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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han 
sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 
escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publi-
caciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 31 de julio de 
1995. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB96/1995/REC/1: Consejo Ejecutivo, 
96a reunión: Resoluciones y decisiones; Anexos; y Actas resumidas. 
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CUARTA SESION 

Martes, 16 de mayo de 1995, a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

1. INFORMES DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y TEMAS CONEXOS: 
punto 5 del orden del día (continuación) 

Política y estrategia de investigación: punto 5.2 del orden del día (documento EB96/3) 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial, habla 
por invitación del PRESIDENTE y señala a la atención del Consejo la información facilitada en el informe 
del Director General (documento EB96/3) sobre la marcha de los trabajos del CCIS. 

En primer lugar, es más patente que nunca que, durante los próximos 20 ó 30 años, la OMS ha de 
desempeñar una función decisiva en la reducción de las desigualdades expuestas en el Informe sobre la salud 
en el mundo，1995. El CCIS coincide con el Director General en que la OMS ha de contribuir a la preven-
ción de una catástrofe sanitaria; no es posible identificar una única causa para la situación presente, sino que 
existen varios complejos factores interdependientes que determinan las tendencias actuales. El CCIS cree que 
no es aún demasiado tarde para influir en esas tendencias, ya que se puede recurrir a las disciplinas científi-
cas y técnicas para ampliar la base de conocimientos mediante la investigación y el desarrollo: no se puede 
hacer frente a los desafíos enunciados por el Director General sin esa contribución y sin el interés de la 
comunidad científica. Es preciso que la OMS dirija la puesta en marcha de proyectos constructivos que 
aseguren la supervivencia y un estado de salud aceptable, dada su obligación constitucional de promover 
investigaciones de esa índole, y que conserve esa función en un momento en que tantos problemas requieren 
atención. 

En el informe del Director General se muestra cómo podría el CCIS contribuir a esa tarea. En el 
comité mundial y en los comités regionales participan más de 400 científicos de alto nivel, que dispensan 
asesoramiento sobre todas las cuestiones relacionadas con las investigaciones sanitarias y las prioridades 
conexas. Varios miles de científicos participan en los comités de expertos de la OMS y en la actividad de 
los centros colaboradores. Al mismo tiempo, los asesores de la OMS pueden influir en la política científica 
de los gobiernos. El CCIS coopera en el empeño por elaborar una estrategia renovada de salud para todos 
mediante el desarrollo de una estrategia de investigación y un plan de acción, la utilización adecuada de 
modernas redes informatizadas de tecnología y comunicaciones, y el mantenimiento de un diálogo continuo 
con la comunidad científica. En octubre, el Comité examinará el informe del Comité Especial sobre 
Investigaciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras, y en enero de 1996 facilitará 
retroinformación al Consejo, primeramente sobre política de investigaciones y después sobre la reforma 
institucional. Las propuestas del Comité serán útiles para que el Consejo examine los factores externos que 
influyen en la política y en la financiación. 

El orador pide al Consejo que apoye la labor futura del CCIS. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, que habla 
por invitación del PRESIDENTE, dice que el CIOMS colabora muy estrechamente con el CCIS y con la 
OMS en el establecimiento de vínculos con la comunidad científica. 

En 1994 se celebró un coloquio CIOMS/OMS con la Secretaría del CCIS sobre el impacto de los 
avances científicos y tecnológicos en el futuro de la salud mundial, del que se publicará próximamente el 
informe definitivo y en el que se examinaron cuestiones mundiales de importancia decisiva para la salud y 
métodos adecuados de investigación científica. Para aplicar sus recomendaciones y las de la reunión del 
CCIS de octubre de 1994，el CIOMS examinó las cuestiones de genética molecular y particularmente la 
aplicación de la tecnología y el tratamiento del ADN, que tiene importantes repercusiones morales y éticas 
en medicina; el CIOMS se encarga de organizar dos conferencias durante 1995: un simposio internacional 



sobre genoterapia humana en el Japón y, juntamente con la Real Academia Belga de Medicina y con la 
Comisión Europea, una conferencia sobre el genoma humano: aspectos científicos, médicos y éticos, a fin 
de revisar los conocimientos actuales y su aplicación con particular insistencia en esos aspectos. 

Asimismo, el CIOMS prosigue su labor en materia de bioética y ha publicado un informe sobre 
pobreza, vulnerabilidad y el valor de la vida humana, basado en las actas de una conferencia celebrada en 
México en 1994，en la que se adoptó también una declaración sobre un programa mundial de bioética. Es 
necesario que ese programa facilite orientación moral y ética al sector sanitario en todos los países, y 
deseable que la OMS ejerza el liderazgo en ese terreno. 

Por último, el orador alude a las actividades del CIOMS relacionadas con la renovación de la estrategia 
de salud para todos y de sus aspectos éticos y políticos, que a su entender son fundamentales. Los políticos 
son cautos al pronunciarse sobre esos valores cuando están en pugna con los intereses políticos. 

El CIOMS seguirá colaborando estrechamente en la aplicación del programa sobre política y estrategia 
de investigación y en el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad científica. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN dice que el Informe sobre la salud en el mundo, 1995 pone de 
manifiesto las grandes desigualdades en los ingresos y en la situación sanitaria de los países en los diferentes 
niveles de desarrollo socioeconómico, y la estrecha vinculación de la enfermedad con la pobreza, el analfabe-
tismo, el medio ambiente y los niveles de vida. Antes de que termine el decenio, la política de investigación 
sanitaria debe dar respuesta al lema «reducir las desigualdades». 

A pesar de la escasez de recursos y de la falta de tiempo, la modelización de los determinantes 
sanitarios y su asociación deben seguir avanzando, incluso si ello requiere una buena base de datos y 
complejos medios informáticos, tal vez inasequibles para los países en desarrollo. Con ese fin, las investiga-
ciones han de tener orientación práctica y normativa, y en ellas han de participar los usuarios, los responsa-
bles de las políticas y los programas técnicos en todos los niveles. Las investigaciones sobre política 
sanitaria y sobre las «opciones de intervención» futuras constituyen una de las principales prioridades, ya que 
son poco costosas y contribuyen a la renovación de la estrategia de salud para todos. 

El Dr. LEPPO elogia la labor del CCIS y lamenta la escasez del tiempo destinado al examen del tema, 
tanto en ésta como en la reunión precedente. Reitera la importancia de mantener alianzas firmes con la 
comunidad científica; los CCIS mundial y regionales son indispensables a ese respecto. 

Respecto a la contribución del CCIS a la renovación de la estrategia de salud para todos, mencionada 
en el párrafo 2 del informe del Director General, el orador considera que es particularmente importante poner 
en común los conocimientos disponibles y que los cuatro elementos de la oferta del CCIS son pertinentes. 

El orador ha observado con gran satisfacción que, en 1995，el CCIS mundial examinará las perspecti-
vas para las investigaciones sobre política sanitaria, cuya importancia es innegable; asimismo, expresa su 
interés por seguir recibiendo información en la próxima reunión del Consejo. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, coincide con los anteriores oradores en la necesidad de una 
sólida base científica para los programas técnicos. Si la OMS ha de hacer un mayor uso de su red de centros 
colaboradores como parte del proceso de reformas, el orador espera que en el informe más exhaustivo que 
se presente al Consejo en enero de 1996 se indique en qué medida participan esos centros. 

