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SEPTIMA SESION 

Jueves，18 de enero de 1996，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

1. DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE dice que el Consejo debe designar un miembro para que represente al Consejo 
Ejecutivo en la 49a Asamblea Mundial de la Salud, en sustitución del Dr. A. Zahi, que ya no es miembro del 
Consejo.1 Tras las consultas del caso, desea proponer que se designe al Profesor Shaikh. 

Así queda decidido. 

2. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

REVISION DE LA CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 4.7 del orden del día (resolución WHA48.14; documento EB97/9) 

El Dr. BLEWETT dice que el informe del Director General sobre la revisión de la Constitución de 
la OMS (documento EB97/9) constituye un punto de partida sumamente constructivo para el debate sobre el 
tema, por cuanto abarca todos los aspectos principales del asunto. En cualquier caso, tras 50 años de 
existencia de la Organización, resulta muy apropiado proceder a una revisión completa de la Constitución, 
que se concibió en el clima muy diferente de los años cuarenta. En vista de los cambios ocurridos desde 
entonces y de la rapidísima evolución de las circunstancias en la actualidad, la Constitución podría haber 
cesado de ser el instrumento adecuado para regir la labor de la Organización en el siglo XXI. 

Al sostener que el Consejo debe emprender una revisión de la Constitución, el orador reconoce que 
algunos miembros tal vez opinen que la Organización está asumiendo demasiadas tareas, puesto que ya se 
ha embarcado en una importante reforma de la gestión y en una renovación de la estrategia de salud para 
todos. Sin embargo, la revisión de la Constitución constituye en realidad un tercer pilar, que complementa 
tanto los cambios internos de la Organización como el examen de su mandato programático. Al orador no 
le interesa una revisión constitucional por sí misma, sino simplemente desea que los Estados Miembros se 
cercioren de que la Organización pueda responder a sus necesidades mediante un proceso en el que ellos 
mismos desempeñen el papel principal. 

Si hay acuerdo general para proceder a la revisión, será necesario claramente pedir ayuda a la Secreta-
ría. El grupo encargado de efectuar la revisión podría constituirse de tres maneras diferentes. Se podría 
establecer un subcomité del Consejo Ejecutivo, o bien se podría recurrir al Comité de Desarrollo del 
Programa y al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, ya sea por separado o, mejor aún, en 
conjunto. 

A fin de elevar al máximo la participación de los Estados Miembros en el proceso, debería asignarse 
a este tema un tiempo concreto de las sesiones de la Asamblea de la Salud. En primer lugar debería 
efectuarse una consulta general con los Estados Miembros, y luego, durante la Asamblea de la Salud, 
tendrían lugar ios debates y las decisiones oficiales. Para ese trabajo, al Consejo le sería útil sin duda la 
asistencia de consultores externos, ya sea a título individual o mediante la convocación de una reunión 
técnica. La financiación de esta labor será un tema difícil, porque no hay actualmente ninguna asignación 

1 Véase la decisión EB96(10). 



para ello en el presupuesto por programas. Así pues, es posible que la operación deba financiarse con fondos 
extrapresupuestarios. En todo caso, no debería realizarse a expensas de otras actividades, y los costos 
deberían mantenerse lo más bajos posible. 

Si el Consejo está de acuerdo en efectuar la revisión, debería proceder con la mayor rapidez posible 
a fin de concluir esta actividad a tiempo para la celebración del quincuagésimo aniversario de la Organiza-
ción en 1998. Si en la actual reunión del Consejo se decide seguir adelante, esa decisión se presentará a la 
Asamblea de la Salud en mayo de 1996; si es aceptada, el grupo pertinente podrá comenzar a trabajar 
inmediatamente, preparando un documento de trabajo provisional al que habrá que dedicar al menos un día 
de la 99a reunión del Consejo, en enero de 1997; ese documento provisional se examinará luego durante un 
día en la Asamblea de la Salud de mayo de 1997，dando a los Estados Miembros la oportunidad de formular 
sus observaciones. Después de ello, el grupo reanudará su trabajo, teniendo en cuenta las ideas expuestas por 
los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud y mediante comunicaciones directas. De junio a noviem-
bre de 1997 se realizará la labor que sea necesaria para dar seguimiento a los debates, y en enero de 1998 
se presentará al Consejo el documento final. El Consejo informará luego a la Asamblea de la Salud en mayo 
de 1998，celebrándose una conferencia constitucional específica de uno o dos días de duración, con la 
esperanza de que los Estados Miembros ratifiquen las propuestas presentadas antes de mayo del año 2000. 

Si el Consejo acepta en general las ideas que el orador acaba de exponer，éste presentará un proyecto 
de resolución en ese sentido. 

La Dra. MILLER elogia a la Secretaría por haber identificado las esferas de la Constitución que 
requieren una revisión. Revisar la Constitución es ciertamente necesario. Teniendo en cuenta las limitacio-
nes de tiempo y las repercusiones jurídicas de algunos de los temas, la oradora respalda la propuesta 
formulada por el Dr. Blewett de que se establezca un grupo de trabajo que reúna las observaciones de los 
Estados Miembros y la Secretaría. Tal grupo de trabajo debería ser un órgano mixto del Comité de Desarro-
llo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, y debería preparar un informe 
para que el Consejo Ejecutivo lo examine en su 99a reunión, en 1997. En el calendario de la revisión 
debería figurar una propuesta concreta de examen ulterior en la Asamblea de la Salud de 1998. 

El Dr. REINER expresa su acuerdo con la mayor parte de lo que ha propuesto el Dr. Blewett, inclusive 
el calendario de trabajo. En general, cuando una organización examina la posibilidad de modificar su 
constitución, ha de tener una buena razón para hacerlo. En este caso, la razón podría ser que las actividades 
de la Organización están tropezando con obstáculos derivados de una Constitución obsoleta, o que la 
Organización considera que debe cambiar sus principios, sus actitudes y su misión，y necesita, por lo tanto, 
nuevos arreglos jurídicos. También podría haber una combinación de estas dos razones. En su opinión, la 
situación actual exige efectivamente una reestructuración de la OMS y una reforma de su Constitución. Sin 
embargo, no debería dedicarse demasiado tiempo ni demasiados esfuerzos a asuntos tales como el número 
de representantes de cada región en el Consejo Ejecutivo o la duración de sus mandatos. 

