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PRIMERA SESION 

Lunes, 17 de mayo de 1993, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 
después: Profesor M. E. CHATTY 

1. Apertura de la reunión: punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64(3) y EB91(12)) 

El PRESIDENTE declara abierta la 92a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a los partici-
pantes. 

Al hacer balance de su experiencia como Presidente del Consejo Ejecutivo, dice que un año es un perio-
do de tiempo muy breve, sobre todo al haber estado dominado por la campaña para la reelección del Director 
General. Afortunadamente eso sólo sucede una vez cada cinco años; pero no puede ocultar que las vigentes 
normas de procedimiento son para él fuente de cierta insatisfacción, que sólo podrá mitigarse mediante refor-
mas profundas, rápidamente iniciadas. ¿Para qué sirve un Consejo Ejecutivo que, por ejemplo, y como han 
señalado varios miembros en la 9 Г reunión, no puede llevar a cabo un examen minucioso del proyecto de 
presupuesto por programas, ni debatir otros proyectos posibles, ni supervisar el progreso hacia los objetivos 
establecidos? Sin duda sus funciones no pueden reducirse a las de simple respaldo. De acuerdo con la Cons-
titución, el Director General está sujeto a la autoridad del Consejo Ejecutivo. Ese principio, lejos de reducir 
sus poderes, tiende, por su misma naturaleza, a reforzarlos ante los Estados Miembros, dado que al menos una 
sexta parte de los Miembros de la OMS designan a sus nacionales para formar parte del Consejo. Además, el 
Consejo debe ejercer plenamente sus responsabilidades con total independencia. 

En resumen, el Consejo y el Director General deben trabajar juntos, fortaleciéndose mutuamente al 
mismo tiempo que respetan sus funciones respectivas, lo que no siempre ha sido el caso. Por ejemplo, el único 
correo que el orador ha recibido durante el año que lleva en el cargo ha estado relacionado con la elección del 
Director General. No se le ha informado sobre pautas y decisiones de importancia; y aún menos se le ha 
pedido su opinión; es una lástima, dado que siempre ha estado a disposición de la Organización. 

Uno de los asuntos en los que el Consejo ha de hacer frente a sus responsabilidades dentro de unos 
momentos es el del nombramiento de sus oficiales. Un Consejo fuerte será más útil para el Director General 
que un Consejo sumiso. 

Sus observaciones no deben considerarse exclusivamente críticas, ya que se proponen contribuir al cam-
bio que la Organización necesita, cambio que él personalmente juzga posible y para el que parece haber llega-
do el momento oportuno. La Organización tiene al frente un Director General que acaba de ser elegido para 
un segundo mandato de cinco años y que puede estar seguro de que todos los miembros del Consejo, incluso 
aquellos que no han respaldado su candidatura, están dispuestos a ayudarle, dado que han decidido apoyar o 
- s i se adopta una postura pesimista - salvar la Organización. La reelección del Director General puede 
tener incluso un efecto dinámico y positivo. Sin duda la oposición ha sido fuerte, pero si se aprecian en su 
justo valor las razones de esa oposición, la OMS sólo puede salir beneficiada. La reciente Asamblea de la 
Salud ha dado algunas pruebas de ello. 

El debate ya próximo acerca del informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales abarcará cuestiones muy amplias que son el resultado de una reflexión 
intensa. En un momento decisivo de su historia, la OMS debe reelaborar su estrategia, definirla y aclararla, lo 
que resulta difícil debido a que la situación sanitaria en todo el mundo y en cada país cambia constantemente, 
no sólo por razones puramente científicas sino políticas, sociales y económicas. En el debate, que le pareció 
ejemplar, sobre el papel de la OMS, entre otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en la lucha 
contra el SIDA, la Asamblea de la Salud miró hacia el futuro de la Organización, concibiéndolo como será al 
acercarse el siglo a su fin; corresponde al Consejo determinar la mejor manera de ayudar al Director General 
a llevar a la OMS en esa dirección. Hablando en nombre propio, promete que seguirá dedicándose con el 
mismo interés a la OMS, su transformación y su éxito. 



2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB92/1) 

El PRESIDENTE comunica al Consejo que el punto 13’ «Confirmación de las modificaciones del Regla-
mento de Personal (si hubiere lugar)» debe suprimirse. 

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

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: punto 3 del 
orden del día 

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

El Dr. AL-JABER propone al Profesor M. E. Chatty, y apoyan la propuesta el Dr. NAKAMURA y el 
Dr. LARIVIERE. 