Pregunta cuándo estará ultimado el informe del Comité Especial sobre Investigaciones Sanitarias 
relativas a Opciones de Intervención Futuras y si el Consejo lo examinará en enero de 1996. 

La Dra. BOUFFORD elogia la declaración del Dr. Fliedner y subraya la importancia de establecer 
vínculos regulares con el CCIS. Hace suyas las observaciones del Dr. Leppo sobre la importancia de que la 
comunidad científica participe en la renovación de la estrategia de salud para todos, especialmente a la vista 
de la escasez de recursos. 

En los informes de los comités de expertos y de los grupos de estudio se formulan recomendaciones 
específicas para la investigación; esas recomendaciones deberían presentarse sistemáticamente al CCIS, si no 
se hace ya. 



El Profesor GIRARD admite que, hace tres años, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, si bien subrayó la importancia de las técnicas de investiga-
ción, quizás no examinó a fondo su relación con la labor de la OMS y con todos los aspectos de la transfe-
rencia de información. El CCIS plantea muchas cuestiones fundamentales, como por ejemplo la función de 
la Organización y sus relaciones con el CIOMS y con otras organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales. Esas cuestiones deberían constituir el tema de un punto específico del orden del día en la 
reunión del Consejo de enero de 1996，a fin de examinarlas antes de que se adopten decisiones relativas a 
la reorientación de la política de investigaciones sanitarias de la OMS. 

El Dr. MALYCHEV, suplente del Dr. Necaev, elogia también la labor del CCIS. La función del 
Comité es a todas luces de suma importancia para una estrategia renovada de salud para todos. Por ejemplo, 
el CCIS puede facilitar orientación importante para la lucha contra las enfermedades transmisibles. ¿Cuál 
es el futuro de las investigaciones sobre el SIDA, y qué resultados son inminentes? La OMS ha prestado ya 
asistencia de emergencia en relación con el brote del virus Ebola en el Zaire, y debería reunir a los científi-
cos en un equipo de investigación para adoptar un enfoque mundial basado en consideraciones epidemioló-
gicas. 

El Sr. NGEDUP comparte la opinión sobre de las repercusiones de la moderna tecnología de investiga-
ción para los países más pequeños, particularmente en el mundo en desarrollo, y se pregunta si esos países 
tendrán los recursos financieros y humanos y la infraestructura necesarios. Cuando se inician programas de 
investigación es importante velar por que todos los Estados Miembros se beneficien de ellos. A menos que 
se fortalezca la capacidad de los países en desarrollo, sus investigaciones científicas perderán importancia. 
Muchos países necesitan investigaciones específicas en función de cada país, particularmente en materia de 
enfermedades endémicas, y las políticas de investigación sanitaria deben tener en cuenta las necesidades de 
los más pequeños. 

El Profesor ABERKANE elogia el informe y coincide en que las investigaciones sanitarias son de gran 
importancia para los países en desarrollo, cuyas universidades e investigadores deben asociarse con el 
programa de la OMS. El costo de esa colaboración será pequeño en comparación con los beneficios 
probables, sobre todo si se hace el mejor uso posible de los nuevos métodos para comunicar la información 
médica. Se pueden establecer metas cuantitativas y cualitativas precisas con bastante rapidez, de modo que 
se amplíe el concepto de colaboración y se logre la participación de los centros colaboradores y del mayor 
número posible de universidades para emprender investigaciones específicas en los países en desarrollo. Esta 
puede ser asimismo una forma barata de ayudar a frenar su éxodo de profesionales, que se está acelerando 
y es probable que persista. 

La cuestión es saber si el desfase relativo a conocimientos y tecnología en los países en desarrollo 
seguirá aumentando. La OMS debe adoptar una postura moral y ética clara y promover una mayor coopera-
ción en materia de investigaciones sanitarias con los países más necesitados. 

La Profesora BERTAN dice que la contribución del CCIS al estudio de las perspectivas de las investi-
gaciones y las intervenciones futuras en materia de política sanitaria servirán de orientación para la renova-
ción de la estrategia de salud para todos y para el desarrollo de la política de investigaciones de la OMS. 
En los estudios analíticos futuros se deberán tener en cuenta las diferentes necesidades de los Estados 
Miembros. Los estudios anteriores de la OMS que tengan repercusión en las estrategias de salud para todos 
se deben evaluar en función de su aplicabilidad, resultados y deficiencias. En algunos casos, los estudios a 
nivel de país llevados a cabo por diversos organismos han tenido poca repercusión real en las actividades 
sanitarias. La oradora pregunta si el CCIS examina los estudios anteriores y las lecciones implícitas en ellos 
con miras a la participación a nivel de país de otros órganos, como por ejemplo universidades o centros 
colaboradores, en el desarrollo de nuevas estrategias. El desarrollo y la aplicación de la estrategia renovada 
de salud para todos variarán de un país a otro, y se deben tener en cuenta los valores éticos del país de que 
se trate. 



Sir George ALLEYNE, Director Regional para las Américas, elogia el positivo empeño del 
Dr. Fliedner en revigorizar todo el mecanismo del CCIS y movilizar a la comunidad científica, y promete su 
plena cooperación. 

En una reciente reunión del CCIS regional para las Américas se planteó la cuestión fundamental de 
quién era el destinatario de su asesoramiento. En la Región de las Américas, el CCIS regional asesora al 
Director Regional, que tiene la responsabilidad de oír sus consejos antes de decidir la orientación que se dará 
a las investigaciones de la OMS dentro de los cinco grandes sectores de interés identificados por los órganos 
deliberantes como sectores prioritarios de trabajo en los próximos cuatro años. 

El Dr. ANTELO PEREZ elogió al CCIS por las iniciativas expuestas en el párrafo 2 del informe del 
Director General; la investigación no ha figurado en los «paquetes» de medidas sanitarias propuestos a los 
países en desarrollo. Es importante que la OMS mantenga una política de investigaciones acorde con las 
necesidades y los problemas de los países, y que cada país tenga una política de investigaciones adaptada a 
su nivel de desarrollo y a sus posibilidades. ¿Se están proponiendo políticas nacionales? ¿Cuál debe ser la 
relación entre los CCIS mundial y regionales para asegurar el intercambio de datos sobre esas políticas, 
indispensable para obtener información de retorno? 