Para efectuar la revisión, sería necesario en primer lugar tener una concepción de lo que la OMS ha 
de ser, es decir del tipo de organización que se requiere para el próximo medio siglo, y redéfinir la misión 
de la Organización. Por consiguiente, el orador propone que el Consejo Ejecutivo establezca un subcomité 
para que estudie la misión de la OMS y luego su función en el siglo XXI; sólo entonces, una vez que el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud hayan aceptado sus resultados, debería precederse a modificar 
la Constitución sobre la base de esos resultados. De otra manera se gastará mucho tiempo y esfuerzo en 
efectuar unas modificaciones meramente cosméticas de la Constitución. 

El Dr. CHATORA señala que la cuestión de la revisión de la Constitución se trató muy brevemente 
en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, y que la resolución WHA48.14 se adoptó sin demasiado debate. 
En el primer párrafo dispositivo de dicha resolución, que seguramente ha motivado el examen en curso, se 
insta al Consejo Ejecutivo a que examine si todas las partes de la Constitución siguen siendo apropiadas y 
pertinentes y，si llegara a la conclusión de que es necesario revisar la Constitución, a que estudie la mejor 
manera de llevar adelante dicha revisión. El primer paso que debería adoptar lógicamente el Consejo sería, 
pues, examinar el informe del Director General sobre el tema y luego decidir si es necesario o no revisar la 



Constitución. El hecho de que la Organización esté afrontando problemas financieros no significa necesaria-
mente que deba modificar su Constitución. Tampoco son motivo suficiente los llamamientos a favor de una 
mayor regionalización, puesto que algunas regiones ya están haciendo mucho más de lo que se establece en 
la Constitución, como resultado de la forma en que se han organizado. Por consiguiente, antes de examinar 
cómo revisar la Constitución, el Consejo debe decidir si realmente es necesaria esa revisión. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que, en vista de la situación actual y de los 50 años transcurridos desde 
la adopción de la Constitución de la OMS，es necesaria una revisión, y se declara de acuerdo con las 
propuestas del Dr. Blewett respecto del calendario de trabajo y de la composición del órgano que la habrá 
de realizar. 

El Profesor GIRARD dice que la revisión de la Constitución no ha de considerarse un fin en sí misma, 
sino un posible medio para que la OMS pueda adaptarse a las circunstancias cambiantes. Teniendo presente, 
sin embargo, que es más difícil revisar una Constitución que crear otra nueva, la primera pregunta que cabe 
plantearse es si realmente es necesario embarcarse en una tarea tan compleja. El informe del Director 
General no es concluyente a este respecto. Muchos aspectos relativos a la misión de la OMS y a cómo ésta 
debería evolucionar requieren una resolución previa. El orador se declara a favor de iniciar un procedimiento 
que podría finalmente, pero no necesariamente, desembocar en una revisión de la Constitución. Para ello se 
requeriría un grupo de trabajo específico, separado de los dos Comités del Consejo ya existentes, integrado 
por un miembro del Consejo de cada región y por una minoría de expertos externos con larga experiencia 
en el funcionamientx) de la OMS en sus primeros decenios de existencia. 

El orador concuerda con el Dr. Blewett en que debería establecerse un calendario definido, aunque no 
rígido, pero disiente de él en cuanto a la financiación. Una posible revisión de la Constitución es un asunto 
tan fundamental que no debería depender de recursos extrapresupuestarios; como cuestión de principio, 
debería pedirse al Director General que encuentre la manera de asignar fondos del presupuesto ordinario a 
ese propósito. 

La Dra. BOUFFORD respalda las recomendaciones del Dr. Blewett. El calendario es adecuado en 
relación con el proceso de reforma en general, y la Constitución debería considerarse un instrumento para 
aumentar la eficacia de la Organización. El grupo que trabaje en la revisión de la Constitución podrá 
aprovechar los resultados que emanen del proceso de reforma y de la renovación de la estrategia de salud 
para todos. El informe del Director General la ha convencido de que hay motivos para seguir adelante. La 
misión de la OMS deberá evidentemente examinarse en algún momento del proceso de revisión de la 
Constitución. Todo ello está previsto en el proceso propuesto por el Dr. Blewett. La idea de que el Comité 
de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas trabajen juntos es 
atractiva, pero tal vez sea mejor crear subgrupos de cada órgano. 

El Dr. LEPPO dice que el informe del Director General identifica los aspectos que podrían revisarse, 
pero no indica el propósito de tal revisión, aspecto que de hecho no ha sido examinado por el Consejo. 
Aunque en principio se mostrará favorable a una revisión cuando llegue el momento, no está seguro de que 
convenga embarcarse en esa tarea en la fase actual, particularmente en vista de que en el párrafo 6 del 
informe se indica específicamente que antes debe llegarse a un acuerdo sobre las funciones que ha de 
desempeñar la Organización. Sea cual sea la postura que el Consejo decida adoptar a este respecto, primero 
debería definir qué tipo de Organización desea para el próximo siglo y cuál habrá de ser la misión de esa 
Organización, y sólo entonces examinar si hace falta modificar la Constitución. 

Puesto que, como ha señalado el Profesor Girard, hay aspectos fundamentales en juego, el Consejo 
debe tener muy claro cuál será el orden en el que se efectuará la revisión. El orador respalda la sugerencia 
de establecer un grupo de trabajo, basado ya sea en la representación regional o en los grupos ya existentes, 
pero considera indispensable que ese grupo examine la misión y la política antes de decidir si hace falta una 
reforma constitucional. 



El Sr. NGEDUP dice que le tranquiliza ver en el párrafo 2(1) del informe que el propósito no es 
proponer soluciones o modificaciones específicas，sino simplemente estimular el debate. También apoya la 
sugerencia de que se establezca un grupo, que debería tener una representación geográfica equitativa y contar 
con el asesoramiento de expertos jurídicos. 