Se elige Presidente al Profesor M. E. Chatty, que asume la presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por haberle elegido e invita a los miembros a proponer 
candidatos para los tres cargos de Vicepresidentes. 

El Profesor GRILLO propone al Dr. M. Paz-Zamora, y apoyan la propuesta el Dr. WINT y el Profe-
sor NGO VAN HOP. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA propone a la Dra. M. Violaki -Paraskeva, y apoya la propuesta la 
Dra. MILAN. 

El Dr. NYMADAWA propone al Dr. A. Sattar Yoosuf, y apoyan la propuesta el Dr. SHRESTHA y la 
Dra. DLAMINI. 

El Dr. M. Paz — Zamora, la Dra. M, Violaki -Paraskeva y el Dr. A. Sattar Yoosuf son elegidos Vicepresi-
dentes. 

El PRESIDENTE señala que, en virtud del Artículo 15 del Reglamento Interior, si el Presidente no 
pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumiría en su lugar uno de los Vice-
presidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vicepresidentes se 
establecerá por sorteo en la reunión en que la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el siguiente orden: 
Dr. Paz-Zamora, Dra. Violaki -Paraskeva, Dr. Sattar Yoosuf. 

El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas para los cargos de Relatores de lengua inglesa y de 
lengua francesa. 

El Dr. NAKAMURA propone a la Dra. Milan como Relatora de lengua inglesa y apoya la propuesta la 
Dra. DLAMINI. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA propone al Dr. Larivière como Relator de lengua francesa, y apoyan 
la propuesta el Profesor GRILLO y el Dr. DEVO. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, la Dra. L. L. Milan y el 
Dr. J. Larivière. 



4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 46a ASAMBLEA MUN-
DIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que sus representantes en la 46a Asamblea Mundial de la Salud 
han sido el Profesor Girard, el Dr. Paz-Zamora, el Dr. Sarr y la Dra. Violaki -Paraskeva, e invita a estos 
últimos a dar sus informes. 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo en la 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
ofrece un panorama general de este importantísimo acontecimiento, que ha tenido cuatro momentos culminan-
tes: el examen del informe sobre la auditoría especial; la elección del Director General; el estudio del informe 
del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la O MS a los Cambios Mundiales; y la aprobación del presupues-
to por programas para 1994-1995. 

Por lo que se refiere a la auditoría especial, el orador recuerda al Consejo que, al término de su 91a reu-
nión, llamó la atención sobre la circulación de determinados rumores perjudiciales; para arrojar luz sobre la 
cuestión, se pidió al Comisario de Cuentas que llevara a cabo una auditoría especial y presentara el correspon-
diente informe al Presidente de la Asamblea de la Salud. Ese informe se examinó durante más de dos sesio-
nes completas de la Comisión B, en un debate de gran amplitud Y extraordinaria calidad del que IQS delegados 
pudieron extraer las conclusiones adecuadas. Es evidente que no debe permitirse que lo sucedido se repita. 
El Comisario de Cuentas brindó sugerencias propias, relacionadas con cambios en el Reglamento, así como 
con opciones éticas, y - en consecuencia - ligadas a la política, que quizá pueda plantearse el Consejo Eje-
cutivo. 

Durante la primera semana de la Asamblea la reelección del Director General generó tensión. Sin 
embargo, hay que rendir homenaje a la Organización por el modo en que se desarrolló la elección, lo que ha 
servido para avanzar algo, a ojos de sus críticos, en el camino hacia la restauración de la democracia y la trans-
parencia en su funcionamiento. 

Provocó cierto malestar el hecho de que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales se presentara a la atención de los delegados a la Asamblea de la Salud y, de manera 
especial, a los participantes en las tareas de la Comisión A, antes de haber sido oficialmente dado a conocer al 
Consejo Ejecutivo. Por esa razón, el orador, como Presidente del Consejo Ejecutivo, juzgó útil proponer al 
Director General que se celebrara una reunión oficiosa de información fuera de las sesiones de la Asamblea. 
A la presentación del Presidente del Grupo de Trabajo siguió lo que el orador considera un debate útil que, 
sin duda, iluminará las deliberaciones del Consejo, dentro de unas horas, sobre el punto 7 de su orden del día. 

