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N o t a 

La presente acta resumida es p r o v i s i o n a l . 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 d e f i n i t i v a 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 Publicaciones, 
Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1997. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB100/1997/REC/1: C o n s e j o E j e c u t i v o , 
1 0 0 a r e u n i ó n : R e s o l u c i o n e s y d e c i s i o n e s ; A n e x o s ; y A c t a s r e s u m i d a s . 
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TERCERA SESIÓN 

V i e r n e s , 1 6 d e m a y o d e 1 9 9 7， a l a s 9 . 0 0 h o r a s 

P r e s i d e n t e : Profesor A. ABERKANE 

1. REFORMA DE LA OMS: punto 5 del orden del día (continuación) 

R e n o v a c i ó n d e 丨a e s t r a t e g i a d e s a l u d p a r a t o d o s : p r o y e c t o d e p o l í t i c a p a r a e l s i g l o X X I : 
punto 5.1 del orden del día (documento EB 100/2) (continuación) 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, da las gracias a los miembros por el interés y el 
compromiso que traslucieron sus observaciones en la sesión precedente. Esos comentarios serán tenidos en 
cuenta en las futuras revisiones del proyecto de política para el siglo XXI (documento EB 100/2). Algunos 
miembros han considerado el documento demasiado negativo. Por ejemplo, los beneficios y progresos sanita-
rios en el control y erradicación de enfermedades han de ser reconocidos como punto de partida. Con todo, es 
innegable que la presente situación sanitaria mundial presenta aspectos negativos: la población mundial no cesa 
de crecer y la tecnología sanitaria disponible aún no permite satisfacer todas las necesidades de la gente; el 
acceso a las nuevas tecnologías no es universal, ni ha demostrado ser siempre la mejor inversión para los países 
pobres en particular. Y la creciente mundialización del comercio, los viajes, la tecnología y el mercadeo se ha 
traducido en ventajas para algunos y en la marginación de otros. El reto planteado consiste en afrontar esos 
aspectos negativos e intentar mejorarlos. 

Algunos miembros, en cambio, han considerado el documento demasiado optimista. El orador considera 
que un documento de política puede dar cabida a una perspectiva audaz y a manifestaciones de esperanza en el 
futuro, no sólo para concretar el rumbo sino también como elemento de motivación; lo contrario equivale 
simplemente a proyectar al futuro las cifras actuales, sin aportar nuevas ideas. ^ 

Los determinantes de la salud y la enfermedad tienen sin duda una importaneia fundamental y son 
primordiales para cualquier iniciativa que desee trascender la dimensión puramente biomédica. Los cambios 
del modo de vida - no necesariamente saludables - se propagan por todo el mundo, mientras que los progresos 
de las comunicaciones y de la tecnología sanitaria, por ejemplo la telemedicina, a menudo sólo benefician a una 
exigua minoría. 

Algunos miembros se han referido al lenguaje del documento: muchos de los párrafos mencionados 
reflejan el lenguaje del informe del grupo especial sobre la salud en el desarrollo. El Consejo pidió en su 
99a reunión que se incorporase ese informe, cuyo lenguaje habría que revisar a la luz del actual debate. 

El documento EB 100/2 representa el elemento de política de la estrategia renovada de salud para todos. 
Es un primer proyecto, y las valiosas observaciones formuladas por miembros del Consejo y por Estados 
Miembros servirán para trazar las grandes líneas de los futuros proyectos. Se piensa presentar una versión 
revisada a los comités regionales más adelante este año; puede obtenerse ya un documento de base con datos 
e información que avalan la política. Debe recordarse, no obstante, que los datos no siempre son fiables y 
deben interpretarse con cautela, más aún tal vez los provenientes de países en desarrollo, según ha observado 
un miembro del Consejo. Como han señalado los miembros, el documento de política constituye tan sólo la 
mitad de la estrategia renovada de salud para todos, ya que harán falta directrices pormenorizadas para que los 
países puedan traducir la política en acción a nivel nacional. La Secretaría presentará proyectos de los dos 
elementos de la estrategia al Consejo en su próxima reunión, en enero de 1998. 

El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General 
(documento EB 100/2). 

Así queda acordado. 
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Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: informe del grupo 
especial sobre los progresos realizados: punto 5.3 del orden del día (documentos 
EB100/4, EB/Constitution/3/3 y EB/Constitution/4/5) 

El Dr. BLEWETT, interviniendo como Presidente del grupo especial del Consejo Ejecutivo para la 
revisión de la Constitución, dice que dicho grupo se reunió en abril de 1997 y de nuevo en mayo con ocasión 
de la Asamblea de la Salud. Recuerda que el Consejo Ejecutivo, por resolución EB99.R24, amplió el mandato 
del grupo para que abarcara el examen de los arreglos regionales que podrían cambiarse sin necesidad de 
modificar la Constitución de la OMS. A ese respecto, el grupo especial identificó nueve puntos, enumerados 
en su informe sobre los progresos realizados (documento EB 100/4)，que requerían un examen ulterior. Ha 
debatido ya tres detenidamente y examinará los seis restantes en una nueva reunión que se celebrará en julio, 
e informará al Consejo al respecto en su 101a reunión. 