El orador está de acuerdo en que el Consejo debería examinar más a fondo ese tema en enero de 1996. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el Director General se da perfecta cuenta de la 
necesidad de movilizar a la comunidad científica para que participe en la renovación de la estrategia de salud 
para todos y, al mismo tiempo, asociar plenamente en el proceso a los países en desarrollo. En segundo 
lugar, en época de dificultades presupuestarias, el Director General ha logrado recabar recursos adicionales 
para el CCIS, que podrá ya reunirse anualmente, y para la promoción y la coordinación de las investigacio-
nes en la OMS. Asimismo, el orador confía en que los CCIS regionales desempeñen una función más activa. 
El objetivo es poner en juego a toda la red de centros colaboradores de la OMS para compensar la limitación 
de recursos dentro de la Organización. En tercer lugar, refiriéndose a una disertación anterior sobre la 
miniautopista de la información interna de la OMS, el orador dice que se están realizando esfuerzos para 
incorporarse a la superautopista de la información mundial. Sin embargo, el Director General ha subrayado 
repetidamente la importancia de que esos avances e iniciativas contribuyan a reducir, y no a ampliar, el 
desfase entre países desarrollados y en desarrollo. Los países en desarrollo han de beneficiarse de la 
moderna tecnología de las comunicaciones. El Director General acoge con satisfacción el ofrecimiento del 
CCIS, en particular las iniciativas expuestas en el párrafo 2 del documento EB96/3. Los CCIS mundial y 
regionales asesoran al Director General y a los Directores Regionales, y se reconoce la importancia de 
mantener plenamente informado al Consejo acerca de las distintas iniciativas, como por ejemplo la que 
encarna el Comité Especial sobre Investigaciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras, que 
actualmente es objeto de examen por su homólogo CCIS; el Director General informará sobre las conclusio-
nes del CCIS en la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1996. En consecuencia, se invita al Consejo 
a que tome nota del informe sobre los progresos realizados. Las observaciones de los miembros se transmiti-
rán al CCIS y el Consejo recibirá en su 97a reunión, en enero de 1996，un informe más exhaustivo y 
actualizado sobre la labor del Comité. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo ha tomado nota debidamente de los progresos realizados en 
el trabajo sobre la política y estrategia de investigación, y dice que las propuestas de los miembros se 
transmitirán al CCIS. 

Así queda acordado. 



2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día 
(continuación) 

Función de las oficinas de la OMS en los países: punto 7.3 del orden del día 
(documento EB96/7) (continuación) 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, que habla como copresidente del equipo 
de desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS en los países, expresa su agradecimiento a ios 
miembros del Consejo por su estímulo, sus sugestiones y su apoyo a las propuestas del equipo de desarrollo. 
Tiene palabras de elogio para el otro copresidente y para los miembros del equipo de desarrollo, y agradece 
a los Directores Regionales y al Director General el tiempo dedicado al examen del proyecto de informe. 

Muchos oradores han pedido que se apliquen inmediatamente las recomendaciones y, en la medida de 
lo posible, así se hará. Sin embargo, como el Dr. Han indicó en su introducción, algunas de las recomenda-
ciones no podrán aplicarse hasta que estén disponibles las de otros equipos de desarrollo, a efectos de 
coordinación. 

En respuesta a las preguntas acerca de la representación de la OMS en los países, el Dr. Han dice que, 
si bien se recomienda una presencia de la Organización en todos los Estados Miembros, no se tiene intención 
de establecer una oficina de la OMS en cada país. Por ejemplo, en el párrafo 17 del informe se alude a un 
punto focal en el ministerio de salud para la interacción con la OMS. 

Los diversos tipos de apoyo que deberían proporcionar las oficinas regionales y la Sede se exponen en 
los párrafos 73 a 101 del documento, y el Dr. Han espera que los oradores que han hecho preguntas sobre 
esas cuestiones encuentren allí la información que necesitan. 

En respuesta a la pregunta sobre la causa de que algunos países tengan una oficina de la OMS y otros 
ninguna, el orador dice que las decisiones se adoptan en consulta con los Estados Miembros, con arreglo a 
los criterios expuestos en el documento. 

Volviendo a la cuestión del costo de una oficina de la OMS en un país, el orador dice que el costo de 
un punto focal en el ministerio de salud es sufragado normalmente por dicho ministerio. En la Región de 
Europa existe un oficial de enlace al que la Oficina Regional abona unos honorarios nominales de aproxima-
damente US$ 500 al mes, y el país anfitrión se hace cargo de los demás gastos, normalmente a través del 
ministerio de salud. En los países de su propia Región y de otras en los que hay un Representante de la 
OMS plenamente establecido, el costo total por bienio oscila entre US$ 300 000 y US$ 500 000. Esos 
costos no se incluyen en la cifra de planificación local; un país que no tenga Representante de la OMS no 
puede destinar el dinero a actividades de otros programas. En la Región del Pacífico Occidental, los oficiales 
de enlace con los países forman parte del personal local que participa en proyectos de la OMS. Por ello, no 
existen costos suplementarios, sino que los oficiales tienen la función adicional de servir de enlace entre el 
Estado Miembro de que se trate y la OMS. 

En respuesta al Sr. Ngedup sobre el significado del término «descentralización» en el documento, el 
orador dice que se refiere a la necesidad de que las actividades de cooperación técnica, en particular la 
aplicación de normas, empiecen al nivel más bajo posible, es decir a nivel de país, con apoyo de la oficina 
regional y, por su conducto, de la Sede. 

La Profesora Bertan ha mencionado la función dual de los representantes de la OMS, que han de 
conciliar las expectativas de la OMS y las del país en cuestión. En el informe se destaca que la mejor forma 
de superar esa dualidad es una cooperación lo más estrecha posible entre la OMS y los ministerios de salud. 
De hecho, los Estados Miembros ejercen a veces presiones sobre los representantes de la OMS para obtener 
contribuciones financieras adicionales. En opinión del orador, los representantes de la OMS deben concen-
trarse en las actividades técnicas. 

El Dr. Pico ha sugerido que las oficinas de la OMS en los países deberían funcionar únicamente a 
través de los ministerios de salud. Los representantes de la OMS son responsables ante los gobiernos a 
través de esos ministerios, pero deben tener libertad para mantener relaciones con los altos funcionarios de 
otros ministerios u organismos. 

En relación con la observación de la Sra. Herzog en el sentido de que la OMS debería apoyar también 
los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales a nivel de país, el orador recuerda que en el Artícu-



lo 33 de la Constitución de la OMS se indican los medios por los que el Director General o su representante 
en el desempeño de sus funciones pueden establecer el acceso a las diversas dependencias estatales y a las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

El Dr. Han aprecia la sugerencia de que se haga una mayor utilización de los profesionales nacionales, 
que viene a confirmar lo que ya se ha expuesto en el informe. 

En respuesta a la pregunta de la Dra. Boufford sobre la causa de que los representantes de la OMS 
sean seleccionados solamente por el Director General y por los Directores Regionales, sin que intervenga el 
comité encargado de seleccionar al personal de la categoría superior, el orador dice que los representantes se 
eligen normalmente entre altos funcionarios de la OMS bien conocidos por aquéllos. La selección no se basa 
exclusivamente en la competencia técnica, sino también en consideraciones políticas y de otro tipo, y una 
evaluación así no siempre puede llevarse a cabo en un contexto público, como por ejemplo un comité. 
Aunque no existe un mecanismo oficial de selección, previamente tienen lugar amplios debates, a fin de 
lograr el consenso. 