En lo referente al presupuesto por programas para 1994-1995, la Dra. Violaki -Paraskeva y el 
Dr. Paz-Zamora resumirán los puntos destacados del debate de la Asamblea. El orador señala únicamente 
que muchas delegaciones manifestaron el deseo de que determinados programas se reorganizaran y se definie-
ran mejor; en consecuencia, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución encaminada a revitalizar 
lo que es, de hecho, un instrumento estratégico que los Estados Miembros valoran en gran medida. Para 
concluir, el orador expresa la esperanza de que las intervenciones realizadas tengan consecuencias muy am-
plias, que vayan más allá de la 46a Asamblea Mundial de la Salud misma y abran el camino a una nueva era de 
la Organización. 

El PRESIDENTE dice que todos los miembros del Consejo comparten sin duda la determinación, refle-
jada en las observaciones del orador que le ha precedido, de crear una simbiosis entre el Consejo Ejecutivo, la 
Asamblea Mundial de la Salud y la Organización y - al hacerlo - curar cierto número de heridas. Gracias a 
las extraordinarias cualidades de iiderazgo del Profesor Girard y a su valor, la nave de la OMS ha podido 
capear con éxito el temporal. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo en la 46a Asamblea Mundial de 
la Salud, dice que las sesiones de la Comisión A figuran entre las más provechosas a las que ha asistido. Acto 
seguido resume determinados temas del orden del día de la Comisión relacionados con el proyecto de presu-
puesto por programas para 1994-1995，en especial los puntos 18, 19 y 20. La nueva forma de presentación 
utilizada para algunos documentos se recibió con general aprobación. 

La mayoría de las resoluciones aprobadas por la Comisión A procedían del Consejo Ejecutivo. Todos 
los proyectos de resolución propuestos por delegados estuvieron bien preparados y sólidamente fundados. 
Todas las resoluciones - incluidas las más difíciles - fueron respaldadas por consenso y en un espíritu de 
conciliación digno de señalar. Las enmiendas a los proyectos de resolución recomendados por el Consejo 
Ejecutivo se presentaron con espíritu constructivo y de apoyo más que negativamente crítico. Pese a las largas 
horas de trabajo, el Presidente, apoyado por el personal de la Secretaría, aseguró la marcha sin tropiezos de 



las deliberaciones. La oradora señala de pasada la importancia de que los presidentes elegidos de las Comisio-
nes А у В tengan un sólido conocimiento de las actividades de la OMS. 

Determinados programas despertaron especial interés. Clasificándolos por el número de oradores, figura 
en primer lugar Tabaco o salud, seguido por Inmunización (con especial hincapié en la erradicación de la 
poliomielitis); Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población; Protección y promo-
ción de la salud mental; y Medicamentos esenciales y vacunas. Sorprendentemente, pocos delegados respon-
dieron al programa sobre Enfermedades diarreicas. Nadie trató el costoso problema que representan los 
accidentes, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. 

La preocupación por cuestiones de política relacionadas con el programa general, como por ejemplo la 
resolución sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, emanada de la reunión informal a que ha 
hecho referencia el Profesor Girard, eclipsó todos estos temas. De manera similar, el debate sobre reformas 
presupuestarias fue extraordinariamente animado y dio lugar a la adopción de una resolución recomendando la 
acción inmediata en el caso de propuestas hechas antes de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. 

Su impresión general acerca del debate sobre programas básicos es que durante los últimos años se ha 
producido un desplazamiento del interés hacia la lucha contra las enfermedades transmisibles, lucha que, sin 
embargo, sólo puede ser eficaz mediante el fortalecimiento de los servicios de salud y, en particular, mediante 
la atención primaria. A lo largo del debate se subrayó la función rectora de la OMS en cuestiones de salud, 
junto con la necesidad de colaborar más estrechamente con otros organismos de las Naciones Unidas y organi-
zaciones no gubernamentales, para asegurar el uso racional de recursos escasos. Se pidió la estrecha coordina-
ción y complementariedad de la OMS misma a todos los niveles. La oradora cree que la respuesta de los 
miembros de la Secretaría y las aportaciones de los representantes del Consejo Ejecutivo facilitaron los 
debates. 

Como en años anteriores, los delegados tendieron con demasiada frecuencia a describir los éxitos o los 
problemas concretos de su propio país, lo que, aunque interesante, alargó notablemente los debates. En el 
futuro, quizá se pueda informar antes a los delegados a la Asamblea sobre la finalidad de los debates que allí 
se celebran, sobre todo en las Comisiones A y B. 

Por último, recuerda que el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1994-1995 
se aprobó por consenso después de 11 intervenciones, e igualmente por consenso la resolución para estudiar la 
reforma presupuestaria, después de 20 intervenciones. 

Los representantes del Consejo Ejecutivo agradecen las facilidades que se les dieron durante la cele-
bración de la Asamblea. 