El Profesor REINER dice que, aunque el Consejo ha pedido al grupo especial que se concentre en los 
arreglos regionales, existe el peligro de que de ese modo descuide otros aspectos constitucionales más funda-
mentales, a saber, la misión y las funciones de la Organización. 

En las reuniones del grupo especial se ha mostrado partidario de una mayor regionalización de las 
actividades de la OMS. La estructura de la Organización viene siendo examinada y evaluada desde su creación. 
Si bien el número de Estados Miembros ha aumentado enormemente, el número de regiones ha permanecido 
inalterado, pese a que desde algunos sectores, según él percibe, se desea reducir sus funciones o su número. Se 
declara contrario a cualquier intento de amalgamar las regiones o combinar sus actividades de manera informal. 
Una iniciativa así pondría en peligro la función intermediaria que desempeña la región entre la Sede y los 
Estados Miembros. Las relaciones entre la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que ha 
adoptado los principios organizativos de la OMS manteniendo al mismo tiempo sus propios programas y 
fuentes de financiación, podrían constituir un valioso ejemplo para la Región de Europa, y quizá para otras 
regiones. 

En el párrafo 7 de su informe sobre los progresos realizados, el grupo especial dice que las asignaciones 
del presupuesto ordinario a las regiones deben realizarse de acuerdo con criterios'claramente definidos. Por el 
momento no existen tales criterios, pero tal vez podría elaborarse un índice idóneo a partir del índice de 
Desarrollo Humano - índice compuesto elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -， 

afectándolo de factores tales como el número de Estados Miembros en una región, la población y la mortalidad 
infantil. En cualquier iniciativa de esa índole, sin embargo, es fundamental no comprometer el ideal de 
solidaridad de la Organización, que es uno de sus más valiosos activos. El grupo especial debería procurar 
terminar sus trabajos con prontitud, a fin de que el Consejo Ejecutivo pueda presentar a la próxima Asamblea 
Mundial de la Salud un conjunto de criterios objetivos para determinar las asignaciones del presupuesto 
ordinario a las regiones, unos criterios exentos de prejuicios subjetivos y más fiables que los métodos tradicio-
nales de evaluación. 

Refiriéndose a los procedimientos de selección de los Directores Regionales (punto (7)，párrafos 13-16 
del documento EB 100/4)，dice que es difícil justificar que los procedimientos para la presentación de candidatu-
ras y el nombramiento de los Directores Regionales sean distintos de los aplicables al Director General. La 
Región de Europa ha establecido un procedimiento eficiente de búsqueda y selección, que las otras regiones 
podrían tal vez examinar. Es partidario de un procedimiento por el que se presenten los nombres de dos 
candidatos a los órganos electorales pertinentes, y considera que podría utilizarse el mismo procedimiento para 
la selección del Director General. Varios miembros compartían esa opinión en la última reunión del grupo 
especial, pero sus opiniones no se han visto adecuadamente reflejadas en el informe sobre los progresos 
realizados; se trata presumiblemente de un error de redacción que la Secretaría procederá a corregir. 

El Sr. VOIGTLÀNDER dice que los programas y la estructura organizativa de la OMS evolucionan 
constantemente en función de las circunstancias. Considera que las asignaciones del presupuesto ordinario a 
las regiones deben adaptarse de forma parecida. Su propia Región ha experimentado enormes cambios 
geopolíticos durante el último decenio: hoy día algunos de sus Estados Miembros están clasificados de hecho 
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como países en desarrollo, a pesar de lo cual la Región sigue funcionando con los mismos criterios financieros 
que hace 10 años. Por lo tanto, apoya enérgicamente la petición de que se reevalúen los criterios vigentes. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE elogia a la Secretaría por la pronta preparación del informe sobre la reunión 
celebrada por el grupo especial el 10 de mayo. Los miembros del grupo especial reconocen claramente la 
importancia de su tarea de revisión de la Constitución y, en particular, de los arreglos regionales. Los nueve 
puntos señalados para un examen ulterior son importantes, y el grupo tendrá que autodisciplinarse para atenerse 
a su calendario. 

El punto (3) del grupo especial - asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones - plantea una 
cuestión difícil. La OMS funciona a través de una red de interconexiones, en la que todos los elementos están 
vinculados entre sí. Existe el riesgo de que los intereses nacionales y regionales propios de los Miembros 
socaven la solidaridad y el enfoque mundial indispensables para reducir las desigualdades. El grupo tendrá que 
actuar con perspicacia y tacto para hallar la mejor manera de repartir los gastos sanitarios equitativamente entre 
los países, los pueblos y los individuos. 

La discusión del grupo especial sobre el punto (4)，acerca de las relaciones entre la OMS y la OPS, ha 
revelado que la Región de las Américas puede ofrecer a otras regiones una muy valiosa experiencia. Agradece-
ría que se suministrara más información sobre esas relaciones en las ulteriores reuniones del grupo. Confía en 
que éste podrá terminar sus trabajos puntualmente y en un espíritu de armonía. 

El Dr. CALMAN elogia al grupo especial por sus progresos y se felicita de que haya aclarado un cierto 
número de puntos complejos, relacionados con los cambios acontecidos en el conjunto del sistema de las 
Naciones Unidas. 

