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CONSEJO EJECUTIVO Punto 5.3 del orden del día provisional EB100/4 
100a reunión 15 de mayo de 1997 

Revisión de la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud: informe del Grupo Especial 

sobre los progresos realizados 

En cumplimiento de la resolución EB99.R24, el grupo especial del Consejo Ejecutivo para la 
revisión de la Constitución se reunió los días 3 y 4 de abril y 10 de mayo de 1997 a fin de 
examinar su futuro programa de trabajo y, en particular, diversas cuestiones relativas a los 
arreglos regionales de la OMS en el marco de la Constitución vigente. Entre los asistentes a 
las dos reuniones había delegados de los Estados Miembros, a todos los cuales se había 
invitado en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 

El grupo especial estableció una lista de puntos para examinar antes de presentar al Consejo 
Ejecutivo en su 101a reunión (enero de 1998) un informe sobre las recomendaciones para la 
acción, de conformidad con la resolución EB99.R24. Adoptó asimismo un programa de trabajo 
provisional para el año en curso. El grupo llegó a conclusiones preliminares sobre tres puntos 
y pidió más información sobre dichos puntos para analizarla antes de terminar su informe. 

Se invita al Consejo a tomar nota del informe sobre los progresos realizados. 

1. El Consejo Ejecutivo, en virtud de la resolución EB99.R24，decidió ampliar el mandato de su grupo 
especial para la revisión de la Constitución para que abarcase también de forma prioritaria cuestiones relativas 
a los arreglos regionales de la OMS en el marco de la Constitución vigente. 

2. El grupo especial se reunió los días 3 y 4 de abril y 10 de mayo de 1997. En cumplimiento de la 
resolución EB99.R24, se invitó a todos los Estados Miembros a participar en la reunión en virtud del artículo 3 
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. Se pueden obtener los informes de las dos reuniones.1 

3. El grupo especial estuvo de acuerdo en un cierto número de puntos que debían ser examinados ulterior-
mente. Se pidió a la Secretaría que especificase la documentación que podría facilitarse en relación con cada 
punto. Los puntos son los siguientes: 

1) situación y progresos realizados en materia de reforma en las oficinas regionales y la Sede con 
referencia a las 47 recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales; 

5 Documents EB/Constitution/3/3 and EB/Constitution/4/5. 
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2) práctica actual en la Sede y las oficinas regionales de preparación del presupuesto; establecimiento 
de prioridades y ejecución de actividades; nombramientos de personal; ejecución de los programas; y 
repercusiones de los recursos extrapresupuestarios en los presupuestos y prioridades regionales (for-
mulación de los problemas, soluciones sugeridas); 

3) asignaciones a las regiones con cargo al presupuesto ordinario; 

4) situación actual de las relaciones entre AMRO y la OPS; 

5) criterios para determinar las regiones, la asignación de Estados Miembros a regiones y la ubicación 
de las oficinas regionales (examen de la manera en que la estructura regional de la OMS colabora con el 
sistema de las Naciones Unidas para abordar los cambios desde 1949); 

6) representación de las regiones en el Consejo Ejecutivo y otros órganos: ¿es equitativo el equilibrio 
actual? 

7) duración del mandato de los Directores Regionales (¿debería haber un límite de dos mandatos al 
igual que en el caso del Director General?); calificaciones y método de selección; 

8) misión y funciones de los comités regionales; frecuencia de las reuniones de los comités regionales; 

9) relaciones entre las oficinas regionales y las oficinas en los países y repercusiones de esta vincula-
ción en la labor de la Organización. 

4. El grupo adoptó el siguiente programa de trabajo provisional para el año en curso (se indica la documen-
tación a que se hace referencia en el párrafo 3): 

Mayo de 1997 A reserva de lo que decidiera la Asamblea de la Salud (Mesa), reunión de 
examen de los arreglos regionales de la OMS; preparación para entonces de 
documentación sobre los puntos 3)，4) y 7). 

9-11 (provisional) 
de julio de 1997 Reunión de examen de los arreglos regionales de la OMS en el marco de la 

Constitución vigente y del mandato originario del grupo especial; preparación 
para entonces de documentación sobre los puntos 1), 2)，6)，8) y 9). 

Otoño de 1997 Celebración de una reunión de tres días para hablar de los arreglos regionales de 
la OMS en el marco de la Constitución vigente (un día) y del mandato originario 
del grupo especial (dos días); preparación para entonces de documentación 
sobre el punto 5). 

5. En su reunión del 10 de mayo el grupo especial se centró en los puntos para los que disponía de docu-
mentación, a saber, los puntos 3)，4) y 7). 

Punto 3) Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones 

6. Un cierto número de participantes señalaron que se observaban desequilibrios entre regiones en la actual 
distribución de los recursos del presupuesto ordinario a los países. Consideraban que los recursos deben 
distribuirse de manera equitativa y proporcional a las tareas previstas, dirigiéndolos en especial a los países que 
no alcanzan las metas de salud para todos. Algunos participantes opinaban que las asignaciones deben guardar 
relación con las contribuciones regionales, mientras que otros rechazaban esa idea. 
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7. Se señaló que las asignaciones a las regiones tenían que satisfacer criterios claramente definidos. Es 
necesario reevaluar los criterios actuales, teniendo en cuenta las necesidades sanitarias cambiantes de los países 
y su capacidad receptiva, así como los antecedentes de la distribución de recursos. El resultado debe ser unos 
criterios, o más bien directrices, objetivos y coherentes, y al mismo tiempo flexibles. Como factores que hay 
que tener en cuenta se señalaron las necesidades sanitarias, la población, el porcentaje del PIB dedicado a la 
salud, indicadores sanitarios específicos, y el número de países. Debería informarse al grupo especial sobre las 
repercusiones financieras de la aplicación de diferentes criterios. 