El Dr. PAZ-ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo en la 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
informa sobre las tareas de la Comisión B. Los representantes del Consejo hicieron en primer lugar un análi-
sis del informe financiero interino sobre el año 1992 del Director General y - en nombre del Consejo -
recomendaron su adopción. También examinaron con la Secretaría de la Comisión la cuestión de la participa-
ción equilibrada en las sesiones. Después de agradecer las facilidades que se les dieron, el orador señala que 
los representantes del Consejo deberían estar mejor informados sobre las tareas que les aguardan en la Asam-
blea de la Salud: con mucha frecuencia descubren con sorpresa las dificultades que presenta su trabajo. En 
ocasiones parece incluso que el Consejo y la Asamblea están enfrentados. Con miras a proporcionar pautas 
para futuros miembros, pasa revista a las cuestiones que se han tratado en la Comisión B. 

Algunas de esas cuestiones merecen más amplia reflexión; aunque a disgusto, destaca la cuestión del 
informe del Comisario de Cuentas y la reelección del Director General. Tiene la esperanza de que lo sucedi-
do no siente un precedente que pueda causar un gran perjuicio a la credibilidad del Consejo como órgano 
ejecutivo de la Asamblea de la Salud. 

Después de señalar que, como no podía ser de otra manera, la Asamblea de la Salud respaldó la pro-
puesta de nombramiento del Consejo, hace notar que si bien, oficialmente, el Consejo ha salido airoso de los 
recientes acontecimientos, cabe preguntarse si también lo ha hecho desde un punto de vista moral y ético. En 
bien de la Organización, confía en que haya sido así: el Consejo es un órgano permanente de la OMS, aunque 
cambie su composición; formado como está por personalidades de gran valía, merece que sus miembros co-
nozcan mejor la importancia de su papel para la vida misma de la Organización. 

Al mirar hacia el futuro, se pregunta qué sucederá de aquí a cinco años, cuando el Consejo se reúna de 
nuevo para proponer un candidato a Director General. ¿Quedarán relegados los recientes acontecimientos al 
reino de la anécdota o se recordarán como algo que no ha de repetirse nunca? 

Debe recordarse que si el respeto mutuo entre personas es sagrado, el respeto mutuo entre naciones es 
el pan de cada día de la cohabitación y de la tolerancia en todos los terrenos. ¿No afirma la Constitución de 
la UNESCO, el organismo hermano de la OMS, que si las guerras comienzan en la mente de los seres huma-
nos, es también en la mente de esos mismos seres humanos donde han de construirse las defensas de la paz? 



Se trata de un recordatorio especialmente oportuno en un año en el que la OMS misma se ha propuesto com-
batir la violencia en todas sus formas. 

En relación con el SIDA, la mayoría de los delegados estuvieron de acuerdo en que la OMS debe seguir 
desempeñando una función rectora en la lucha contra esa enfermedad. La Asamblea de la Salud adoptó una 
importante resolución en la que pide el fortalecimiento de la coordinación entre las organizaciones que partici-
pan en la lucha. Después de un prolongado debate, se adoptó otra importante resolución en la que se decidió 
pedir a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre si el uso de armas nucleares, dados sus 
efectos en la salud, supone una violación del derecho internacional. Dentro de ese contexto, el orador habló 
brevemente en la Comisión В sobre el acontecimiento histórico que tuvo lugar en París en enero de 1993: la 
adopción, por más de 150 países，después de muchos años de negociaciones difíciles, de la Convención sobre la 
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Des-
trucción. El orador sugirió que la OMS, por medio del Director General, debería felicitarse por ese éxito, que 
ahorrará a la humanidad dolor y sufrimiento, y manifestar su satisfacción al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, lo que serviría además como recordatorio de que la OMS es la organización competente en todas 
las cuestiones relacionadas con la salud. 

A juzgar por lo que vio y escuchó, el orador está seguro de que el papel del Consejo Ejecutivo no sufrió 
mengua; sin embargo, llama la atención sobre ciertas sugerencias que, quizá por ignorancia o ingenuidad, 
estaban encaminadas a interponer algún tipo de estructura, posiblemente financiera, entre la Asamblea de la 
Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría, sugerencias que constituyen un peligro para el Consejo en su tarea 
de asegurar la continuidad de las políticas y estructuras de la OMS frente al cambio mundial. En la Asamblea 
de la Salud fue posible brindar la oportuna orientación; los mecanismos de seguimiento y control, por otra 
parte, tendrán su origen en el Consejo Ejecutivo. Los representantes del Consejo lograron llevar a cabo la 
difícil tarea que tenían encomendada: transmitir a la Asamblea de la Salud, de la manera más clara y precisa, 
la responsabilidad permanente del Consejo en los asuntos de la Organización. 