El Dr. SULEIMAN, refiriéndose al punto (3)，asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones, dice 
que la propuesta de que las asignaciones guarden relación con las contribuciones regionales es rotundamente 
injusta. Los países viven situaciones muy distintas. Algunos tienen problemas por falta de recursos financieros, 
mientras que otros sufren problemas relacionados con los recursos humanos, algunos disponen de fuentes 
renovables de ingresos, mientras que otros disponen tan sólo de una fuente no renovable, etc. Análogamente, 
no acepta el orador la propuesta de que los recursos se destinen especialmente a los países que no están 
alcanzando sus metas de salud para todos (párrafo 6 del documento EB 100/4). Un sistema así incitaría activa-
mente a los países a no lograr sus metas para obtener así una mayor asignación presupuestaria. Debe alentarse 
a los países a mejorar su situación sanitaria mediante un sistema equitativo de asignaciones presupuestarias. 

El Dr. WILLIAMS, refiriéndose al párrafo 3(6) del informe sobre los progresos realizados, dice que el 
actual equilibrio de representación de las regiones en el Consejo Ejecutivo no es justo. De hecho, África, con 
46 Estados Miembros, dispone de siete asientos en el Consejo; las Américas, con 35 Estados Miembros, de seis; 
Asia Sudoriental, con 10 Estados Miembros, de tres; Europa, con 50 Estados Miembros, de siete; y mientras el 
Mediterráneo Oriental, con sólo 22 Estados Miembros dispone de cinco asientos, el Pacífico Occidental, con 
27 Estados Miembros, dispone sólo de cuatro. Pide al grupo especial que analice más detenidamente esa 
disparidad. Otro aspecto al que debería prestarse atención es el tamaño de la población: la Región del Pacífico 
Occidental tiene 1600 millones de habitantes - el 30% del total mundial - pero dispone sólo de cuatro asientos 
en el Consejo. Esa disparidad también debería rectificarse. 

Debe revisarse también el mecanismo previsto en los Artículos 24 y 25 de la Constitución para modificar 
el número de miembros del Consejo. Señala que han sido necesarios 11 años para que la Región del Pacífico 
Occidental viera aumentar de tres a cuatro su número de asientos. 

Respecto al párrafo 3(7) del informe, está de acuerdo en que el mandato de los Directores Regionales ha 
de ser similar al del Director General, pero considera que el proceso de selección de los Directores Regionales 
debería incumbir a los comités regionales. 

El Sr. HURLEY, dando las gracias por el informe, observa que el grupo especial ha centrado su atención 
en los aspectos regionales de conformidad con la resolución del Consejo. Si bien ello es importante, espera que 
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el grupo no olvide que su cometido consiste en examinar la Constitución de manera global, y formular recomen-
daciones sobre los cambios eventualmente necesarios. 

Las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones constituyen un tema crucial, por cuanto guardan 
relación con la eficacia de la Organización, con la salud para todos y con la respuesta de la OMS a las necesida-
des sanitarias en todo el mundo. Aunque tal vez sea difícil acordar en el Consejo un nuevo sistema de asigna-
ciones, considera que la Organización, para gozar de credibilidad, debe revisar sus criterios de asignación de 
manera que le permitan atender las necesidades mundiales con arreglo a la política revisada de salud para todos. 
Así pues, desea alentar al grupo a abordar esa espinosa cuestión. 

El Dr. MAZZA, refiriéndose a la posibilidad de crear nuevas regiones, dice que no apoya esa idea; no 
deben crearse nuevas estructuras administrativas que generen más gastos y detraigan así recursos de programas 
prioritarios. Toda iniciativa de revisión de las regiones debería aparcarse a la espera de que madure el largo 
proceso de cambios regionales determinados por factores comerciales y sociopolíticos. 

En materia presupuestaria, deben diferenciarse las actividades centrales, como el establecimiento de 
normas, el fomento de la salud y la investigación, y los criterios para proporcionar ayuda técnica o financiera 
a los países en desarrollo que la precisan. Comparte el parecer del Dr. Dossou-Togbe respecto a la necesidad 
de tener en cuenta el desafío que plantea la asignación de recursos presupuestarios. 

El Dr. BLEWETT, interviniendo como Presidente del grupo especial, está de acuerdo en que los miem-
bros del Consejo han de trascender los intereses particulares de sus respectivos países y regiones si quieren que 
sus decisiones beneficien al conjunto de la Organización. 

Es cierto que el grupo ha dedicado parte del tiempo a debatir asuntos regionales, pero ello se debe a que 
el Consejo pidió que prestase especial atención a ese aspecto. En su próxima reunión reasumirá su mandato 
original. 

Da las gracias a los miembros por sus observaciones, y elogia a la Secretaría por haber preparado el 
informe sobre los progresos realizados en tan breve plazo. Puede obtenerse un resumen más detallado de las 
reuniones del grupo en español, francés e inglés en forma de documento de base. 

El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea tomar nota del informe sobre los progresos 
realizados. 

Así queda acordado. 

