevos 
problemas y necesidades. Muchos países están viviendo horas de reestructuración y ajuste en el campo de la 
economía y en el de la modernización del Estado, creando al mismo tiempo una deuda interna que habrá que 
pagar a la mayor brevedad posible. En una reunión a la que el orador asistió recientemente, la OCDE, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional expresaron su profunda inquietud 
por las tensiones sociales resultantes. En este contexto, la OMS no puede considerarse ya como algo aislado, 
sino como un elemento más de un gran paquete de actividades de desarrollo social, junto con la vivienda, el 
empleo y la educación, en la lucha contra la pobreza. El Grupo de Trabajo ha iniciado muy bien sus activida-
des. La acción emprendida a nivel regional podría ser muy útil para alcanzar los objetivos de la Organización. 
El Director General aplicará sin duda las recomendaciones formuladas en el informe preliminar del Grupo de 
Trabajo pero, como el Dr. Shamlaye acaba de decir, importa que los propios Estados Miembros contribuyan 



activamente a lograr los cambios deseados. El Consejo debe aprobar sin reservas el informe preliminar del 
Grupo de Trabajo. 

El Dr. WINT, suplente del Sr. Douglas, estima que el Consejo no estaba en condiciones de examinar 
objetivamente el excelente informe preliminar (documento EB91/19) que ha presentado el Dr. Calman porque 
no disponía hasta ahora del excelente primer proyecto que se acaba de distribuir, pero del que no se disponen 
versiones en todos los idiomas de trabajo, y que requiere un estudio detenido. Aunque está de acuerdo con el 
contenido del informe preliminar, quisiera que se le aclaren dos puntos. En la sección 3 se sugiere acertada-
mente que el Consejo Ejecutivo tamice las resoluciones de carácter técnico, pero cabe preguntarse si esto no 
restaría espontaneidad a la Asamblea de la Salud y no chocaría con el propósito de reducir la duración de los 
debates a que antes se ha hecho alusión. También desearía que se le informara sobre el mandato de los comi-
tés de búsqueda cuya creación se propone para que se encarguen de los nombramientos y la selección de 
candidatos. 

El Dr. LA RIVIERE dice que estima que el Consejo debe proponer unánimemente recomendaciones 
firmes pero prácticas. El Grupo de Trabajo merece toda clase de plácemes por su informe preliminar, que sin 
duda da mucho que pensar. Son de buen augurio las sugerencias relativas a la labor del Consejo como ele-
mento facilitador del trabajo de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, abriga ciertas dudas sobre las reco-
mendaciones en materia de costos. Cuando en 1981 se adoptó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 
Año 2000，las metas mundiales se aplicaban a cierto número de países; más adelante se invitó a las regiones y 
a los Estados Miembros a que fijaran sus propias metas y llegó un momento en que no hubo más remedio que 
decidir qué metas habría que usar en cada análisis o ejercicio de costo recomendado. Si se utilizaran metas 
nacionales, la labor sería interminable. El documento sobre los costos de ejecución de la Estrategia Mundial 
preparado a principios de los años ochenta había precisado claramente que habría que triplicar el volumen de 
transferencias internacionales de recursos sanitarios desde entonces al año 2000. La crisis económica subsi-
guiente no sólo impidió triplicar esas transferencias internacionales, sino que incluso podría haberlas reducido. 
Es alarmante, por consiguiente, el estrechísimo margen que existe para alcanzar la salud para todos, que desde 
el principio sólo parecía viable mediante la cooperación intersectorial. Es dudoso que, si se basan los costos 
simplemente en lo que necesitan la OMS y los Estados Miembros, podamos saber en qué medida se podrán 
alcanzar las metas de la salud para todos, especialmente a nivel mundial. Aparte de esa consideración, las 
recomendaciones formuladas en el informe preliminar brindan una sólida base para acentuar la cooperación en 
la acción general de la OMS. 

El Dr. KOSSENKO felicita al Presidente del Grupo de Trabajo por la calidad del informe preliminar 
reproducido en el documento EB91/19, que entreabre nuevas posibilidades a la Organización para responder a 
los cambios mundiales. Aunque en conjunto aprueba el contenido del informe, algunas de sus conclusiones no 
dejan de inquietarle. 