8. Algunos participantes dijeron que se deberían vigilar las directrices una vez que se apliquen, para 
comprobar que los fondos se inviertan en los países con eficiencia, y que el costo de su administración se 
reduzca al mínimo. El grupo especial acordó que, en su quinta reunión, personal técnico presentaría un resumen 
sobre la idea de un índice de desarrollo sanitario. Dos aspectos clave en este sentido son la selección y la 
ponderación de los indicadores. En la reunión se examinará asimismo la posibilidad de crear un grupo especial 
encargado de elaborar una fórmula para la asignación de fondos del presupuesto ordinario a las regiones. 

9. Igualmente importante es determinar a qué nivel se gastan los fondos, por la posibilidad de retener las 
asignaciones en un nivel y gastarlas en otro. De cara a la próxima reunión se facilitará un desglose de los 
fondos para mostrar dónde se asignan y dónde se gastan. 

Punto 4) Estado actual de las relaciones entre la OMS y la OPS 

10. Numerosos participantes, en especial de la Región de las Américas, resaltaron la exitosa acción asistencial 
de la OMS/OPS. Ello llevó a sugerir que la OMS/OPS podría servir en cierta medida de modelo para otras 
regiones. No obstante, la OMS y la OPS disponen cada una de su propio presupuesto. La OPS es financiada 
por los países de la Región, el mayor de cuyos contribuyentes aporta aproximadamente un 60% de su presu-
puesto. Ese mismo contribuyente asegura en torno al 25% del presupuesto de la OMS Se apuntó que el nivel 
de financiación podría explicar en parte el éxito de la OMS/OPS, y limitar las posibilidades de aplicación del 
modelo OMS/OPS en otras regiones. 

11. Varios oradores dijeron que, desde el punto de vista de la transparencia de la contabilidad, indudablemen-
te no podía hacerse una comparación válida entre las Américas y otras regiones de la OMS, a menos que se 
tuvieran en cuenta el presupuesto de la OPS y el de AMRO. De dominio público, la información sobre el 
presupuesto de la OPS es fácilmente accesible para todos los interesados. La documentación de la OMS debería 
por tanto incluir información de la OPS, para ofrecer así un cuadro completo de la situación financiera de 
AMRO/OPS, que pueda compararse con la información de otras regiones. 

12. Se observó que la integración entre las dos organizaciones no había avanzado en grado tal que la OMS 
y la OPS constituyeran una sola entidad. No obstante, se subrayó que ambas estaban en gran medida integradas 
funcionalmente. Desde el punto de vista jurídico, aunque parece que los redactores de la Constitución previeron 
la eventual integración jurídica de las dos organizaciones, según se señaló también, la integración no entraña 
necesariamente asimilación. Sea como fuere, se observó, las relaciones actuales entre la OMS y la OPS no 
están reñidas con la letra del Artículo 54 de la Constitución. Se acordó que al preparar el informe definitivo del 
grupo especial al Consejo se tuvieran en cuenta estas cuestiones. 

Punto 7) Mandato de los Directores Regionales; calificaciones necesarias y método de 
selección 

13. La mayoría de los participantes eran partidarios de un mandato de cinco años para los Directores Regio-
nales, renovable una vez, aunque varias voces señalaron que esas nuevas condiciones no deberían aplicarse a 
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los titulares actuales de tales puestos. Ello armonizaría el mandato y las posibilidades de renovación del 
contrato de los Directores Regionales con los del Director General. 

14. Algunos participantes respaldaron los criterios adoptados por el Comité Regional para Europa, con 
algunas modificaciones. 

15. Algunos participantes mencionaron la necesidad de garantizar la transparencia del proceso de selección, 
que a su juicio debería valorar únicamente los méritos. Se señaló que el Consejo podía contribuir a la transpa-
rencia y equidad en el proceso de selección regional, estableciendo criterios de selección y examinando las 
calificaciones de los candidatos, para lo cual debía facilitarse información suficiente. A este respecto, se 
propuso que los candidatos presentaran por escrito su punto de vista sobre las prioridades de la región durante 
los cinco años siguientes y sobre los objetivos que pensaran alcanzar. Se dijo asimismo que los comités 
regionales podrían proponer dos o tres candidatos, y dejar la elección final en manos del Consejo. Otros 
apuntaron que también debía tenerse en cuenta la opinión del Director General, y que el proceso de selección 
debería ser más democrático y menos burocrático. 

16. Por otra parte, el actual método de selección también recibió apoyos. Varios participantes subrayaron la 
necesidad de descentralizar la facultad de decisión en las regiones y de permitir que los Estados Miembros, a 
través de los comités regionales, seleccionen al Director Regional con quien tengan que trabajar. Dijeron que 
es preferible que sean los Estados Miembros y no los miembros del Consejo, que actúan a título personal, 
quienes seleccionen a los Directores Regionales. Otros reconocieron la necesidad de unidad en la Organización 
y，por consiguiente, la función del Consejo en la selección y propuesta de nombramiento de los Directores 
Regionales. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. Se invita al Consejo a tomar nota del informe sobre los progresos realizados. 