Aplicación del artículo 52 del Reglamento Interior de丨 Consejo Ejecutivo: propuesta 
de candidatura para el puesto de Director General: punto 5.4 del orden de丨 día 
(documento EB 100/5) 

El Sr. FOWZIE, refiriéndose al párrafo 7 del informe del Director General (documento EB 100/5)，dice 
que es esencial que el Consejo pueda estudiar detenidamente las calificaciones de todos los candidatos propues-
tos para el puesto de Director General. El costo de la documentación pertinente no debiera suscitar preocupa-
ción; los gastos de impresión y distribución de los documentos podrían reducirse enviando los curricula vitae 
en disquete o por correo electrónico, lo cual permitiría además que los miembros dispusieran más rápidamente 
de la información. 

Está de acuerdo en que, según se propone en el párrafo 10，el Consejo debería preparar una lista breve de 
tres a cinco candidatos. Respecto a la selección de los nombres finalmente incluidos en esa lista breve, se 
decanta por la opción expuesta en el párrafo 11(a). 

En lo que atañe a la entrevista, lo mejor sería que el candidato o candidate hiciese una presentación breve 
para explicar, primero, cómo procuraría conducir a la Organización hacia la consecución de sus metas, y 
segundo, su perspectiva sobre los problemas afrontados actualmente por la Organización y las estrategias 
propuestas para superarlos. 
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El Dr. SUZUKI, suplente del Dr. Nakamura, elogia la contribución de la Dra. Boufford, que figura en un 
anexo del informe. 

A su entender, el proceso de propuesta de candidaturas para el puesto de Director General debe regirse 
por determinados principios básicos: hay que atenerse lo más posible a la práctica en vigor, y el proceso debe 
ser fácil y flexible. Se han propuesto varios métodos nuevos para la presentación de candidaturas para el puesto 
de Director General, como son la idea de que sean los Estados Miembros en lugar de los miembros del Consejo 
quienes presenten las candidaturas, la elaboración de una lista breve, y la entrevista de los candidatos por el 
Consejo. Considera que, para evitar la confusión, sería preferible no modificar más el Reglamento Interior del 
Consejo, en especial el artículo 52; apoya, por tanto, la declaración que se hace en el párrafo 18 del informe. 
Debe mantenerse el procedimiento tradicional para la votación final. 

Habida cuenta de que la lengua materna de muchos miembros del Consejo no coincide con ninguno de 
los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, y dada la necesidad de evitar que los miembros del Consejo 
tengan que leer extensos documentos, así como de reducir los gastos de traducción, sugiere que el curriculum 
vitae de cada candidato se limite a dos páginas y se atenga a los criterios especificados en la resolución 
EB97.R10. La Secretaría debe proporcionar el formato, y los candidatos han de poder adjuntar documentación 
adicional, aunque sea imposible garantizar que el Consejo la examine con detenimiento. 

El artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo previene que éste debe determinar el mecanismo para 
acordar una lista breve de candidatos. Además, el artículo 55 estipula que, en circunstancias especiales no 
previstas en el Reglamento, debe aplicarse el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. En él se 
especifica (artículo 83) que todos los miembros deben votar por un número de candidatos igual al de puestos 
por proveer, disposición ésta que, a su juicio, podría aplicarse al procedimiento de la lista breve. Le preocupa 
por consiguiente la idea, expresada en el párrafo 12 del documento, de que los miembros del Consejo puedan 
votar por tantos candidatos como nombres se decida incluir en la lista breve; eso complicaría innecesariamente 
el procedimiento. 

Por último，propone que la lista breve pueda contener hasta cinco nombres, en lugar de un máximo de 
tres. 

El Profesor REINER se suma a quienes han elogiado el informe y la aportación dfe la Dra. Boufford. Le 
satisface que se haya resaltado la importancia de una lista breve de candidatos, ya que la realización de un 
elevado número de entrevistas sería un proceso largo y complicado. 

En relación con el párrafo 15，considera que debe otorgarse más importancia al contenido de la entrevista 
- e n particular a los proyectos de los candidatos respecto a la política y los programas - que a su formato. 

Refiriéndose a la faceta política de este asunto, señala que si bien, a tenor del Artículo 24 de la Constitu-
ción, los miembros nombrados para formar parte del Consejo son personas técnicamente calificadas en la esfera 
de la salud, antes que políticos con responsabilidades en esa esfera nombrados por sus gobiernos, no obstante 
se ven obligados a intervenir en lo que es en gran medida una iniciativa política, como es la presentación de un 
candidato para el puesto de Director General. 

El Dr. WASISTO pide que se le aclare la situación de la propuesta que figura en el anexo del informe, 
que, según recuerda, no fue objeto de debate en la 99a reunión del Consejo. Convendría además que la Secreta-
ría informase al Consejo sobre las ventajas y los inconvenientes del procedimiento actual. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE dice que la reunión en curso representa la última oportunidad que tiene el 
Consejo de consensuar un procedimiento para la propuesta de nombramiento del próximo Director General. El 
procedimiento propuesto parece objetivo y transparente, pero es importante asegurar que las entrevistas con los 
candidatos no sobrepasen los 60 minutos estipulados. No será fácil hallar la persona adecuada para un puesto 
de tamaña importancia, y es esencial observar las directrices acordadas en todas las fases del proceso de 
selección. El objetivo de acordar un procedimiento de esa naturaleza constituye un auténtico reto para el 
Consejo. 
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El Dr. AL-MOUSAWI coincide con oradores anteriores en que debe especificarse la extensión del 
curriculum vitae de los candidatos. El formato debería ser el propuesto por el Dr. Suzuki, con inclusión 
facultativa de media página de información adicional. 