El Dr. LARIVIERE dice que los representantes del Consejo ante la Asamblea de la Salud tienen la 
ingrata tarea de mantener el equilibrio entre lo que, en nombre del Consejo, dicen sobre cuestiones que este 
último ha debatido ya, y lo que dicen en nombre propio sobre otras cuestiones, a menudo con repercusiones 
políticas, que el Consejo no ha debatido. Felicita a la Secretaría por la manera en que presentó a la Asamblea 
una previsión de los costos en que se incurriría si se adoptaran las resoluciones propuestas por el Consejo, 
aportando con ello un toque de realismo, anteriormente ausente, al trabajo de los delegados. Fue una mejora 
importante que debería mantenerse. Comparte la inquietud del Consejo sobre las resoluciones propuestas por 
delegados, que son de diversos tipos; algunas se refieren a cuestiones de política, otras son puramente técnicas, 
mientras que otras, por último, tienen una función puramente informativa, para señalar a la atención de la 
Asamblea decisiones adoptadas en otros lugares o recomendaciones hechas en reuniones copatrocinadas por 
la OMS. En la Comisión B, la Secretaría, a petición de los delegados, hizo un esfuerzo de última hora para 
prever los costos de esas resoluciones si se adoptaran; debería hacerse lo mismo con todas las resoluciones 
propuestas por delegados, de manera que éstos pudieran evaluar las consecuencias de sus decisiones, dado que 
algunas resoluciones serían muy costosas, tanto desde el punto de vista de la aplicación de los programas como 
de su organización por la Secretaría. 

Cuando vuelvan a examinarse los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, el orador recomendará 
que las resoluciones propuestas por delegados sean presentadas por sus copatrocinadores, que deberán explicar 
las razones que las motivan y por qué es urgente su adopción. Inmediatamente después de presentarse una 
resolución que no haya sido propuesta por el Consejo Ejecutivo, la Secretaría podrá intervenir para dar una 
indicación del costo en términos de recursos, personal y cambios estructurales y administrativos, y en qué 
medida ayudará a que la Asamblea de la Salud asuma sus responsabilidades colectivas y preste mayor atención 
a los aspectos financieros. 

El orador felicita a todos los directores de programas que organizaron reuniones informativas oficiosas 
durante el tiempo del almuerzo o inmediatamente después de las sesiones, en especial a los de los relaciona-
dos con la intensificación de la cooperación y con el paludismo. El número de esas reuniones informativas 
aumentó mientras disminuía progresivamente la duración de la Asamblea de la Salud; la participación fue 
abundante y las reuniones resultaron provechosas para todos. 

El Profesor GRILLO dice que atravesó por unos momentos de desesperación cuando llegó a la falsa 
conclusión de que la OMS estaba completamente acabada. Sin embargo, le conmovió hondamente el resultado 
de la votación secreta y felicitó al Director General y a su Secretaría por su trabajo en los cinco años transcu-
rridos y la perspectiva de una futura dedicación aún más eficaz a la causa de la salud y a la ayuda a los pue-
blos más necesitados. Lo más importante es que la dura lección que se tuvo que aprender no se repita nunca. 
El Director General debe tener Ja autoridad para llevar a cabo la necesaria reestructuración; el capitán de un 



barco necesita a su lado una tripulación leal, para que pueda hacer su trabajo con tranquilidad. El orador 
tiene la esperanza de que los miembros del Consejo no vuelvan nunca a enfrentarse con una situación tan 
difícil y penosa; se necesitan respeto y lealtad sin protestas; se necesita la promesa de seguir trabajando para el 
Director General y la Organización. El orador ha venido a trabajar para una institución dedicada a alcanzar la 
equidad y la salud, y a prestar asistencia a todos los países necesitados. 

El PRESIDENTE dice que no hay que olvidar las lecciones del pasado, pero que la Organización tiene 
que seguir adelante y estar animada por un espíritu enérgico y constructivo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que confía en que los cambios 
propuestos fortalezcan el prestigio y la eficiencia de la Organización: en nombre de los restantes Directores 
Regionales celebra las iniciativas tomadas para proseguir el diálogo. Debe consultarse a los países Miembros 
por conducto de los comités y de los Directores Regionales, dado que son los verdaderos representantes del 
Director General en todas las actividades de la OMS. 