El Dr. KALUMBA dice que al parecer se está sugiriendo que el mero hecho de que la Constitución 
haya estado en vigor tanto tiempo sería razón suficiente para comenzar a reescribirla. Bajo la Constitución 
actual, la Organización ha logrado afrontar numerosos desafíos y sobrevivir a muchos cambios de la situación 
internacional, y podría decirse que su larga existencia da fe de su valor. Siempre se pueden encontrar 
motivos para modificar las constituciones, pero la mayoría de las instituciones procuran evitar esta medida 
y resolver los problemas introduciendo el tipo de reformas financieras y gerenciales que la OMS está 
aplicando ahora. El orador no recuerda ningún caso en que los problemas con que ha tropezado la Organiza-
ción para desempeñar su misión, definir su dirección o reestructurar sus instituciones hayan sido producto de 
limitaciones impuestas por su Constitución. La Asamblea de la Salud le pidió al Consejo que examinara si 
la Constitución precisa una revisión; el orador tiene la impresión de que ya se ha concluido que la revisión 
es necesaria, pero él no suscribe esa conclusión. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Shabalin, dice que el hecho de que en todos los debates anterio-
res sobre el tema se hayan expuesto opiniones divergentes indica que se trata de una cuestión compleja que 
ha de tratarse responsablemente. Es cierto que la actual Constitución, como texto jurídico básico de la OMS, 
ha permitido durante largos años a la Organización cumplir con sus obligaciones. Pero la necesidad de 
mejorar ese texto básico y de actualizarlo se ha vuelto patente; para hacerlo, sin embargo, se requerirá mucha 
cautela y un largo proceso de evaluación y consulta. 

El informe y el debate precedente indican que el proceso de examinar la cuestión de la revisión de la 
Constitución sólo acaba de empezar. Por lo tanto, sería preferible en la fase actual no concentrarse en 
modificaciones concretas, sino más bien en el mecanismo para examinar los asuntos en cuestión. El orador 
está de acuerdo con que se establezca un grupo de trabajo u otro órgano análogo para que examine, entre 
otras cosas, la compatibilidad de las actividades que desarrolla la OMS y de las reformas planificadas con 
las disposiciones de la Constitución en su forma actual. 

Según indica el informe, otro asunto que podría examinarse es la composición del Consejo. El orador 
piensa que debe conservarse el método actual de reflejar la distribución regional y geográfica de los Miem-
bros de la Organización, que tiene el mérito de corresponder a la práctica de las Naciones Unidas. 

Para concluir, señala que toda revisión de la Constitución de la OMS debería tener como objetivo, 
entre otras cosas, la armonización de sus disposiciones con las que figuran en la Carta de las Naciones 
Unidas. 

El Sr. HURLEY dice que el único propósito de una reforma de la Constitución ha de ser mejorar el 
funcionamiento de la Organización. A pesar del gran aumento de la creación de riqueza en el mundo, los 
indicadores sanitarios aún arrojan un panorama sombrío; a su juicio, vale la pena al menos examinar si una 
reforma constitucional permitiría a la Organización tener un efecto más marcado en la salud. El orador no 
está seguro de que sea correcto el supuesto planteado en el párrafo 2(4) del informe, a saber, que los 
principios y la finalidad de la Organización, que se describen en el Preámbulo y en el Artículo 1 de la 
Constitución, deban permanecer invariados; antes de decidir si se necesitan o no cambios constitucionales 
habrá que estudiar cabalmente la cuestión de la misión de la Organización. 

El calendario de un proceso de revisión es importante, y él personalmente desearía que el proceso 
pudiera terminarse para el año 2000. En resumen, el orador señala que apoyaría una resolución en la que se 
pidiera un examen de la necesidad de modificar la Constitución de la OMS a fin de complementar los otros 
procesos de reforma, que ya están muy avanzados. 

La Sra. HERZOG dice que modificar una constitución es un proceso difícil, que no debería emprender-
se mientras no esté claro que las disposiciones de esa constitución no son adecuadas para tratar determinados 
asuntos que la organización en cuestión deba resolver. La oradora concuerda con los delegados que la han 



precedido en que es necesario examinar la misión y las prioridades de la OMS antes de proceder a una 
reforma de la Constitución. El grupo de trabajo que se establezca para ello no deberá ser numeroso, aunque 
sí habrá de incluir a representantes de las regiones. Lo más importante será que participen en él profesiona-
les de la salud, así como miembros del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas. Los aspectos jurídicos del asunto podrían correr a cargo del propio Asesor Jurídico 
de la OMS o de asesores externos. 

El Profesor ABERKANE dice que no ve en el informe ninguna indicación de que sea necesario 
modificar la Constitución para mejorar la actuación de la Organización. Tampoco le parece que un grupo 
pueda proporcionar información más pertinente para el debate sobre el tema que la que ya han facilitado el 
Director General y la Secretaría, aunque tal vez el carácter representativo del grupo podría darle más 
legitimidad. Puesto que se están examinando las prioridades, el orador opina que todas las energías y los 
recursos disponibles deberían consagrarse a efectuar los cambios necesarios en la gestión y la misión de la 
Organización, y en la manera en que ésta desempeña sus tareas: que él sepa, ninguna de esas tareas o 
actividades está siendo afectada negativamente por algún artículo particular de la Constitución. Si se 
comprueba, de hecho, que algún aspecto de la Constitución está obstaculizando la misión de la Organización, 
el Consejo no debería esperar hasta el año 2000 para subsanar el problema. 

Dado que la Asamblea ha pedido al Consejo que examine primero si es o no necesario revisar la 
Constitución, el orador estima que el Consejo debería afirmar claramente que no considera necesaria una 
revisión. 