En cuanto a la pregunta de la Dra. Boufford sobre la forma de aplicar las recomendaciones del equipo 
de desarrollo, el orador considera que la mayor parte de los aspectos deberían ponerse en práctica inmediata-
mente después de que el Consejo Ejecutivo adopte las decisiones. El Dr. Han espera que el Consejo de 
Políticas Mundiales refrende esas decisiones, a fin de que los interesados puedan ponerlas en práctica 
inmediatamente, con la excepción de los sectores que han de esperar el resultado de las recomendaciones que 
formule el equipo de desarrollo de la gestión. 

El orador asegura a los miembros del Consejo Ejecutivo que el Director General y los Directores 
Regionales tomarán medidas inmediatas para aplicar sus decisiones. 

La Dra. BOUFFORD dice que, si bien aprecia las claras respuestas del Dr. Han a sus preguntas, 
existen algunos aspectos sobre los que necesitaría más información antes de dar su aprobación al informe. 

Con respecto a una definición más explícita de la función regional para complementar la claramente 
definida función en los países, la oradora piensa que ese aspecto depende de la delegación de autoridad, que 
se examina en la sección 5.3 del informe. En el párrafo 85 parece sugerirse que la autoridad regional se 
delegará en el Representante en el país, aunque no está claro qué clase de delegación se habrá efectuado ya 
desde la Sede a la región correspondiente, y bajo qué condiciones. A su juicio, será necesario facilitar más 
detalles antes de que el Consejo esté de acuerdo en delegar autoridad. 

En el futuro podrían considerarse los puestos de Representante de la OMS como etapas de una carrera 
que entrañara el desplazamiento de un país a otro cada pocos años. La oradora reconoce la importancia de 
que los países estén satisfechos con los candidatos elegidos, pero la OMS debe velar por que haya un proceso 
de selección transparente. 

La Dra. Boufford pide que se den más detalles sobre la reasignación de recursos y los cambios 
organizativos; por ejemplo, sobre la forma en que se transferirán los recursos y se reforzará el personal de 
gestión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr. Han ha expuesto correctamente los procedimientos de 
selección llevados a cabo en cinco regiones. En la Región de las Américas, los representantes son elegidos 
por la Organización Panamericana de la Salud y, en consecuencia, esos nombramientos se efectúan al margen 
de la autoridad del Director General. Dada la independencia e integridad de la OPS, existe disparidad con 
los procedimientos seguidos por las demás regiones. Sin embargo, el orador espera que los procedimientos 
se mejoren en el futuro. 

En lo tocante a la delegación de autoridad de la Sede a los Directores Regionales, su predecesor 
publicó un documento en 1983 que sigue siendo aplicable. Actualmente, el Consejo de Políticas Mundiales, 
del que forman parte los Directores Regionales, los Subdirectores Generales y el Director General, decide 
acerca de las cuestiones de política, y el orador no cree necesario, de momento, modificar la delegación de 
autoridad de la Sede a los Directores Regionales. Sin embargo, la cuestión se debe plantear en la próxima 
reunión del CPM, y el Director General informará más detenidamente al Consejo Ejecutivo en enero de 
1996. 



La cuestión de la gestion de los recursos es complicada; podría examinarse en el punto 7.4 del orden 
del día sobre asignaciones regionales. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, retoma la cuestión de la selección de los 
representantes de la OMS y afirma que, además del Director General y de los Directores Regionales, los 
Estados Miembros son normalmente consultados también antes de que se proponga oficialmente un candida-
to. Es frecuente que los representantes potenciales hayan hecho su carrera dentro de la OMS y sean bien 
conocidos de los Directores Regionales y del Director General. Sin embargo, no se excluye a los candidatos 
exteriores que han trabajado con la Organización, ya que la OMS propugna una política de contratación de 
alcance mundial. En el segundo caso, es posible que las candidaturas sean examinadas por un comité de 
selección. 

No es fácil responder a la pregunta sobre la forma de definir la función de las oficinas regionales, que 
puede variar de una región a otra. Por ejemplo, muchas oficinas en los países de su Región no están 
equipadas para formalizar contratos o desembolsar fondos, de forma que esas cuestiones han de resolverse 
en un nivel más alto de la Organización, como por ejemplo la Oficina Regional. 

Respecto a la delegación de autoridad, en el caso de su Región, el Dr. Han ha otorgado a los represen-
tantes de la OMS la autoridad requerida para reprogramar proyectos, sujeta a determinadas restricciones. 
Una excepción la constituye el caso de los costos locales, para los que el Director General ha impuesto un 
tope del 15%. Respecto a los nuevos nombramientos de personal a largo plazo, es necesario remitir el asunto 
a la Oficina Regional, dadas las serias repercusiones que conlleva. 

Existe una amplia delegación de autoridad de la Sede a los Directores Regionales. Sin embargo, en 
lo que respecta a la delegación desde el nivel regional hacia abajo, puede ser necesario realizar ajustes en 
fases progresivas, adaptados al ritmo de mejoramiento cualitativo del personal local. 

El Profesor SHAIKH propone que se someta el informe a la consideración detallada del Consejo, con 
ocasión de la propuesta de revisión de la Constitución, en enero de 1996，habida cuenta de que subsiste aún 
cierta confusión sobre los nombramientos de personal (un comité de selección) y sobre la delegación de 
poderes financieros. 

El Dr. SHRESTHA, Relator, da lectura al siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del equipo de desarrollo sobre la función 
de las oficinas de la OMS en los países:1 1) hace suyas las recomendaciones del equipo de desarrollo; 
2) insta a que se adopten medidas inmediatas para aplicar esas recomendaciones en la medida de lo 
posible; y 3) insta a que su aplicación ulterior se coordine y se relacione con las recomendaciones de 
los demás equipos de desarrollo, particularmente del equipo de desarrollo sobre el desarrollo y la 
gestión del programa, y del equipo de desarrollo sobre la política de personal. 

La Dra. BOUFFORD, si bien aprueba la orientación del proyecto de decisión, dice que es necesario 
aclarar la delegación de autoridad entre la Sede, las oficinas regionales y el nivel de país, examinar más a 
fondo el proceso de selección de los representantes de la OMS, y determinar con claridad los mecanismos 
que se utilizarán para llevar a cabo la redistribución de los recursos. 

El Sr. HURLEY dice que para comprender el asombroso potencial de las oficinas de la OMS en los 
países, que él mencionó en la sesión anterior, la Organización debe reforzar la capacidad de aquéllas, 
particularmente en los países más necesitados. Si bien el informe es excelente, las recomendaciones pueden 
mejorarse a ese respecto. Hay un vínculo claro entre la puesta en práctica de esas recomendaciones y la 
aplicación de las decisiones de la Asamblea de la Salud relativas a la orientación de los recursos hacia 
sectores de máxima prioridad. Por ello, con un poco más de trabajo, será posible presentar una propuesta 
más eficaz al Consejo en enero de 1996. 

1 Documento EB96/7. 



El Dr. PICO se muestra de acuerdo con las observaciones de la Dra. Boufford. Los actuales debates 
del Consejo deben tenerse en cuenta en un informe ampliado que se presente en su 97a reunión. 

El Profesor SHAIKH suscribe las observaciones de la Dra. Boufford y del Sr. Hurley. El informe es 
excelente, pero necesita una revisión. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo en que el Consejo debe reexaminar la cuestión en su próxima 
reunión. 