En el informe no se indica quién ha de establecer la lista breve de candidatos. En su opinión, dicha lista 
debería elaborarse unos cuantos días antes de la reunión del Consejo, y los miembros de éste deberían ayudar 
a la Secretaría en el proceso. 

El Dr. MELONI dice que desearía saber cómo han justificado el Consejo, la Asamblea de la Salud y la 
Secretaría la decisión de modificar el artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo. ¿Se ha tomado esa 
decisión a la luz de la experiencia anterior, o con miras a efectuar otras revisiones del procedimiento? 

El Dr. MOREL señala que en el artículo 52 se dice claramente que cada miembro del Consejo debe 
escribir en su papeleta de voto el nombre de un solo candidato; ello parece contradecir la idea de que puedan 
seleccionarse hasta cinco candidatos. 

El Dr. WILLIAMS dice que, aunque es cierto que en la resolución EB97.R10 se exponen los criterios 
relativos a las calificaciones del Director General, el puesto tiene de hecho carácter político, y el proceso de 
presentación de candidaturas es por consiguiente un proceso político. Se trata de una de las decisiones más 
importantes que deberán tomar los miembros del Consejo, en particular en un momento en que, en el umbral 
del cambio de milenio, la elección del próximo Director General reviste especial trascendencia para la Organi-
zación. Probablemente se presentará un número sin precedentes de candidatos, cada uno de los cuales deberá 
tener la plena oportunidad de figurar en la lista breve; el sistema de votación elegido será，por tanto, decisivo. 
El Consejo tendrá que pronunciarse respecto a las opciones expuestas en el párrafo 11 del informe. En cuanto 
al tamaño de la lista breve, el orador preferiría tres candidatos antes que cinco. 

El Dr. MAZZA dice que es importante que se pida a los candidatos que expongan por escrito su parecer 
sobre las prioridades, los programas y las actividades de la OMS, según se sugiere en el párrafo 15 del informe 
respecto a los candidatos para los puestos de Director Regional. Ello facilitaría las entrevistas. 

El Profesor LEOWSKI pide al Asesor Jurídico que le aclare si las propuestas que figuran en el documento 
EB 100/5 son de tal naturaleza que requieren la modificación del artículo 52 del Reglamento Interior del 
Consejo. ¿Permite el Reglamento que se vote a más de un candidato? 

No comparte la opinión de que el nombramiento del Director General constituye una decisión política, 
dado que, según el Artículo 31 de la Constitución, el Director General es el principal oficial técnico y adminis-
trativo de la Organización. Si, por el contrario, debiera tratarse de un político, los miembros del Consejo 
responsables de su nombramiento también deberían ser políticos. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, explica que el informe tiene por objeto abordar determinados aspectos 
suscitados por la revisión del artículo 52 decidida por el Consejo en 1996. Respecto a si los miembros están 
facultados para votar por más de un candidato, la frase en cuestión del artículo 52 se aplica sólo a la selección 
final, no a la determinación de la lista breve propiamente dicha. Es plenamente acorde con el mandato del 
Consejo el que éste, al determinar el mecanismo de elaboración de la lista breve, decida que los miembros voten 
por tantos candidatos como lugares haya disponibles en la lista. 

Respondiendo a la cuestión planteada por el Dr. Meloni, dice que en enero de 1996 el Consejo decidió 
modificar el artículo 52 para permitir que los Estados Miembros, así como los miembros del Consejo, presenta-
ran candidatos, y con objeto también de que el Consejo pudiera conocer más a fondo a los candidatos merced 
a un proceso que comprendería la lista breve y una entrevista. 

El anexo al documento EB 100/5 es simplemente una propuesta presentada en enero de 1997 por un 
miembro del Consejo; sólo se trata de una propuesta. En cuanto a la idea de que antes del Consejo se reúna un 
grupo, cabe señalar que incumbe al Consejo elaborar la lista breve; la Secretaría no puede participar en ese 
proceso. En el documento se exponen las repercusiones de las distintas opciones sobre la lista breve, y el 
Consejo ha de decidir si deja esta cuestión abierta - aunque hay preferencia por una lista breve de entre tres y 
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cinco candidatos - o si, por el contrario, deja establecido el tamaño de dicha lista en la presente reunión. De 
forma parecida, debe informarse con antelación a los candidatos de si la duración de la entrevista se va a limitar 
a una hora, y si ésta se repartirá en 30 minutos de presentación seguidos de 30 minutos de preguntas. Dichas 
preguntas deben centrarse en la perspectiva y las opiniones de los candidatos sobre cómo dirigirían la Organi-
zación, en su análisis de los problemas del momento y de las estrategias para resolverlos y en sus ideas sobre 
las prioridades futuras. 

El Dr. MELONI respalda las manifestaciones del Dr. Suzuki y observa que, a la luz de la experiencia 
adquirida en lo que atañe a la elaboración de normas de procedimiento, es preferible emplear criterios flexibles 
y generales, y que es peligroso que las normas no se basen en realidades concretas sino en ideas y suposiciones 
respecto a acontecimientos futuros. 