El Profesor SHAIKH dice que no tiene claro si se está pidiendo al Consejo que examine o que revise 
la Constitución. A su parecer, algunas modificaciones son indispensables para que la OMS pueda conservar 
un papel de liderazgo eficaz en los asuntos sanitarios; sin embargo, los cambios no deben ser un fin en sí 
mismos, sino estar encaminados a promover la aplicación práctica de los objetivos de la Organización. 
Debería examinarse, por ejemplo, si las funciones de la OMS han de tener una base más amplia, y si sus 
estrategias deben orientarse hacia la acción o hacia la obtención de resultados. El grupo que realice el 
examen debería incluir a representantes de las regiones y contar con el asesoramiento de expertos constitucio-
nales. Si se llega a la conclusión de que es necesario reformar la Constitución, las modificaciones podrán 
debatirse en el foro apropiado. 

El Profesor AL-MOSAWI está de acuerdo en que hay que examinar la cuestión general de la orienta-
ción futura de la Organización antes de decidir si se ha de modificar la Constitución existente o establecer 
otra nueva. El orador respalda la sugerencia de que se establezca un grupo de trabajo con ese propósito. 

El Dr. KILIMA dice que sólo un cambio importante de la misión de la OMS y，por consiguiente, de 
su política, podría justificar la modificación de su Constitución. El hecho de que esa Constitución haya 
permanecido en vigor por 50 años puede considerarse una prueba de que ha funcionado bien，y el informe 
no ofrece ninguna razón concreta que justifique una revisión. En su opinión, el criterio que se está propo-
niendo está equivocado: son los comités regionales los que deberían identificar las esferas en que parezca 
necesario un cambio，analizar cuáles serían los cambios apropiados y luego formular propuestas a la Sede, 
en lugar de que sea la Sede la que presente propuestas a las regiones. 

El Dr. PICO，suplente del Dr. Mazza, está de acuerdo en que lo primero que habría que hacer sería 
definir claramente la misión y el papel de la Organización, y lo segundo decidir si se requieren cambios y, 
en caso afirmativo, quiénes los han de realizar y cómo. Hay que tener cuidado de que la revisión se traduzca 
en un fortalecimiento y no en un debilitamiento de la Organización. Las modificaciones deberían realizarse 
pensando en los cambios mundiales y en los problemas prácticos que afronta actualmente la Organización en 
el curso de sus actividades. Modificar una Constitución es una tarea histórica, y sólo debe emprenderse con 
el consenso de los Estados Miembros y sobre la base de un asesoramiento jurídico adecuado. La nueva 
Constitución debería ser suficientemente flexible, y ayudar a la Organización a funcionar más eficientemente 



y a potenciar su liderazgo. Por último, el orador insta a que se proceda a un profimdo intercambio de ideas 
y a amplias consultas antes de tomar una decisión definitiva. 

El Dr. SHIN considera que debería efectuarse un examen para determinar si es necesaria una revisión 
o reforma de la Constitución. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN dice que está resultando difícil decidir si la Organización funciona-
ría mejor con o sin una revisión de la Constitución: las opiniones sobre el tema están divididas. A su juicio, 
sería preferible decidirse a favor de un examen, ya que ello brindaría la oportunidad de analizar sistemática-
mente la misión y el mandato de la OMS en un mundo en evolución, de lanzar una mirada objetiva a los 
desafíos futuros, y de adoptar luego una decisión respecto de la necesidad de reformar la Constitución. 

La Profesora BERTAN，aunque señala que el informe no indica por qué debería reformarse la Consti-
tución, se declara a favor de proceder en tres fases: examinar las reformas propuestas por los dos Comités 
del Consejo y definir las misiones y objetivos futuros de la Organización; examinar en detalle si la Constitu-
ción actual es adecuada para el logro de esas misiones y objetivos; y, si se comprueba la necesidad de alguna 
modificación，hacer intervenir a los comités regionales en la reforma y luego remitir nuevamente el asunto 
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud para una decisión final. La oradora subraya la importancia 
de aplicar la política de descentralización mediante la participación de las regiones. 

La Profesora SHEIR pide que se le aclare si la lista del informe relativa a los puntos que podrían 
necesitar una revisión es exhaustiva. De ser así, no considera necesario establecer comités especiales para 
que los examinen: los temas podrían analizarse ya sea en el ámbito del Consejo Ejecutivo o en las regiones, 
con vistas a lograr un consenso en la próxima Asamblea de la Salud. Habrá que tener cuidado, sin embargo, 
de que los progresos hacia el logro del actual objetivo de la salud para todos no se vean afectados por la 
necesidad de efectuar cambios radicales en la Constitución. 

En respuesta, el Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que los puntos en cuestión son los que la 
Secretaría identificó como aspectos que a lo largo de los años han salido a relucir frecuentemente en los 
debates y que podrían, por lo tanto, ser objeto de una revisión. Así pues, la lista del informe no es en 
absoluto exhaustiva, ni la inclusión de un punto en ella significa necesariamente que ese punto requiera una 
revisión. 

El PRESIDENTE，haciendo uso de la palabra a título personal, propone, en relación con la metodolo-
gía, que se utilicen los medios de información actuales, tales como Internet o el correo electrónico, para 
facilitar el intercambio de documentos e información antes de los debates oficiales. El debate en curso 
parece indicar que podría ser necesario un examen de la Constitución, pero la conveniencia de su revisión 
o reforma sólo podrá debatirse más adelante. En cuanto a la divergencia de opiniones sobre las propuestas 
del Dr. Blewett, opina que tal vez no sea el momento apropiado para iniciar un trabajo de fondo. Por lo 
tanto, propone que se dedique un año a efectuar estudios preliminares y a examinar aspectos tales como la 
necesidad y viabilidad de una revisión, el resultado que se espera obtener de ella, el posible establecimiento 
y la composición del grupo que se encargaría de efectuarla, las repercusiones financieras y el calendario, todo 
ello seguido de amplias consultas con los Estados Miembros. Después de un año podrá adoptarse una 
decisión fundamentada sobre el procedimiento que se ha de aplicar. 