El PRESIDENTE entiende que no se adoptará ninguna decisión formal en relación con este punto del 
orden del día, pero que el informe se revisará y se someterá a la consideración del Consejo en su 
97a reunión. 

Así queda acordado. 

Asignaciones regionales: punto 7.4 del orden del día (documento EB96/8) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento EB96/8) 
titulado «Asignaciones regionales» y dice que la cuestión abarcada por dicho informe ha estado ya presente 
en la mayor parte de los puntos del orden del día examinados por el Consejo. Es conveniente que el 
Consejo, o la Organización en su conjunto, examinen el tema de la asignación de recursos de vez en cuando 
para reevaluar las prioridades. El Consejo tal vez considere oportuno adoptar una decisión inicial a la espera 
de una ulterior revisión en su reunión de enero de 1996. 

En cualquier examen de las asignaciones presupuestarias se ha de distinguir entre el lugar en que se 
justifican los fondos y el lugar en que realmente se gastan. Un ejemplo es la financiación de las emergen-
cias, en cuyo caso el dinero presupuestado en la Sede se gasta de hecho en los países. Por ello, no se puede 
dar por supuesto que los fondos presupuestados en un nivel concreto dentro de la Organización estén 
necesariamente destinados a ese nivel. Gran parte de los fondos imputados como gastos de la Sede se 
destinan en realidad a los países y las regiones, y gran parte de los gastos de las oficinas regionales van a 
parar al nivel de país. Varios estudios muestran que bastante más de las tres cuartas partes del dinero 
gastado por la Organización se destina a la cooperación técnica. 

El título del documento es quizás inadecuado, ya que parece centrar la atención en las cuestiones 
regionales. Como han sugerido los patrocinadores de la resolución WHA48.26, un título más adecuado 
podría ser «reorientación de las asignaciones» para abarcar todos los niveles de gasto de la Organización. 

En la resolución WHA48.26, pese a que en el subpárrafo 1) del párrafo dispositivo se pide al Consejo 
Ejecutivo y al Director General que reorienten las asignaciones, se les otorga cierto grado de flexibilidad para 
abordar la cuestión. En el cuadro del párrafo 5 del documento EB96/8 figura el desglose del presupuesto por 
oficina regional y a nivel de Sede (mundial e interregional): aproximadamente el 37% lo constituyen 
asignaciones a nivel de país; en torno a un 28%，asignaciones a nivel de oficina regional e interpaíses; y el 
restante 35%, asignaciones mundiales e interrégionales; pero, como el orador ha explicado, el gasto no se 
produce necesariamente en esos niveles. 

El PRESIDENTE recuerda que, en enero de 1996，el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas y el Comité de Desarrollo del Programa proseguirán el estudio del asunto, e invita al Consejo a que 
examine la intervención que se le propone en el párrafo 8 del documento EB96/8. 

El Sr. NGEDUP propone que la cuestión de la reorientación de las asignaciones, dado su considerable 
interés para todas las regiones, figura en el orden del día de las próximas reuniones de todos los comités 
regionales. 



El Dr. PICO hace suya esa propuesta y dice que, de producirse alguna reducción en el porcentaje del 
presupuesto que se asigne a una región, debería ser a costa de la proporción asignada a las actividades 
mundiales e interregionales. 

El Dr. ANTELO PEREZ cree que existen países, como el suyo, cuya situación no les permite acceder 
a otras fuentes presupuestarias, lo que debe tenerse en cuenta al hacer las asignaciones a proyectos. 

El Dr. REINER cree que es indispensable algún tipo de revisión de los criterios por los que se rigen 
las asignaciones regionales. Al tiempo que acoge favorablemente la resolución WHA48.26, piensa que se 
deben tener también en cuenta otros criterios, tales como el número de países menos adelantados de una 
región y la destrucción causada por la guerra. Esa destrucción, que actualmente afecta a varias regiones, en 
particular a las de Europa y Africa, abarca los daños causados a los servicios de salud y la muerte y los 
traumatismos infligidos al personal sanitario, así como los factores que afectan a la salud general. 

El orador teme que la cuota relativa de asignaciones destinadas a Europa, las Américas y el Mediterrá-
neo Oriental, que ha permanecido casi invariable durante el pasado decenio, no refleje ya la realidad actual. 
Han ocurrido cambios trascendentales, especialmente en Europa, donde en los últimos años se han incorpora-
do a la OMS 18 nuevos Estados Miembros, casi todos ellos enfrentados a dificultades propias de las econo-
mías en transición, incluidos los problemas sanitarios. Esos datos deben tenerse en cuenta en cualquier 
reorientación de las asignaciones. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, hace suya la propuesta del Dr. Ngedup. Aunque el cuadro 
del párrafo 5 del documento se basa en las asignaciones aprobadas del presupuesto ordinario, las cifras reales 
resultantes de la ejecución final del presupuesto se ven afectadas por numerosos factores y, por lo tanto, se 
deben tomar también en consideración. Por ello, el orador pide que se faciliten al Consejo las cifras del 
presupuesto aprobado y las cifras reales de gastos (en dólares de los Estados Unidos) correspondientes a 
1992-1993，en particular las cifras porcentuales correspondientes a cada nivel de la Organización, expresán-
dose aparte las cifras correspondientes al CIIC y a la OPS. 

El Dr. SHRESTHA apoya la propuesta del Dr. Ngedup. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las cifras solicitadas por el Dr. Adams se facilitarán a 
su debido tiempo. Puesto que está claro que el Consejo desea que los comités regionales examinen la 
cuestión, quizás sea oportuno invitar a los Directores Regionales a que incluyan el tema en el orden del día 
de las reuniones que celebren ios comités regionales en 1995. 

El PRESIDENTE dice que se tomará nota de esos asuntos. 

Comités de丨 Consejo Ejecutivo: coordinación de las actividades: punto 7.5 del orden 
del día (documento EB96/9) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB96/9, en el que se exponen los 
cometidos y las funciones del Comité de Desarrollo del Programa (CDP) del Consejo Ejecutivo y del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), y la necesidad de coordinar la labor de ambos comités. 
Asimismo, se proponen planes de trabajo y se incluyen programas provisionales a título informativo. En la 
sección IV del documento se indica la intervención propuesta al Consejo Ejecutivo. 

El orador observa que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, en su reunión inmediata-
mente anterior a la Asamblea de la Salud, examinó brevemente su relación con el Comité de Desarrollo del 
Programa y los mandatos de los presidentes y vicepresidentes. 

La Dra. BOUFFORD señala que en los cronogramas provisionales de ambos comités está previsto que 
examinen modelos de planes de acción para 1996 (según figura en el diagrama de la página 7 del documen-
to) y pregunta si es posible presentar esos planes en el mismo documento, a fin de que ambos comités 



examinen la misma información, aun cuando uno de ellos examine los aspectos programáticos y el otro los 
presupuestarios. 