El Dr. SUZUKI, suplente del Dr. Nakamura, expresa su preferencia por la opción (b) del párrafo 11， 

señalando que la opción (a) sería complicada y larga. 

El Dr. WASISTO pregunta cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las opciones (a) y (b) y qué 
práctica se sigue actualmente. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, responde que la opción actualmente vigente es la (a), y que la preferen-
cia por un proceso de votaciones sucesivas que excluyen a los candidatos que reciben el menor número de votos 
cada vez se debe a que así el Consejo Ejecutivo puede evaluar cabalmente la relativa popularidad de los 
candidatos. El inconveniente es que eso lleva mucho tiempo. 

El Dr. STAMPS dice que el Consejo debería recapacitar antes de abandonar una práctica de probada 
eficacia. La opción (a) es una alternativa eficaz para alcanzar un consenso, mientras que la opción (b) privilegia 
en definitiva al «primero en llegar»; se produciría una situación incómoda si, habiendo elegido la opción (b), la 
diferencia entre los candidatos en cabeza fuese tan sólo de un voto. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que la opción (a) es un procedimiento democrático firmemente arraigado 
que muchas organizaciones emplean, y es tanto más apropiado cuanto que permite elegir a un Director General 
por consenso. Respecto a si el proceso es o no un acto político, no cabe duda de que contiene un elemento 
político pues toda actividad humana organizada y con repercusión en la vida de todos los seres humanos del 
planeta tiene que ser forzosamente, en alguna medida, política. La opción (a) tal vez sea lenta, pero es también 
más democrática. 

El Dr. MOREL expresa su pleno acuerdo, observando que cuanto menos se modifiquen las normas, tanto 
mejor. 

El Dr. SUZUKI，suplente del Dr. Nakamura, dice que coincide con todos los oradores anteriores, pero 
considera que el Consejo está confundiendo la votación final con la elaboración de una lista breve. Hay tres 
pasos: la exclusión de los candidatos no calificados; la elaboración de una lista breve limitada a tres, cuatro o 
cinco candidatos; y la selección de una de las personas de la lista. El Profesor Leowski y el Dr. López Benítez 
se han referido al tercer paso del proceso, mientras que la preferencia por la opción (b) manifestada por el 
orador se refiere a la elaboración de la lista breve. 

El Dr. VAN ETTEN dice que considera que los curricula vitae no deberían superar las tres páginas, que 
el tamaño máximo de la lista breve debería ser de cinco candidatos, que la opción (a) del párrafo 11 está más 
en sintonía con el espíritu de consenso que caracteriza el desempeño del Consejo, que los miembros del Consejo 
habrían de poder votar por tantos candidatos como nombres deban figurar en la lista breve，y que la entrevista 
debería durar una hora. 



EB100/SR/3 

El Dr. CALMAN está de acuerdo con las observaciones del Dr. Suzuki. El párrafo 11 se refiere a la 
elaboración de una lista breve, y el artículo 52 se aplica a la votación sobre la lista breve así elaborada. Debe 
quedar también absolutamente claro que sólo habrá un candidato que finalmente se someta a la aprobación de 
la Asamblea Mundial de la Salud. Pide que la Secretaría esclarezca cada una de las fases del proceso de 
presentación de candidaturas, para su ulterior consideración en esta misma sesión. 

2_ ASUNTOS RELATIVOS AL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: punto 6 del orden 
del día (documento EB100/6) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el informe del Director General sobre los recursos 
extrapresupuestarios y las prioridades de la OMS (documento EB 100/6) es el primero que presenta un panorama 
de los recursos extrapresupuestarios no directamente relacionado con programas particulares y con sus presu-
puestos. El cuadro sobre los recursos extrapresupuestarios y las prioridades de la OMS, establecido por el 
Director General de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, está integrado por directores de 
programas y por el Dr. Shin como representante del Consejo, y ha sido presidido por el propio orador. Sus 
conclusiones y recomendaciones, expuestas en el párrafo 19，se plantean como recomendaciones dirigidas al 
Director General para la acción futura, y en la presente reunión se pide al Consejo Ejecutivo que proporcione 
orientación sobre ellas para que el Director General pueda aplicarlas lo antes posible. 

El Dr. SHIN dice que el cuadro se reunió el 9 de abril de 1997 y deliberó abiertamente sobre la moviliza-
ción y gestión de fondos extrapresupuestarios en diversos programas de la OMS. Su opinión consensuada es 
que es necesario perfeccionar la política sobre la cuestión e instaurar una estrategia de gestión muy disciplinada 
para favorecer la movilización de recursos extrapresupuestarios y, gracias a ello, la consecución general de los 
objetivos de la OMS. 