El DIRECTOR GENERAL, con objeto de aportar más información para el debate, destaca las reco-
mendaciones 2, 3 y 4 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales, del anexo 2 del documento PPE/95.4，que indican que ya se ha iniciado un proceso de 
consulta con vistas a elaborar una nueva política de salud para todos, y que se ha establecido un calendario 
para obtener respaldo político de alto nivel respecto de una carta de la salud basada en la nueva política 
sanitaria mundial. La revisión de la Constitución podría incluirse en tal proceso de consulta, cuyo primer 
resultado debería ser la nueva carta de la salud，después de lo cual podría decidirse acerca de las eventuales 



modificaciones de la Constitución. El orador cita la resolución pertinente (WHA48.16), en la que se pide 
al Director General que redefína la misión de la OMS y el significado que para ésta debe tener la coopera-
ción técnica en aplicación de esa política sanitaria mundial; y que adopte las medidas necesarias para que la 
OMS consiga, en un acontecimiento especial vinculado a la Asamblea Mundial de la Salud de 1998，con 
motivo del cincuentenario de la OMS, un respaldo político de alto nivel a una carta de la salud basada en la 
nueva política sanitaria mundial, con el fin de obtener una adhesión política a esa política y un compromiso 
para su aplicación. 

El Dr. BLEWETT subraya que sólo ha pedido una revisión de la Constitución porque considera que 
el Consejo Ejecutivo tiene la responsabilidad de comprobar si alguna parte de ella requiere una modificación. 
En vista de la inquietud expresada en el sentido de que el calendario propuesto podría ser demasiado 
apretado, el orador propone que el subcomité o grupo que se establezca limite sus debates durante el primer 
año a la misión de la Organización, en relación con el Artículo 2 de la Constitución, en el que se establecen 
las funciones principales de la OMS. De esta manera, en enero de 1997 el Consejo estaría en mejores 
condiciones para decidir si aplicar o no el procedimiento propuesto. 

La Dra. BOUFFORD, refiriéndose a las tareas del Consejo de Políticas Mundiales, pide que se le 
aclare si algún grupo de la Secretaría está examinando actualmente la misión y las funciones de la Organiza-
ción y en qué momento podría presentarse al Consejo una recomendación a ese respecto. 

El Dr. CHATORA dice que, por lo visto, antes de que el Consejo pueda formular recomendaciones a 
la Asamblea de la Salud respecto de la revisión de la Constitución, se requieren varios pasos preliminares 
encaminados a redéfinir la misión de la OMS, si es necesario, y a permitir que los comités regionales 
expresen sus opiniones. Debería reunirse el máximo de información posible, a fin de que el Consejo pueda 
debatir el asunto con conocimiento de causa en 1997. 

El Dr. KALUMBA comparte la preocupación del Dr. Blewett en relación con la necesidad de elaborar 
una metodología para tratar la cuestión de una eventual revisión de la Constitución, y respalda las observa-
ciones del Director General respecto de la conveniencia de situar dicha revisión en el contexto del compromi-
so general con la reforma de la política sanitaria mundial y con la nueva carta de la salud. El orador también 
agradecería que se diera información respecto de la labor que está efectuando la Secretaría a este respecto. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
dice que el trabajo de formular una nueva política de salud para todos basada en la equidad y la solidaridad 
se está realizando, en efecto, bajo los auspicios del Consejo de Políticas Mundiales. Ya se han efectuado las 
consultas iniciales, y hacia el final de 1996 dicho Consejo realizará un examen más sustantivo de la política 
sanitaria. A continuación informará de ello al Consejo Ejecutivo，que estará entonces en una mejor situación 
para juzgar si se han de revisar la misión y las fiinciones de la OMS que figuran en el Artículo 2 de la 
Constitución. El término del trabajo está previsto para mayo de 1998，pero es posible que la nueva misión 
de la OMS no quede definitivamente establecida hasta finales de ese año. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, para aclarar más el asunto, da lectura a las funciones del 
Consejo de Políticas Mundiales, que consisten en fortalecer la elaboración de políticas y estrategias de la 
Organización y en asegurar su aplicación apropiada en todos los niveles de ésta. El mandato del Consejo de 
Políticas Mundiales es reformular la misión de la OMS a la luz de los cambios mundiales, lo que incluye la 
revisión de la política de salud para todos. Bajo los auspicios de dicho Consejo, personal de las regiones y 
de la Sede está trabajando, en consulta con los Estados Miembros, en el examen del mandato y la misión de 
la OMS, así como de las políticas relacionadas con la renovación de la salud para todos, con miras a 
establecer una nueva formulación de la misión de la OMS, que podría incorporarse en una nueva carta de la 
salud que adoptaría la Asamblea de la Salud en 1998. La revisión de la Constitución, especialmente de las 
fiinciones que en ella se establecen, se relaciona estrechamente con la redefinición del mandato y la misión 



de la OMS. El debate parece indicar cierto acuerdo en que esos esfuerzos de renovación y redefínición 
podrían constituir un aporte útil a la hora de examinar una posible revisión de la Constitución. 

El Dr. KALUMBA dice que las explicaciones parecen indicar que existe otro foro en el que se adoptan 
las decisiones cruciales respecto de la misión, el mandato y las estructuras de la OMS. No le queda claro 
de qué manera el Consejo Ejecutivo participará en el proceso de adopción de decisiones antes de que la 
Asamblea de la Salud apruebe la carta, la misión y la Constitución de la Organización. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
dice que el Consejo recibirá en cada una de sus reuniones un informe sobre la labor del Consejo de Políticas 
Mundiales y sobre sus consultas con los Estados Miembros respecto de la política futura de la Organización. 
Si el Consejo Ejecutivo así lo desea, esos breves informes podrían abarcar asimismo las repercusiones de tal 
política en la misión y las fimciones de la OMS. En todo caso, el Consejo de Políticas Mundiales informará 
al Consejo Ejecutivo sobre la nueva política en enero de 1998，antes de presentar su informe a la Asamblea 
de la Salud. 