El orador presentó a la Comisión В un breve informe sobre la situación del nuevo edificio que necesita 
la Oficina Regional en Alejandría. Aunque había tenido la esperanza de presentar un informe más positivo, la 
situación no ha cambiado en los últimos seis años. A la Oficina Regional se le ofrecieron, y aceptó, unos 
terrenos en El Cairo, dado que es la única Oficina Regional no ubicada en una capital. Al cabo de algún 
tiempo se retiró la oferta, porque Alejandría deseaba que la Oficina siguiera allí. El orador presentó un breve 
informe al Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión. Más adelante se le ofrecieron terrenos en una calle situada 
detrás de la actual Oficina Regional, pero después de costosos estudios arquitectónicos y antes de colocarse los 
cimientos, se retiró esa oferta debido a una decisión judicial. Está pendiente otra posible oferta: parte de un 
teatro situado detrás de la Oficina Regional. Aunque la Oficina Regional ha ofrecido aportar LE 3 millones a 
la reconstrucción del teatro, no ha recibido respuesta alguna. La Oficina Regional no puede continuar en esa 
situación si se quiere que trabaje con la eficacia deseada: quizás haya que volver a plantearse el traslado de la 
Oficina Regional a El Cairo y la compra de terrenos, que pasarían a ser propiedad de la OMS, junto con los 
edificios en ellos construidos; existen, además, otras ofertas en la Región para acoger a la Oficina Regional. 
El acuerdo de la Sede con el Gobierno egipcio ha perdido vigencia, sobre todo porque el Gobierno desea 
enmendarlo, pese a que el Primer Ministro y el Ministro de Asuntos Exteriores, después de la intervención de 
la Misión Egipcia en Ginebra, prometieron atenerse a las disposiciones del acuerdo hasta que se modificara 
mediante negociación con la OMS. El orador pidió que el Asesor Jurídico asistiera a los debates con las auto-
ridades egipcias; si no es posible resolver los problemas pendientes pedirá orientación al Comité Regional y, 
después de hacerlo, presentará la cuestión al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión. La Oficina Regional 
ha disfrutado durante muchos años de la hospitalidad del Gobierno egipcio; el orador tiene la esperanza de 
que ese trato cordial, que se ha prolongado por espacio de más de 40 años, continúe. 

El PRESIDENTE dice que es esencial que exista una relación positiva entre el Director General y los 
Directores Regionales. Pide, en consecuencia, a los Directores Regionales, que presenten al Director General 
informes objetivos y detallados sobre la situación de sus oficinas regionales y de cualquier problema relaciona-
do con ellas. Después el Consejo Ejecutivo examinará, con el Director General, si es necesaria su intervención 
personal. 

El Sr. VARDER elogia a todos los que participaron en los debates, sinceros y constructivos, de la 
46a Asamblea Mundial de la Salud. Esa nueva sinceridad y franqueza supone un progreso muy encomiable que 
deberá fortalecer las actividades de las futuras Asambleas, así como reducir el tiempo necesario para su cele-
bración. 

Lamenta que se hayan producido intentos de presentar resoluciones de carácter político. Es de extrema 
importancia que la Organización limite su atención a cuestiones sanitarias dentro de los límites de su mandato. 

A lo largo de los debates se pidieron cambios en la estructura y dirección de la OMS, así como que se 
lleve a cabo la reforma presupuestaria. Los problemas subrayados en el informe del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales requieren atención urgente. 

La Sra. HERZOG coincide con la Dra. Violaki -Paraskeva en la necesidad de que se celebre una reunión 
informativa para nuevos delegados antes de la Asamblea de la Salud, ahorrando de esa manera tiempo en 
explicaciones durante las sesiones. Los proyectos de resolución deben reflejar las prioridades de la Organiza-
ción y el orden del día de la Asamblea de la Salud. Para ello, tanto a los participantes como a los Estados 
Miembros, deben dárseles orientaciones concretas, basadas en un examen de los proyectos de resolución reali-
zado por una comisión del Consejo Ejecutivo en consulta con el Asesor Jurídico. 



Con el fin de acelerar las deliberaciones, las intervenciones no deberán sobrepasar los cinco minutos y 
los delegados deberán limitar sus observaciones a los informes y las resoluciones, en lugar de describir la situa-
ción general de sus países. 

La Dra. DLAMINI manifiesta su preocupación por la sugerencia de una división Norte-Sur durante la 
Asamblea de la Salud, posibilidad que deberá evitarse en el futuro. Todos los Estados Miembros comparten la 
causa común de combatir la enfermedad y deben trabajar juntos en un espíritu de sinceridad y franqueza. 