Con respecto al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, la oradora reitera la propuesta que 
hizo en la primera sesión de que se establezca un grupo de trabajo para que examine la forma de mejorar la 
presentación de la información presupuestaria con miras a lograr el nivel de transparencia y contenido que 
el Consejo necesita. Quizás se podría iniciar durante el verano un proceso de trabajo por correspondencia 
que permitiera al Comité examinar en enero de 1996 una propuesta alternativa para recomendarla al Consejo 
en su 97a reunión. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que es posible presentar el 
mismo documento a ambos comités, aun cuando examinen diferentes aspectos del mismo. Si el Consejo lo 
desea, se podrá también ampliar el periodo de reunión conjunta de aquéllos. En cualquier caso, se ha 
previsto que durante ese periodo de reunión conjunta se examinen las directrices para la preparación del 
presupuesto por programas de 1998-1999 y asimismo se faciliten modelos para establecer los programas de 
ese bienio en cada nivel de la Organización. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General sobre los 
comités del Consejo Ejecutivo:1 1) toma nota de la complementariedad de la labor del Comité de 
Desarrollo del Programa (CDP) y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), así 
como de sus funciones en evolución; 2) aprueba el proyecto de orden del día provisional para la 
próxima reunión de cada uno de los comités, pidiendo al Director General que consulte a los miembros 
del CAPF acerca de la presentación de la información presupuestaria en el documento del presupuesto 
por programas para 1998 -1999 antes de la reunión de enero del Comité; y 3) decide que el CDP se 
reúna en Ginebra del 9 al 11 de enero de 1996，y el CAPF los días 10 y 11 de enero de 1996, de 
conformidad con los cronogramas provisionales que figuran en el informe del Director General. 

3. ESTABLECIMIENTO DE SUBGRUPOS PARA EL EXAMEN DE PROGRAMAS EN LA 
97a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 8 del orden del día 

El PRESIDENTE dice que, basándose en las respuestas dadas a un cuestionario que se distribuyó, ha 
sido posible atender las preferencias expresadas por todos los miembros del Consejo al asignarlos a los 
subgrupos para el examen y la evaluación de programas específicos en la 97a reunión del Consejo. La 
composición de los subgrupos es la siguiente: 

Subgrupo 1: (Servicios administrativos; Organización y gestión de sistemas de salud basados en 
la atención primaria de salud; Higiene del medio (seguridad químíca)): Sr. J. S. Al -Arayed, 
Dr. F. Marín Rojas, Dr. A. J. Mazza, Profesor E. A. Necaev, Dr. Ngo Van Hop, Dr. B. Shrestha y 
Dr. A. Zahi; 

Subgrupo 2: (Calidad de la atención y tecnología sanitaria; Otras enfermedades transmisibles, 
incluidas las zoonosis; Coordinación de políticas y estrategias de investigación; Prevención y 
rehabilitación de díscapacidades): Profesor A. Aberkane, Dr. A. R. S. Al -Muhailan, Dr. J. Antelo 
Pérez, Profesora M. Bertan, Sr. J. Hurley, Dr. V. Sangsingkeo, Dr. Y.-S. Shin y Dr. S. Tsuzuki; 

Subgrupo 3: (Salud mental; Investigaciones y enseñanzas sobre reproducción humana; Educa-
ción sanitaria y modos de vida sanos; Coordinación y movilización de la acción internacional de 
salud; Política y salud públicas): Dr. V. Devo, Sra. P. Herzog, Dr. K. Kalumba, 
Dr. M. M. Kankienza, Dr. K. Leppo, Dra. B. R. Miller, Sr. S. Ngedup y Dr. Z. Reiner; 

Documento EB96/9. 



Subgrupo 4: (Higiene del medio (excepto seguridad química); Apoyo estratégico a los países; 
SIDA y enfermedades de transmisión sexual; Organos deliberantes): Dr. N. Blewett, Dra. J. I. 
Boufford, Dr. R. R. Chatora, Profesor J.-F. Girard, Dr. J. Makumbi, Profesor I. A. Mtulia, Profesor N. 
M. Shaikh y Dra. S. S. Sheir. 

Así queda acordado. 

4. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: punto 10 del orden del 
(documento EB96/11) 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el párrafo 4 de la resolución EB61 
General ha presentado en el documento EB96/11 información relativa a la composición 
comités del Consejo y de los comités de las fundaciones, con el número de vacantes que se 

Comité de Desarrollo del Programa de丨 Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, mediante la resolución EB93.R13, el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo se transformó en Comité de Desarrollo del Programa, compuesto por 
seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente 
del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Sr. J. S. Al-Arayed, Dr. N. 
Blewett, Dr. A. Mazza, Dr. B. L. Shrestha y Dr. V. Devo, Vicepresidente del Consejo, miembros de 
su Comité de Desarrollo del Programa, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un 
periodo máximo de dos años, además del Profesor I. A. Mtulia y del Profesor E. A. Necaev, que ya 
forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones 
del Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del 
Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, mediante la resolución EB93.R13, se estableció asimismo 
un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, del Consejo Ejecutivo, compuesto por seis miembros 
del Consejo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo, quienes 
deberían, a ser posible, poseer experiencia en administración y en presupuesto y finanzas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Profesor A. Aberkane, Profesor 
J.-F. Girard, Dr. Ngo Van Hop y Dr. J. Antelo Pérez, Vicepresidente del Consejo, miembros de su 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, 
por un periodo máximo de dos años, además de la Dra. J. I. Boufford, del Dr. V. Sangsingkeo y del 
Dr. A. Zahi, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede 
asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 
el artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en 
el Consejo. 
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Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. N. Blewett y a la Dra. B. R. Miller miembros del 
Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en 
el Consejo Ejecutivo, además del Dr. V. Devo, de la S ra. P. Herzog y del Profesor N. M. Shaikh, que 
ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las 
sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 
del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE señala que, de acuerdo con el UNICEF, el número de representantes de la OMS en 
el Comité ha sido fijado en seis. Se nombran además seis suplentes. En caso de que alguno de sus miem-
bros no pueda asistir a las sesiones de este Comité, asistirá en su lugar un suplente. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. A. R. S. Al -Muhailan，a la Dra. J. I. Boufford, al 
Dr. K. Kalumba y al Dr. B. L. Shrestha miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. K. Leppo y 
del Profesor Li Shichuo, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes a 
la Profesora M. Bertan, al Dr. R. R. Chatora, al Dr. V. Sangsingkeo y a la Dra. S. S. Sheir, además 
del Dr. F. Marín Rojas y del Dr. Ngo Van Hop, que ya forman parte del Comité como miembros 
suplentes. 

Comité de la Fundación Léon Bernard 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, 
nombra al Dr. Z. Reiner miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que duren 
sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, 
miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Reiner no puede asistir a las sesiones del 
Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla-
mento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
nombra a la Dra. S. S. Sheir miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo 
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del 
Consejo, miembros ex officio’ en el entendimiento de que, si la Dra. Sheir no puede asistir a las 
sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 
2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

5. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 9 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designa a su Presidente, Profesor Li Shichuo, ex officio, y al Dr. J. Antelo Pérez, a la Sra. P. 
Herzog y al Dr. A. Zahi para que representen al Consejo en la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 



6. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION 
(AMPLIACION DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO): 
punto 11 del orden del día (documento EB96/10) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que se recaba su acuerdo para pedir al Director General que 
transmita a los gobiernos de todos los Estados Miembros los textos de las modificaciones de los Artículos 
24 y 25 de la Constitución propuestas a la consideración de la 49a Asamblea Mundial de la Salud. El 
Consejo tal vez desee adoptar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 3 del documento EB96/10. 