La Dra. BOUFFORD pregunta si los informes sobre las consultas entre el personal y los Estados 
Miembros，realizadas bajo los auspicios del Consejo de Políticas Mundiales, se presentarán al Consejo 
Ejecutivo para que formule sus observaciones, o bien si el Consejo habrá de examinar las ideas expuestas y 
dar su opinión sobre la necesidad de una revisión de la política. ¿Debe el Consejo esperar un informe o debe 
comenzar a tratar el asunto sin tardanza? 

El Dr. AL -MUHAILAN dice que si el Consejo espera hasta enero de 1998 para expresar su opinión 
será probablemente demasiado tarde para hacer una aportación provechosa al examen de la política. El 
Consejo debería seguir de cerca los resultados que emanen de la labor del Consejo de Políticas Mundiales 
a fin de cerciorarse de que cuenten con su aprobación. 

El Dr. PEEL, Gabinete del Director General, dice que el proceso de consulta con los Estados Miembros 
sobre la renovación de la política de salud para todos abarcará la redefínición de la misión de la OMS. El 
Consejo será informado tanto sobre los aspectos de fondo como sobre el proceso de consulta. Lo que queda 
pendiente es decidir cuál será la interacción del Consejo mismo con el proceso consultivo. 

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de decisión sobre esa cuestión y lo presente 
a la consideración del Consejo，e invita a todos los miembros del Consejo que estén interesados a que 
contribuyan a la redacción de un texto apropiado. 

REASIGNACION DE ESTADOS MIEMBROS A REGIONES: punto 4.8 del orden del día 
(documento EB97/10) 

El Dr. SHRESTHA, observando que no hay reglas fijas en relación con la posibilidad de transferir un 
país de una región a otra, señala que una transferencia precipitada puede crear desconfianza, malestar y 
discordancia. A fin de evitar que se creen estas situaciones innecesarias y desagradables, el deseo de un 
Estado Miembro de que se le transfiera debería señalarse primero a la atención de los comités regionales 
interesados para un examen preliminar, antes de presentar el asunto a la Asamblea de la Salud para que 
adopte una decisión. 

El Dr. NGO VAN HOP destaca dos aspectos importantes de las transferencias entre regiones: primero, 
las autoridades competentes del Estado o territorio en cuestión deben estar de acuerdo con la transferencia; 
segundo, debe celebrarse una consulta previa con las regiones interesadas, antes de presentar el asunto a la 
Asamblea de la Salud para que tome una decisión. Las observaciones de los comités regionales, recogidas 
en el anexo del documento EB97/10, indican que la mayoría está a favor de un examen previo por parte de 



los comités regionales interesados. Puesto que los comités regionales conocen las características de las 
regiones y de los países, sus observaciones serán de provecho a la Asamblea de la Salud. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE，el Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, explica que, durante 
la 48a Asamblea Mundial de la Salud, un Estado Miembro propuso que el Director General estudiara un 
procedimiento para la transferencia de Estados Miembros de una región a otra. En la subsiguiente 96a reu-
nión del Consejo Ejecutivo, un miembro del Consejo planteó nuevamente esta cuestión. El Consejo no 
necesita tomar ninguna medida, pero，si así lo desea, podría adoptar una decisión apropiada en la que 
recomiende una línea de acción a la Asamblea de la Salud. 

La Profesora SHEIR considera que al menos la región a la que el Estado Miembro desee adherirse 
debería tener derecho a opinar, siempre que los criterios para la adhesión estén claros. En ningún caso debe 
obligarse a una región a aceptar a un país. 

El Sr. NGEDUP dice que, aunque todo Estado Miembro debería tener la libertad de pasar de una 
región a otra, se requiere un procedimiento claro que permita a las regiones interesadas examinar la transfe-
rencia. El orador sugiere que el Consejo recomiende un procedimiento de este tipo a la Asamblea de la 
Salud，para que lo examine. 

El Dr. AL -MUHAILAN opina que el Consejo debería recomendar a la Asamblea de la Salud que se 
establezca un procedimiento para consultar con los comités regionales interesados respecto de cualquier 
transferencia. 

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de resolución apropiado. 

INFORME DEL GRUPO ESPECIAL: punto 4.9 del orden del día (decisión EB95(1); 
documento EB97/11) 

El Dr. NGO VAN HOP，Presidente del grupo especial，al presentar el informe del grupo que figura en 
el documento EB97/11，recuerda que el Consejo estableció ese grupo especial en su reunión de enero de 
1995 a fin de que examinara las opciones para la proposición de candidaturas y el mandato del Director 
General. También se señaló en esa ocasión que el grupo especial podría examinar la forma y el tipo de 
información que debe presentarse al Consejo con ocasión del nombramiento de los Directores Regionales. 
En el documento EB97/11 figuran varias propuestas respecto de las cuales el Consejo deberá formular sus 
observaciones. En lo que concierne a la presentación de candidaturas para el puesto de Director General, en 
una reunión reciente el grupo especial examinó más a fondo los criterios para la selección y acordó por 
unanimidad que la edad, a la que se refiere el criterio del párrafo 5{f)9 tenía una importancia mínima y podía 
dejarse de lado si el candidato se hallaba en buena salud y en las condiciones físicas necesarias para desem-
peñar las funciones del cargo. 

El Dr. KALUMBA expresa grandes reservas respecto del criterio de la edad. En los otros aspectos, 
respalda las opiniones del grupo especial que figuran en el documento. 

El Dr. LEPPO propone que el criterio 5(f) del documento EB97/11 se sustituya simplemente por el 
requisito de buena salud y buen estado físico，de conformidad con el consenso alcanzado en el grupo 
especial. 

El Profesor SHABALIN expresa su beneplácito por la labor realizada por el grupo especial, pero 
sugiere que las propuestas se examinen en el contexto de las prácticas vigentes en otras partes del sistema de 
las Naciones Unidas. En particular, no hay ningún motivo para establecer un límite de edad de 60 años; 
varios jefes de organizaciones internacionales han sido nombrados cuando ya habían superado esa edad y han 
seguido haciendo contribuciones importantes a sus respectivas organizaciones. De la misma manera, no es 



necesario limitar el mandato del Director General permitiendo una sola renovación. El orador propone que 
el Consejo tome nota del informe del grupo especial y pida al Director General que le informe en su 
99a reunión sobre las prácticas de otros órganos del sistema de las Naciones Unidas. 