Aunque algunos temas, como el informe del Comisario de Cuentas y los efectos de las armas nucleares 
en la salud y el medio ambiente eran importantes, se les dedicó demasiado tiempo. Si bien se debatió extensa-
mente la reaparición del problema de la tuberculosis, no deberían olvidarse los problemas siempre presentes 
de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. 

Todos los miembros del Consejo Ejecutivo deberán apoyar al Director General en su trabajo futuro. Es 
necesario tomar medidas en relación con las cuestiones tratadas en el informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Lamenta la falta de contacto entre la Secretaría y los miem-
bros del Consejo Ejecutivo en los periodos entre reuniones de los órganos deliberantes, e insta a todos los 
interesados a mirar hacia el futuro y a trabajar juntos. 

El Profesor MBEDE coincide con el Profesor Girard en que debe hacerse todo lo posible para asegurar 
la transparencia de la administración de la OMS y el respeto a las reglas a fin de mantener la excelente repu-
tación de la Organización. Si bien estuvo justificado pedir un informe al Comisario de Cuentas, lamenta las 
circunstancias en las que eparó y las observaciones de los medios de comunicación, así como las que se 
hicieron en la Asamblea. dió la sensación, entre casi todos los Estados Miembros más pobres, que son los 
que reciben más beneficios de la OMS, de que se les hacía pagar esos beneficios humillándolos. Los modos y 
las actitudes durante la elección del Director General son algo que no debe permitirse que se repita. El ora-
dor tiene la esperanza de que el Director General, la Secretaría y el Consejo Ejecutivo adopten las medidas 
necesarias para asegurar la transparencia y evitar la repetición de esas situaciones. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que le resultó hasta cierto punto difícil» como delegado ante la 
Asamblea de la Salud, distinguir entre sus deberes en cuanto miembro a título personal del Consejo Ejecutivo 
y en cuanto integrante de una delegación nacional. 

Refiriéndose al informe del Comisario de Cuentas, dice que está a favor de un debate franco, y que es 
totalmente correcto que la Asamblea de la Salud evalúe a la Organización, al Director General o a la Secreta-
ría. No debe, sin embargo, actuar como tribunal, dispuesto a dictar sentencia contra Estados Miembros con-
cretos o componentes del Consejo Ejecutivo. Espera que una situación de esas características no se repita. 
Tampoco está satisfecho con el tono de algunas sesiones del pleno, en especial las relacionadas con los pun-
tos 9 y 10 del orden del día. 

El Dr. AL-JABER dice que se necesita algún mecanismo de seguimiento, quizá por conducto de las 
oficinas regionales, para mantener informados a los Estados Miembros sobre la aplicación de las resoluciones. 
Las intervenciones sobre las resoluciones deben ser sucintas. 

Respalda el llamamiento del Dr. Gezairy a fin de mejorar las instalaciones de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, de preferencia en El Cairo, donde es más fácil alojar reuniones con gran número de 
participantes y donde son mejores las instalaciones del aeropuerto. Pide al Director General y al Director 
Regional que busquen una solución rápida. 

El Dr. MMXJNI dice que está plenamente justificada la importancia dada durante la Asamblea de la 
Salud a la necesidad de asociación entre la OMS y otros órganos interesados en la salud, así como a una ma-
yor transparencia en las actividades de la Organización. La OMS debe estar al día de los cambios en curso en 
la situación mundial. 

El Dr. SIDHOM dice que, como Presidente de la Comisión A, siguió todos los debates de esa Comisión 
y piensa que proporcionaron las ideas, la orientación y las aportaciones a las metas y estrategias que la Secre-
taría necesitaba. Se ha advertido, sin embargo, un desequilibrio considerable en el tiempo dedicado a los 
diferentes temas que la Comisión tuvo ante sí. Algunas cuestiones importantes, como el SIDA y la tuberculo-
sis, provocaron observaciones de un número muy elevado de oradores, mientras que a otras, de igual impor-
tancia, se les ha prestado muy poca atención, privándose de ese modo a sus responsables de la posibilidad de 
aprovechar los consejos de los Estados Miembros. En el futuro, las comisiones deberán estudiar menos infor-
mes, pero los que examinen deberán presentarse mejor: en su forma actual, dan muy poco margen para el 
análisis o para propuestas concretas de acción. 