Se adopta la resolución. 

7. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LA POLITICA DE PERSONAL Y 
LAS CONDICIONES DE SERVICIO: punto 12 del orden del día (documento 
EB96/INF.DOC./1) 

La Sra. WATSON, representante de las asociaciones del personal de la OMS, interviniendo tanto en 
nombre propio como en nombre del personal de la Organización, recuerda que en la reunión del Consejo 
celebrada en enero no hubo tiempo para examinar la intervención que en esa ocasión realizó el representante 
de las asociaciones del personal, y expresa la esperanza de que las cuestiones relativas al personal reciban 
mayor prioridad en el orden del día en el futuro. En respuesta a una petición formulada por la Dra. Boufford 
en enero para que se examinaran las cuestiones planteadas, el Dr. Piel ha señalado que en la presente reunión 
del Consejo se presentará un informe sobre la participación del personal en el proceso de reforma. Aunque 
no figura entre los documentos del Consejo, es posible que dicho informe sea presentado oralmente más 
adelante. Señalando a la atención el documento EB96/INF.DOC./1, en el que se exponen las principales 
inquietudes del personal, la oradora subraya algunos aspectos de importancia para éste, parte de ellos 
relacionados con acontecimientos recientes. 

Los debates mantenidos en la Asamblea Mundial de la Salud, un tanto acalorados en ocasiones pero 
en general constructivos, se han visto perjudicados por las acusaciones de racismo que se han formulado. 
Las asociaciones del personal se han enterado con asombro de que algunos de los más estrechos asesores del 
Director General y miembros de su Gabinete han declarado en privado que suponían que había funcionarios 
implicados en la preparación del proyecto de resolución al respecto y de las intervenciones en respaldo del 
mismo. Las asociaciones del personal están muy afectadas por esas denuncias infundadas que no se corres-
ponden en absoluto con la realidad. 

Tal como se informó al Consejo en enero, cinco colegas han perdido la vida en Rwanda. Parece ser 
que se están retrasando los trámites para indemnizar a sus familias, lo que no puede por menos de agravar 
unas circunstancias ya de por sí difíciles. Es de esperar que la administración siga ocupándose de este asunto 
sin demora, más aún teniendo en cuenta que el Director Regional para Africa ha planteado la cuestión 
durante la Asamblea de la Salud. El personal internacional recibe una atención prioritaria en materia de 
protección y seguridad, pero no siempre ocurre lo mismo con el personal local. La Organización Internacio-
nal del Trabajo ha tomado medidas recientemente para asegurar que antes de evacuar al personal internacio-
nal de un país se tomen disposiciones para garantizar la seguridad del personal local. Resta aún mucho por 
hacer en este sentido; así, el asesoramiento sobre la manera de reaccionar en situaciones de emergencia 
debería formar parte de las sesiones de información que habitualmente se organizan para el personal profesio-
nal de la OMS. Aprovecha la oportunidad para elogiar a los colegas de la Oficina Regional para Africa, que 
han mantenido los servicios en unas condiciones de trabajo extremadamente difíciles durante los recientes 
disturbios civiles. 

Muchos de los delegados asistentes a la Asamblea de la Salud se han referido a la inminente supresión 
en la OMS del Programa Mundial sobre el SIDA. El personal de este programa se ha visto obligado a 
aceptar la decisión de poner término a una singular y eficaz actividad. En lugar de transformarse en un 
nuevo organismo, de forma parecida a como el GATT se ha transformado en la Organización Mundial del 



Comercio, el Programa de la OMS, junto con los contratos de las 250 personas que trabajan para él en todo 
el mundo, quedarán sin efecto al final de 1995. Las asociaciones del personal están preocupadas porque da 
la impresión de que la administración de la OMS está haciendo dejación de sus responsabilidades para con 
esas personas y abandonándolas por entero a su suerte. Otro motivo de preocupación es la posibilidad de que 
el personal del Programa Mundial sobre el SIDA, que en su mayoría tiene muchos años de experiencia, no 
tenga prioridad para ocupar puestos en el nuevo Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA 
ni pueda tampoco beneficiarse de los procedimientos de reducción de efectivos aplicables a otros miembros 
del personal. 

La reducción de puestos está afectando también a personal de otros programas, en su mayoría personal 
de servicios generales que ha sido víctima de declaraciones que subrayan la necesidad de hacer economías. 
El personal superior, sin embargo, no cesa de aumentar, y con frecuencia, a lo que parece, para desempeñar 
una función cuya necesidad nadie se ha encargado de evaluar. El personal de la categoría de servicios 
generales se ha sentido sumamente contrariado por las reiteradas insinuaciones vertidas en la Asamblea de 
la Salud en el sentido de que están poco calificados y cobran en exceso. Cualquiera que conozca al personal 
de servicios generales de la OMS podrá corroborar que eso es absolutamente falso. De hecho, algunos de 
los miembros de esa categoría del personal tienen mayor preparación que muchos profesionales de puestos 
de alto nivel. La moral del personal, sobre todo en la Sede, es muy baja. Los recortes de plantilla, temidos 
desde hace mucho tiempo, son ya una realidad. El personal está frustrado por la falta de decisiones claras 
y por la lentitud y prolijidad de una burocracia que sofoca las iniciativas. Los presupuestos de crecimiento 
cero son una rémora. La administración está adoptando decisiones sin discutirlas antes con los administrado-
res de programas, o incluso sin informarles antes al respecto. Las perspectivas de carrera son inexistentes, 
y la lealtad personal es hoy el principal criterio de promoción. 

La oradora cita las siguientes palabras del Director General, publicadas en un número reciente de la 
revista Salud Mundial: «El concepto de salud para todos se inspira en el principio de que la participación 
en los planes y en las decisiones constituye un importante proceso... [la gente] ha de participar activamente 
en este empeño, en vez de contentarse con ser receptores pasivos de las decisiones ajenas o de sus ideas.... 
Es preciso que la gente esté bien informada. Ninguna estrategia orientada al público merecerá ese nombre 
si los interesados no comprenden las razones en que se funda ni pueden dar su opinión sobre sus modalida-
des, ámbito y contenido». El personal espera que se aplique en la OMS esa misma política. Recuerda al 
Consejo que en la resolución EB91.R22 se pedía al personal que participara activamente en la respuesta de 
la OMS a los cambios mundiales. 