El Profesor GIRARD dice que el informe del grupo especial constituye una valiosa contribución a un 
tema que el Consejo ha venido examinando en los tres últimos años. Algunas de las propuestas reflejan la 
práctica de otros organismos de las Naciones Unidas, y eso, de por sí, es positivo. El orador respalda la 
propuesta del Dr. Leppo, aun cuando la buena salud es un criterio algo subjetivo que puede ser objeto de 
diversas interpretaciones，particularmente en lo que respecta a desempeñar pesadas tareas públicas, como ha 
quedado demostrado recientemente en Francia. 

El Dr. TSUZUKI apoya los criterios, con excepción del que figura en el párrafo 5(f). La Constitución 
del Brasil no permitiría tal límite de edad. 

El Dr. DEVO，haciendo uso de la palabra en nombre del grupo especial, dice que, tras su última 
reunión oficial, el grupo especial se reunió varias veces con carácter oficioso y decidió reformular el 
criterio 5(f), en reconocimiento de la buena labor que podían desempeñar los funcionarios de más edad. 
Lamentablemente, no fue posible publicar una versión revisada del documento. En cuanto a las observacio-
nes hechas por el Profesor Shabalin, el orador confirma que las propuestas se basaron en un examen de la 
práctica vigente en todo el sistema de las Naciones Unidas. Una única renovación del mandato del Director 
General permite evaluar los efectos de las actividades desarrolladas por el funcionario de más categoría de 
la Organización. Algunas otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tienen restricciones 
análogas. 

El Profesor SHAIKH observa que ninguno de los criterios se refiere a los antecedentes académicos, y 
pregunta si una persona que no sea médico puede ser seleccionada para el puesto de Director General, y si 
sería aceptable una formación gerencial, financiera, jurídica o en salud pública. 

La Dra. BOUFFORD encomia la labor del grupo especial; el establecimiento de un grupo de este tipo 
representa una innovación prometedora para tratar los asuntos entre una y otra reunión del Consejo. Aparte 
del criterio de la edad, las propuestas del grupo especial son coherentes con el objetivo de la reforma de 
establecer un proceso transparente para la selección de los dirigentes de la Organización. Al permitir a todos 
los Estados Miembros presentar candidaturas se abre la posibilidad de elegir entre la gama más amplia 
posible de expertos. La información que se le facilitará y la posibilidad de entrevistar a los candidatos 
permitirán al Consejo desempeñar sus tareas de manera responsable. 

El Sr. NGEDUP dice que, con sujeción a la aclaración dada por el Dr. Devo, respalda las propuestas 
que ha formulado el grupo especial. Aunque es conveniente que la práctica de la OMS sea conforme a la 
de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, debe haber cierta flexibilidad. 

La Profesora BERTAN da las gracias al grupo especial por su trabajo, que está vinculado al proceso 
de reforma. Todos los criterios son importantes, aunque algunos tal vez deban especificarse con más 
precisión, en particular los que se refieren a la competencia y a la experiencia en funciones directivas en 
salud pública. A su juicio, sin embargo, la selección del Director General es una cuestión tan importante que 
todos los Estados Miembros deben tener la oportunidad de examinar todas las candidaturas, en lugar de basar 
su elección en una lista breve elaborada por el Consejo. Un proceso de ese tipo estaría en concordancia con 
la democracia y la transparencia. El Consejo podría desempeñar de todas maneras un papel crucial de 
asesoramiento a la Asamblea de la Salud, analizando todas las candidaturas sobre la base de los criterios 
propuestos por el grupo especial y distribuyendo esa información por adelantado a los Estados Miembros. 

El PRESIDENTE alaba la labor del grupo especial y dice que, a su parecer, los criterios y procesos de 
selección son, en lo esencial, aceptables. El criterio de selección que se establece en el párrafo 5(a) debe 



entenderse en el sentido más amplio posible, de manera que incluya, por ejemplo, una formación médica, 
farmacéutica o en salud pública. El párrafo 5(g) ha de entenderse en el sentido de que los candidatos deben 
tener un conocimiento suficiente de dos cualesquiera de los seis idiomas oficiales de la Organización. El 
párrafo 6 significa que, en igualdad de circunstancias, deberá darse prioridad a candidatos que ya hayan 
trabajado en la OMS, a fin de sacar provecho de su experiencia laboral en la Organización. El orador 
comparte la opinión de que, en ausencia de candidatos más jóvenes con los mismos títulos y experiencia, el 
requisito de la edad podría ser menos riguroso. En cuanto al mandato, concuerda con que se permita, en 
general, una renovación. Sin embargo, podría preverse la posibilidad de una segunda renovación, tras una 
amplia consulta con los Estados Miembros, en el caso excepcional de que un Director General haya desempe-
ñado una labor sobresaliente y goce de buena salud, y no exista un candidato apropiado para reemplazarlo. 
Asimismo, podría ser adecuado examinar la renovación como una opción para el caso de que el puesto de 
Director General quede vacante repentinamente. 

El Sr. HURLEY opina que el trabajo realizado por el grupo especial supone una mejora del proceso 
de selección y un potenciamiento de la función del Consejo Ejecutivo. A reserva de la modificación del 
párrafo 5(/)9 el orador respalda plenamente el informe. 

El Dr. SHIN da las gracias al grupo especial por su esmerado trabajo. El grupo reconoció sin ambages 
que si la OMS no se decide voluntariamente a imprimir un fuerte impulso a su reforma, podría verse 
obligada a hacerlo. Aunque una reforma es siempre más difícil que el mantenimiento del statu quo，ha 
llegado el momento de afrontar la realidad y de adoptar medidas audaces para asegurar el desarrollo acertado 
de la Organización. La orientación dada en el informe apunta en la dirección correcta. El orador está a 
favor de que se suprima el límite de edad del párrafo 5(f). 