Como representante del Consejo Ejecutivo, pidió que en el informe se proporcionase a los miembros del 
Consejo pormenores sobre la autoridad legítima responsable de los fondos extrapresupuestarios, incluidas 
decisiones y resoluciones importantes de la Asamblea y del Consejo; las fuentes de dicha financiación a lo largo 
de los últimos 10 años (organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y gobiernos); la parte 
de la OMS entre los organismos de las Naciones Unidas en lo que respecta a la financiación extrapresupuestaria 
relacionada con actividades sanitarias; los ingresos extrapresupuestarios obtenidos por los programas principa-
les y especiales, en comparación con la financiación con cargo al presupuesto ordinario; los ingresos extrapre-
supuestarios aportados en los últimos 10 años por países donantes para cada uno de los programas principales, 
a fin de que el Consejo pueda hacerse una idea realista sobre la relación entre las prioridades de los países 
donantes y los programas de la OMS; los gastos de cada programa con cargo a fondos extrapresupuestarios, en 
lo tocante a los sueldos, el material y los gastos administrativos, y el uso dado al 13% en concepto de gastos de 
apoyo a programas; y la función de los directores o gestores de programa en la adquisición y gestión de fondos 
extrapresupuestarios, y las relaciones en ese sentido entre ellos, el personal del Programa para la Movilización 
de Recursos y la Oficina del Director General. No todos esos puntos han sido tratados detenidamente en el 
informe sometido al Consejo, pese a lo cual el documento representa una gran mejora respecto al anteproyecto. 

La OMS sigue siendo uno de los principales beneficiarios de recursos extrapresupuestarios del sistema 
de las Naciones Unidas y esos recursos son cruciales para la ejecución de sus programas prioritarios. La actual 
tendencia de la financiación muestra que probablemente el presupuesto ordinario de la OMS no aumentará en 
términos reales y la Organización dependerá por tanto cada vez más de las contribuciones de fondos extrapresu-
puestarios que hagan los donantes. La OMS no puede permanecer pasiva ante esa situación; si toma la iniciati-
va y define políticas y directrices firmes y claras, con toda probabilidad se granjearía el respeto de los principa-
les donantes. Reforzada la confianza en la Organización, la aportación de fondos extrapresupuestarios proba-
blemente aumentaría, y la financiación de la OMS podría asentarse en cimientos más sólidos. 

Así pues, insta al Consejo Ejecutivo a examinar la posibilidad de establecer un grupo de trabajo especial 
que determine un marco de política idóneo para la utilización de los fondos extrapresupuestarios de la OMS. 
El grupo acometería las cuatro tareas siguientes: examinar toda la información disponible, en particular el 
estudio sobre el apoyo de la OMS a los programas a nivel de país, que se publicará en breve; examinar las 
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políticas y los objetivos de los gobiernos donantes en materia de asignación de fondos extrapresupuestarios, 
para asegurar que esos fondos se empleen con la máxima eficiencia y eficacia; especificar el tipo de datos 
necesarios cada año para poder comprender, gestionar y usar mejor los fondos extrapresupuestarios y garantizar 
una financiación estable y regular; y crear un marco de política idóneo y establecer directrices que permitan 
mejorar la utilización de los fondos extrapresupuestarios y que acentúen la convergencia de las prioridades 
sanitarias de la OMS y de los países donantes o beneficiarios. El grupo de trabajo debe emprender una consulta 
amplia e invitar a representantes pertinentes de los países interesados, así como a directores y gestores de 
programas, a suministrar información e intercambiar opiniones sobre la mejor manera de gestionar los fondos 
extrapresupuestarios. 

El Sr. VOIGTLÁNDER dice que con los años se ha llegado a una situación en la que el presupuesto 
ordinario de la OMS es menor que sus recursos extrapresupuestarios - en una proporción de aproximadamente 
45%/55%. Ello es consecuencia del crecimiento real cero mantenido durante más de un decenio, periodo a lo 
largo del cual en muchas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud se ha pedido al Director General que 
busque recursos extrapresupuestarios para diversos fines. Lo que eso significa para la Organización es que la 
Asamblea Mundial de la Salud, que actúa de hecho como parlamento de la OMS, sólo controla de forma directa 
y plena el 45% de los recursos. ¿Se imaginan los miembros del Consejo qué ocurriría en sus países si el 
parlamento viera restringido hasta ese punto su control directo de la financiación de la nación? Por consiguien-
te, apoya las conclusiones y recomendaciones que figuran en el documento EB 100/6，en especial el párrafo 
19(b), en el que se pide que se potencie la tendencia hacia la gestión integrada del presupuesto ordinario y de 
los fondos extrapresupuestarios, así como el párrafo 19(d), que aboga por que se informe de manera más regular 
al Consejo y a la Asamblea de la Salud acerca de las tendencias generales de los recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. BLEWETT dice que el documento EB 100/6 es de extraordinaria utilidad, lo mejor que el Consejo 
haya tenido nunca acerca de la situación general de los fondos extrapresupuestarios. Desearía que se reforzaran 
las recomendaciones: se debería insistir más enérgicamente a los donantes, y obtener de ellos un compromiso 
a dos años vista para que al elaborar el presupuesto bienal la Organización pueda tener mayor seguridad 
respecto a sus fondos extrapresupuestarios. Cuanto mayor sea esa seguridad, mayor será la capacidad de la 
Organización para gestionar la totalidad de su presupuesto. Los anexos al documento muestran que es posible 
prever con bastante precisión la cuantía de los fondos extrapresupuestarios. El Consejo Ejecutivo ha de tener 
muy en cuenta las políticas, los programas y los objetivos de los donantes principales, ya que, sin duda alguna, 
crecerá la competencia por unos fondos menguantes, y los organismos habrán de tomar decisiones cada vez más 
delicadas que afectarán a distintas partes del sistema de las Naciones Unidas y diferentes programas dentro de 
la OMS. El Consejo debería tener conocimiento del tipo de evaluación que están realizando sobre la eficacia, 
la eficiencia, la transparencia, la buena administración y la gestión responsable de los programas de la OMS. 
Apoya la propuesta del Dr. Shin de crear un grupo de trabajo especial. 