En 1998 la OMS celebrará su cincuentenario en un mundo que ya no será el mismo que cuando fue 
creada. La Organización tiene aún un papel decisivo que desempeñar. Hay que evitar que determinadas 
noticias adversas aparecidas últimamente en la prensa empañen los logros de la Organización ante los 
difíciles problemas planteados en la actualidad, incluidas las reformas necesarias para responder a esos retos. 
Se ha dicho muchas veces que la OMS es su personal: personal con experiencia y muy cualificado, con unos 
altos principios humanitarios y deseoso de contribuir a la salud para todos. Un delegado ha señalado en la 
Asamblea de la Salud que el liderazgo de la salud mundial se demuestra aportando una perspectiva e 
incitando a la gente a intentar hacerla realidad, y no mediante órdenes y medidas de control. Es sabido que 
quien carece de perspectivas acaba pereciendo, y que quien vive sus creencias puede cambiar el mundo. La 
gente no descubrirá nuevos mares y tierras hasta que tenga el valor necesario para perder de vista la costa. 
El personal espera que los órganos deliberantes de la OMS y el Director General asuman el mando y dirijan 
a la Organización Mundial de la Salud por el rumbo que ha de permitirle recuperar el prestigio de que un 
día gozó dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

La Dra. BOUFFORD pregunta si el Consejo desea que se le presente oralmente o se le dé a examinar, 
antes de terminar el debate sobre el punto 12，un informe que ilustra el grado de participación del personal 
en el proceso de cambios mundiales. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que en el proceso de reformas 
y cambios mundiales han participado directamente 623 funcionarios. Esa cifra es quizá insuficiente, razón 
por la cual el Director General ha decidido incorporar la formación de personal en la División que de ahora 



en adelante se encargará de los cambios mundiales en ejecución y del proceso de gestión. La formación de 
personal es una actividad de la máxima importancia y debe ser respaldada a todos los niveles - en los 
países, en las oficinas regionales y en la Sede - de manera más estructurada y completa. 

El DIRECTOR GENERAL dice que comparte muchas de las preocupaciones manifestadas por el 
representante de las asociaciones del personal de la OMS. Cada vez es más numeroso el personal de las 
Naciones Unidas que tiene que desempeñar sus funciones en situaciones de emergencia y en difíciles 
circunstancias financieras, políticas y sociales, en las que su seguridad personal corre peligro. Desea rendir 
homenaje al valor y la dedicación del personal de la OMS que está dispuesto a desempeñar su trabajo con 
riesgo para su vida, y a veces sacrificándola. La OMS está colaborando estrechamente con las Naciones 
Unidas en Nueva York para reforzar la seguridad del personal. 

Comparte asimismo la preocupación suscitada por el volumen de trabajo que debe asumir actualmente 
el personal de la OMS en general. En enero de 1995 hizo hincapié en que el tema de los recursos humanos 
no podía desligarse del de los recursos puestos a disposición de la OMS. Las dificultades financieras revisten 
una gravedad sin precedentes debido a la situación económica mundial, y no facilitan la gestión, incluida la 
gestión del personal, ni favorecen tampoco la seguridad en el trabajo, la renovación del personal o la 
promoción profesional. Además, los órganos deliberantes han señalado que los recursos de la OMS deben 
asignarse prioritariamente al desarrollo sanitario a nivel de país. No obstante, está confiado en que la 
situación podrá mejorarse y en que, demostrando todas las partes buena voluntad, será posible atender las 
demandas legítimas planteadas. En el marco del proceso de reforma, un equipo para el desarrollo de la 
gestión está analizando diversos aspectos de la política de personal, incluidos muchos de los puntos mencio-
nados por el representante de las asociaciones del personal. El equipo presentará su informe en enero de 
1996. Agradecerá cualquier nueva idea y enfoque que pueda adoptarse eventualmente si se revela factible. 
Está seguro de que todos comparten el mismo interés, a saber, el fortalecimiento de la unidad del personal, 
lo que constituye uno de los requisitos para el desempeño de la misión de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, considerará que el Consejo desea tomar nota de la 
intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

8. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: 
punto suplementario 1 del orden del día (documentos EB96/12 y EB96/INF.DOC./2) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento EB96/12，titulado «Confirmación de las 
modificaciones del Reglamento de Personal», acerca del empleo de cónyuges, práctica ésta corriente en 
muchos organismos de las Naciones Unidas y administraciones, y considerada una medida de utilidad para 
la promoción y la movilidad de la mujer. En el documento se somete a la consideración del Consejo un 
proyecto de resolución. 

La Dra. BOUFFORD informa a los miembros de que el comité de orientación sobre el empleo y la 
participación de la mujer en las actividades de la OMS, tras examinar el tema del empleo de los cónyuges 
durante varios meses, ha considerado que las modificaciones propuestas pondrían ias prácticas de la OMS en 
consonancia con las vigentes en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Recordando que 
la Asamblea Mundial de la Salud ha examinado un documento informativo sobre la política del Comité 
Administrativo de Coordinación acerca de la situación de la mujer en las secretarías del sistema de las Na-
ciones Unidas, pregunta si el Director General informará en la 97a reunión del Consejo Ejecutivo sobre las 
medidas que adoptará la OMS para aplicar las recomendaciones que figuran en ese documento. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, si nadie desea hacer ninguna observación, el 
Director General atenderá esa petición. 



El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar el proyecto de resolución que figura en la página 2 del 
documento EB96/12. 

Se adopta la resolución. 

9. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 13 del orden del día 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, señala que, habida cuenta de que durante la primera mitad 
del mes de mayo de 1996 se realizarán obras de reparación en el Palais des Nations, se propone que la 
49a Asamblea Mundial de la Salud se inaugure el lunes 20 de mayo de 1996. Asesorado por el Consejo, el 
Director General ya ha informado a la Asamblea de la Salud y ha incluido en el presupuesto por programas 
para el ejercicio 1996 -1997 una asignación en previsión de una Asamblea de sólo una semana completa de 
duración para 1996. El Director General pretende que en adelante la Asamblea de la Salud dure una semana 
los años pares, teniendo en cuenta que en esos años no hay que examinar proyecto alguno de presupuesto por 
programas. El Consejo decidirá en enero la fecha de clausura de la próxima Asamblea de la Salud, que será 
probablemente el sábado 25 de mayo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 49a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais 
des Nations de Ginebra (Suiza) y se inaugure el lunes 20 de mayo de 1996. 

10. FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 97a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 14 del orden del día 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, propone que la 97a reunión del Consejo Ejecutivo 
comience el lunes 15 de enero de 1996 en la sede de la OMS y se clausure el miércoles 24 de enero a más 
tardar. 

El Dr. CHATORA pide que la Secretaría de la OMS facilite información estadística y demás informa-
ción pertinente para facilitar los debates de los comités regionales sobre las asignaciones a las regiones. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, asegura al Dr. Chatora que se proporcionará esa ayuda. 

La Dra. BOUFFORD pregunta si el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria podrá reunirse 
el jueves y el viernes consecutivos a la reunión del Consejo Ejecutivo, lo que supondría un ahorro inestima-
ble de tiempo y dinero para sus miembros, que así no tendrían que esperar a reunirse la semana siguiente. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se consultará a todos los participantes y que la 
Secretaría procurará responder satisfactoriamente a su propuesta. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 97a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir 
del lunes 15 de enero de 1996，y clausurarla a más tardar el miércoles 24 de enero de 1996. 



11. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 15 del orden del día 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros por su contribución a la labor del Consejo y por su 
paciencia y comprensión. Declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 