El Dr. BARRIOS ARCE encomia el informe y respalda la opinión de que se presente una lista breve 
de candidatos al Consejo Ejecutivo, para que éste la examine y transmita, a su vez, una lista más breve a la 
Asamblea de la Salud. El orador apoya la supresión del límite de edad del párrafo 5(f). 

El Dr. TSUZUKI propone que se suprima la expresión «una vez» del párrafo 8 del documento, a fin 
de que pueda adoptarse una decisión según las circunstancias. 

El Profesor SHABALIN considera que las disposiciones expuestas en el documento EB97/11 deberían 
detallarse con más claridad. El principio del concurso abierto que se menciona en el párrafo 7(a) es 
importante, pero ¿qué significa exactamente? Ciertamente habrá que aplicar algunas reglas. En el mismo 
párrafo, el segundo principio exige que el Consejo Ejecutivo participe en pleno a lo largo de todo el proceso. 
Expresando sus dudas sobre la participación del Consejo en la fase en que los países presentan las candidatu-
ras, el orador pone en tela de juicio la exactitud jurídica del principio. En el párrafo 7(b) se declara que los 
Estados Miembros deberían poder presentar una o más candidaturas; sin embargo, en el párrafo 7(f) se dice 
que el Consejo acordará, conforme al mecanismo que considere oportuno, una lista breve de candidatos. 
Además, no está claro si el Consejo propondrá una lista breve o el nombre de un candidato, ni qué significa 
la propuesta de nombramiento «definitiva». El documento debería revisarse y estudiarse más a fondo. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, respondiendo a las preguntas planteadas por los miembros dice que, 
de acuerdo con el Artículo 31 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo presenta una propuesta de nombra-
miento para el cargo de Director General, que la Asamblea de la Salud puede aceptar o rechazar. En el 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud hay disposiciones para el caso de que la Asamblea 
de la Salud rechace la propuesta de nombramiento del Consejo. Según el artículo 52 del Reglamento Interior 
del Consejo Ejecutivo, sólo los miembros del Consejo pueden proponer candidaturas. El Consejo tiene, sin 
embargo, la facultad de modificar ese artículo del Reglamento Interior y de ampliar la presentación de 
candidaturas a los Estados Miembros. 



El Dr. PICO dice que las disposiciones que se exponen sucintamente en el informe constituyen un 
elemento fiindamental para el mejoramiento de la gestion institucional, y se han elaborado de forma demo-
crática y transparente. Comparte la opinion de que el establecimiento de un límite de edad no es lógico y 
señala que el párrafo 5(f) debería, por lo tanto, suprimirse. Expresa sus reservas respecto del establecimiento 
de límites para la renovación del mandato del Director General, ya que ello no le parece coherente con el 
proceso democrático que se expresa mediante la competencia abierta. 

El Dr. AL -MUHAILAN señala una discrepancia entre las versiones en inglés y en árabe del párra-
fo 5(g) del informe. El texto inglés debería decir: «in at least two of the six working languages», y no «in 
at least two of the main working languages». 

El PRESIDENTE propone que el examen del asunto se retome sucintamente en la sesión siguiente. 

El Dr. KALUMBA señala que, puesto que parece haber consenso, tal vez sea posible concluir el punto 
con rapidez. 

El Profesor SHAIKH dice que, ya que el Consejo está examinando el límite máximo de edad, quizás 
sería adecuado analizar también un límite mínimo. Además debería considerarse si el puesto ha de estar 
abierto sólo a los médicos. 

El Dr. DEVO dice que, como se ve claramente en los párrafos 5(a) y 5(b), el grupo especial procuró 
hacer hincapié en la capacidad de gestión. Una «formación técnica en salud pública» abarca un amplio 
espectro de perfiles, desde médicos hasta farmacéuticos, en tanto que las�aptitudes para la gestión organiza-
tiva» pueden incluir la gestión de recursos humanos, de recursos económicos o de recursos de información. 

Respecto de la edad, el orador considera improbable que un candidato cuente con la experiencia 
gerencial y en salud pública necesaria para satisfacer las exigencias de la OMS antes de los 40 años. 

En respuesta al Dr. Pico, admite que el grupo especial no consiguió establecer criterios realmente 
objetivos para la selección, y señala que fue necesaria cierta flexibilidad en relación con la duración del 
mandato. El grupo procuró encontrar criterios objetivos o un mecanismo para evaluar la actuación de un 
funcionario de alto nivel, pero no lo logró en el tiempo que tuvo a disposición. El orador está de acuerdo 
con el Profesor Shabalin en que el documento debería perfeccionarse teniendo en cuenta las sugerencias 
formuladas. 

La Profesora SHEIR opina enfáticamente que el Director General ha de ser un médico, porque la 
Organización se ocupa de asuntos sanitarios. En relación con el párrafo 7(a) del informe, entiende que un 
concurso abierto significa la presentación directa de candidaturas personales, y no la selección por los 
gobiernos. Acoge con beneplácito la supresión del párrafo 5(f) y se declara a favor de una edad mínima de 
aproximadamente 45 años, para asegurar que los candidatos tengan suficientes relaciones sociales y experien-
cia organizativa. 

La Dra. BOUFFORD, apoyada por el Dr. KALUMBA, propone que, a reserva de que se suprima el 
párrafo 5(f) y se modifique el párrafo 5(g), los miembros aprueben el informe y pidan al Relator que prepare 
un proyecto de resolución apropiado. 

El Profesor SHAIKH objeta que no se han tenido suficientemente en cuenta las numerosas ideas y 
observaciones formuladas por los miembros durante el debate. 

El PRESIDENTE propone que se pida a la Secretaría que prepare una versión enmendada del informe, 
y que el Consejo reanude el examen del punto sobre esa base en la próxima sesión. 



La Dra. BOUFFORD opina que su propuesta tiene en cuenta las observaciones del Consejo y que 
debería, por lo tanto, tomarse en consideración. 

El PRESIDENTE dice que la propuesta de la Dra. BoufFord se seguirá examinando en la sesión 
siguiente. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 