En primer lugar, se resiste a aceptar todo lo que se dice en el segundo párrafo de la sección 1. Según 
recuerda, en la declaración titulada «Reafirmación de Alma-Ata en Riga», publicada en 1988 y aprobada más 
tarde en las resoluciones WHA41.34 y WHA42.2, se había estipulado que el objetivo de la salud para todos se 
mantendría más allá del año 2000. En consecuencia, los objetivos y las metas de estrategia mundial conserva-
rían su validez, aunque la rapidez con que los diferentes Estados Miembros los alcanzaran dependiera de sus 
propias posibilidades financieras y de las de la Organización. Por consiguiente, propone que se suprima la 
referencia el año 2000 en todos los documentos de la OMS, manteniendo el objetivo de política general. La 
Organización quizá pueda aprovechar la experiencia del país del propio orador, donde se habían establecido 
metas muy específicas que no ha sido posible alcanzar más tarde. Por consiguiente, pide que se dé más flexibi-
lidad a ios Estados Miembros en materia de metas. 

Le preocupan las propuestas de la sección 3，que à su juicio vioian los derechos de la Asamblea de la 
Salud ai privar a las delegaciones de los poderes que les confiere la Constitución. Además, según la resolución 
WHA44.30, todos los proyectos de resolución que se presenten a la Asamblea de la Salud sobre asuntos técni-
cos deben haber sido examinados previamente por el Consejo Ejecutivo a menos que se basen en un debate 
detallado sobre un punto del orden del día de la Asamblea. A su juicio, el Consejo Ejecutivo debe examinar 
también las resoluciones que entrañen graves consecuencias políticas o presupuestarias para la Organización, 
por lo que convendría modificar en ese sentido el texto del primer párrafo de la sección 3. 

Por último, también violaría los derechos de los Estados Miembros el establecimiento de un subcomité 
del Consejo Ejecutivo para el nombramiento y la selección de los miembros de éste y del personal de la OMS 
con cargos electivos. Sin embargo，nada impide el establecimiento de grupos oficiosos con ese fin. 



El Dr. SARR, aunque elogia los esfuerzos desplegados por el Grupo de Trabajo en la preparación del 
informe preliminar reproducido en el documento EB91/19, dice que convendría mejorar algo el texto. En 
primer lugar, parece haber cierta confusión, sobre todo en las secciones 1 y 2, entre objetivos, fines, metas y 
misiones de la OMS. Esta confusión es particularmente manifiesta en la versión francesa del primer párrafo 
de la sección 1, donde se traduce mal el Artículo 1 de la Constitución de la OMS. En cuanto al tercer párrafo 
de la sección 3, sería preferible aceptar el hecho de que el año 2000 no representará el logro de la salud para 
todos y concentrarse en otras estrategias alternativas o suplementarias de atención primaria. Con esta salve-
dad, no puede negarse que la labor realizada ha sido satisfactoria. 

Respecto a la sección 2, estima que para basar el programa de la OMS en la evaluación de las necesida-
des sanitarias mundiales habría que mejorar la calidad de los informes de la Organización. En los informes 
sobre la marcha de las actividades hacia la meta de la salud para todos, por ejemplo, apenas se mencionan los 
indicadores mundiales propuestos con ese fin concreto. 

En relación con los subgrupos mencionados en la sección 2’ considera que su función principal debe 
consistir en ayudar a la OMS a establecer prioridades y asignar en consecuencia los fondos disponibles. Por 
consiguiente, no parece oportuno encomendarle los fondos no asignados, como se propone en el apartado 2(d). 

Por último, en el párrafo final de la sección 2 sobra la doble mención del Director General y la Secreta-
ría; con referirse al primero hubiera sido suficiente. 

El Dr. NAKAMURA, tras elogiar al Grupo de Trabajo por su claro y conciso informe (documento 
EB91/19), pide que se le aclaren tres cuestiones. 

En primer lugar, aunque coincide con el Grupo de Trabajo en que la acción de la OMS debe responder 
a las necesidades sanitarias mundiales, desearía saber qué relación hay entre la evaluación de esas necesidades 
realizada al preparar el Programa General de Trabajo y la evaluación propuesta en la sección 2 como base de 
planificación para el ciclo presupuestario bienal. 

En segundo lugar, respecto al establecimiento de subgrupos que se reunirían al mismo tiempo que el 
Consejo, se pregunta cuál sería el estatuto de esos grupos en relación con los órganos existentes, por ejemplo 
el Comité del Programa. 

En tercer lugar, los puntos enumerados en la sección 3 del informe tienen muchas consecuencias estruc-
turales y jurídicas, por lo que es de esperar que el Director General presente al Consejo en enero de 1994 un 
informe sobre los cinco puntos relativos a la Secretaría de la OMS. Aun sin poner en duda la pertinencia de 
los temas propuestos por el Grupo de Trabajo, el orador considera que debería dejarse a discreción del Direc-
tor General el examen de todos esos puntos o, si lo considera procedente, la inclusión de otros nuevos. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, tras felicitar al Grupo de Trabajo por su informe preliminar, pregun-
ta si la creación de un subcomité del Consejo para examinar los procedimientos de designación para los cargos 
electivos - incluyendo la creación de comités de búsqueda - estaría conforme con los instrumentos estatuta-
rios pertinentes. 