Le preocupa el número de resoluciones adoptadas durante la Asamblea, así como las dificultades para 
asegurarse de que los Estados Miembros las aplican. Tal vez sea deseable limitar el número de proyectos de 
resolución y asegurarse de que abordan cuestiones operacionales que puedan evaluarse a corto y medio plazo. 
Quizá sea también útil que los proyectos de resolución no emanen ni del Consejo Ejecutivo ni de grupos de 
países, sino que estén basados en debates en los comités regionales, que se hallan en una situación envidiable 
para juzgar sobre las necesidades de las regiones y la viabilidad de las actividades propuestas. En lo referente 
al seguimiento de las resoluciones, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental trata, en las reuniones 
del Comité Regional, de la aplicación de las resoluciones de la Asamblea de la Salud con repercusiones regio-
nales. Le gustaría saber qué otras regiones también lo hacen y, en ese caso, si lo juzgan un procedimiento útil. 
Las comisiones de la Asamblea de la Salud acometieron sus tareas con una actitud nueva y más positiva; el 
orador confía en que se mantenga. 

El problema del edificio destinado a albergar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental viene de 
antiguo, y espera que no siga sin resolverse 10 ó 20 años más. Le preocupa la incapacidad de la OMS para 
hallar una solución. Quizá pueda establecerse un comité, a nivel regional, para zanjar la cuestión de una vez 
por todas, ya que el fracaso constante a la hora de resolver le problema sólo servirá para descorazonar aún 
más al personal que trabaja en la Oficina Regional. 

El Dr. AKHMISSE está de acuerdo en la necesidad de encontrar una solución al problema de la estre-
chez y de las incómodas condiciones de trabajo en el edificio actualmente ocupado por la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental. Debido a la falta de espacio, con frecuencia resulta necesario celebrar reunio-
nes en hoteles, con todos los problemas prácticos resultantes para el personal de la Oficina Regional, a lo que 
hay que añadir las dificultades que encuentran muchos delegados para trasladarse a Alejandría. La Asamblea 
de la Salud se ha caracterizado por un nuevo ambiente de transparencia y de disposición a adaptarse a las 
cambiantes circunstancias mundiales. Uno de los miembros del Consejo ha mencionado el elevado número de 
resoluciones que tuvo ante sí la Asamblea de la Salud; es necesario, por consiguiente, establecer prioridades y 
evitar la dispersión de esfuerzos. Quizás sea posible delegar el examen de determinadas cuestiones a otros 
órganos. También debe revisarse la presentación de los documentos. 

El Dr. CALMAN dice que la reunión en curso del Consejo Ejecutivo debe ofrecer a la Organización un 
mensaje de cohesión y seguridad en el camino a seguir y la confirmación de la misión y finalidad de la OMS. 
Es importante que los miembros del Consejo estén bien informados sobre las cuestiones pertinentes antes del 
inicio de la Asamblea de la Salud, y quizá deban tratar de reunirse en el curso de las deliberaciones para 
analizar las principales corrientes de opinión que estén surgiendo. Las resoluciones adoptadas por la Asam-
blea de la Salud han de adecuarse a la política de conjunto de la OMS, y deben evitarse las resoluciones de 
carácter puramente político. 

El Dr. MUZIRA dice que el Consejo es responsable de supervisar la aplicación de las decisiones adopta-
das por la Asamblea de la Salud. El informe del Comisario de Cuentas, en particular, ha dado lugar a un 
debate largo y acalorado, aunque considera que la resolución finalmente adoptada ha sido aceptable para la 
mayoría de los Estados Miembros. El Consejo Ejecutivo debe trabajar unido en este difícil periodo de cam-
bios mundiales. 

En el futuro, quizá sea posible reducir el tiempo dedicado al examen del informe del Director General 
sobre las actividades de la Organización si se prepara, para cada región, un informe de la situación en esa 
región, para que lo presente ante la Asamblea el Presidente del correspondiente comité regional. Tal vez tam-
bién se ahorre tiempo si todos los proyectos de resolución se presentan con anticipación a la consideración del 
Consejo Ejecutivo. 

La Profesora BERTAN sugiere la posibilidad de preparar una cinta de vídeo que se utilice para dar 
instrucciones a los delegados antes de su llegada a la Asamblea de la Salud, y que abarque la forma de proce-
der, el trabajo de las comisiones, los principios que deben seguirse en relación con las intervenciones, etc. 
Quizá sea más eficiente el examen de los proyectos de resolución si se consigue que todas las propuestas vayan 
acompañadas de la correspondiente información sobre rentabilidad y viabilidad. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