El Dr. CHAVEZ PEON felicita al Grupo de Trabajo por su excelente y oportuno informe, que contiene 
un análisis completo y constructivo de los acontecimientos sobrevenidos en el mundo y propone soluciones 
apropiadas para el futuro. 

Sin embargo, se pregunta si el Grupo de Trabajo ha examinado otros escenarios evolutivos, así como la 
posibilidad de nuevos cambios económicos, estructurales y políticos en el mundo. También habría que profun-
dizar respecto a la coordinación entre las diferentes agencias que facilitan los fondos extrapresupuestarios 
requeridos por la Organización para llevar a cabo los programas. No hay que perder de vista la importancia 
de la coordinación y la naturaleza multidiscipiinaria de las actividades de salud de la OMS. 

Como todos los presentes están de acuerdo en la utilidad de este informe preliminar, se pregunta si el 
Grupo de Trabajo no podría tener una base más permanente, asegurando así un proceso continuo de revisión 
y capacitando en consecuencia la Organización para atender diferentes necesidades, cuando y como sea nece-
sario. 

El Dr. NYMADAWA se suma a los oradores que han felicitado al Grupo de Trabajo por haber analiza-
do con tanto rigor y en tan poco tiempo temas tan complejos. Desearía hacer tres observaciones sobre el 
informe. 

En primer lugar, parece haber cierta contradicción entre las tendencias a descentralizar las actividades y 
a delegar más autoridad, por una parte, y la función y el mandato de uno de los órganos deliberantes, el Con-
sejo Ejecutivo, por otra. 



En segundo lugar, en su opinión, el documento no subraya bastante la importancia de los mecanismos 
nacionales y la coordinación interdisciplinaria en los Estados Miembros. La Secretaría y los comités regionales 
por sí solos no pueden garantizar que se alcancen los fines de la Organización. 

En tercer lugar, aun considerando que la idea de distribuir un cuestionario a los delegados de la 
45a Asamblea de la Salud es una buena iniciativa, acoge con cierta circunspección las conclusiones extraídas 
por el Grupo de Trabajo basándose en los resultados de una encuesta aislada. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, tras felicitar al Grupo de Trabajo por su excelente informe, pre-
gunta si al preparar éste se han utilizado comunicaciones redactadas en idiomas distintos del inglés. Por dis-
tintas razones, no está persuadido de que los cambios mundiales justifiquen la atención que les está prestando 
la Organización. Iniciar un programa general de trabajo analizando la situación y recopilando los últimos 
acontecimientos es la práctica seguida de ordinario en los programas o actividades de la OMS. Además, los 
cambios mundiales examinados, especialmente los relativos al medio ambiente, tecnología, economía y política, 
se iniciaron a fines de los años ochenta y no es seguro que tengan gran significación entre 1996 y el año 2001. 
Sin pretender restar importancia a los últimos acontecimientos, todo cambio es un proceso dinámico que afec-
ta a los individuos, la sociedad y el planeta en el curso de su evolución. Las organizaciones del tipo de la 
OMS deben adaptarse haciendo reajustes estructurales, revisando sus métodos de trabajo y preservando la 
flexibilidad necesaria. Esto no implica forzosamente un cambio de los objetivos, las funciones y la misión de 
la OMS. 

La Organización debe seguir tratando de alcanzar sus actuales objetivos, dedicando atención sobre todo a 
los programas verdaderamente internacionales, a fin de cumplir su función directiva y coordinadora en materia 
de salud mundial. La finalidad principal de la Organización es servir de foro internacional para debatir asun-
tos de salud y ejercer el liderazgo en el fomento de la salud en todo el mundo. En este sector, la Organización 
debe guiarse por criterios de calidad, tratando de hacer ahorros siempre que sea posible. Sin embargo, las 
economías impuestas por las restricciones presupuestarias no deben mermar en modo alguno la autoridad o el 
prestigio de la OMS ni poner en peligro su capacidad de acción. Por el contrario, la Organización debe afir-
marse en la escena internacional con enérgicas políticas de fomento de la salud. 

No obstante lo dicho, se declara favorable a las ideas y sugerencias generales que figuran en el documen-
to EB91/19. La OMS está en el buen camino y, a su juicio, esa evolución debe acompañarse de reformas, 
particularmente en lo referente a los métodos de trabajo. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 