La Dra. ALVIK muestra su acuerdo con las conclusiones y recomendaciones que figuran en el párrafo 19 
del informe, y dice que algunas de ellas podrían refinarse y elaborarse más a la luz de las deliberaciones del 
Consejo. Se emprendió un estudio sobre el papel de los fondos extrapresupuestarios en la OMS, por iniciativa 
de algunos Estados Miembros, a raíz de una reunión celebrada en Oslo en 1993. El interés acerca del origen de 
los fondos extrapresupuestarios ha llevado a pedir un rendimiento de cuentas y una gestión financiera más 
transparente, y la tecnología informática permite presentar la situación financiera de forma sucinta y fácilmente 
inteligible. Así, ha crecido la demanda de los Estados Miembros a la Secretaría. El estudio emanado de la 
reunión de Oslo se presentó en 1995，y sus resultados se reflejan en cierta medida en el documento EB 100/6. 
A primera vista la distribución de los fondos extrapresupuestarios pudiera parecer algo sesgada，por cuanto 10 
de los programas reciben las tres cuartas partes de los fondos, y 51 programas más pequeños se reparten el resto. 
No obstante, el estudio llega a la conclusión de que la combinación de fondos extrapresupuestarios y ordinarios 
obedece a una política caracterizada por una firme tendencia a usarlos de forma complementaria. El hecho de 
que los fondos extrapresupuestarios se asignen por lo general sólo para un año se debe a que a la Secretaría y 
al Consejo les resulta difícil conocer la cantidad de fondos disponibles al preparar el presupuesto. Además, 
algunos de los fondos extrapresupuestarios, si no la mayoría, dependen de las preferencias de los donantes, que 
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pueden variar. Ello entraña posibles conflictos con la necesidad de asegurar que las actividades programáticas 
que se lleven a cabo con fondos extrapresupuestarios sean coherentes con las prioridades de la OMS. El 
estudio, no obstante, llega a la conclusión de que los fondos extrapresupuestarios y los ordinarios se han 
utilizado de manera sinérgica y han ayudado a la OMS a cumplir su mandato. Sin embargo, el estudio constitu-
ye un reto para los órganos deliberantes de la OMS, a los que obliga a considerar si efectivamente mantienen 
y ejercen su plena autoridad tanto sobre los fondos extrapresupuestarios como sobre los ordinarios. 

Apoya la propuesta de establecer un grupo de trabajo especial que se encargue del seguimiento de las 
conclusiones y recomendaciones que figuran en el documento EB 100/6. 

La Dra. SANOU IRA felicita al cuadro de expertos, el Dr. Shin entre ellos, por la alta calidad del informe, 
que demuestra el deseo de resolver el dilema planteado por el progresivo aumento de los recursos extrapresu-
puestarios. Apoya la propuesta del Dr. Shin de establecer un grupo de trabajo especial que determine el marco 
de política para el uso de los recursos extrapresupuestarios y la recomendación conexa, en el párrafo 19(h) del 
informe, de consultar ampliamente a las partes interesadas. Dicha consulta es necesaria para fortalecer la 
colaboración mundial para el desarrollo sanitario, especialmente a la luz del párrafo 19(a)，en el que se señala 
que los recursos extrapresupuestarios son decisivos para la ejecución de los programas prioritarios de la OMS. 
El Consejo sabe que no sólo los programas prioritarios se financian con recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. NAKAMURA, elogiando las conclusiones y recomendaciones del cuadro, menciona varios puntos 
preocupantes en relación con la gestión de las contribuciones extrapresupuestarias a la OMS. En primer lugar, 
¿cómo puede la OMS asegurar la continuidad de los fondos extrapresupuestarios en la medida requerida para 
garantizar la estabilidad de la ejecución de actividades importantes? Un segundo punto de importancia capital 
es el tema de las asignaciones. El destino de las contribuciones y la cuantía de las asignaciones son decisiones 
que competen fundamentalmente a los donantes. En la reunión anterior del Consejo, sin embargo, varios 
miembros expresaron el parecer de que la asignación de fondos extrapresupuestarios debería ser objeto，al 
menos en cierta medida, de coordinación general, y de que los órganos deliberantes, y en particular el Consejo 
Ejecutivo, deberían tener un papel sustantivo en esa coordinación. Esas consideraciones han sido determinantes 
para el establecimiento del cuadro de expertos. En tercer lugar, se señala que lo^donantes de que se beneficia 
la OMS tienden cada vez más a especificar el uso de sus contribuciones. Una cierta delimitación de los fines 
perseguidos es inevitable, ya que las contribuciones extrapresupuestarias son voluntarias y reflejan las preferen-
cias de los donantes, pero una delimitación excesiva podría resultar perjudicial. En ese caso sería necesario un 
mecanismo de salvaguarda para evitar que esos fines particulares distorsionasen la ejecución de los programas 
o impusiesen una carga administrativa intolerable. Por último, se declara preocupado respecto al 13% en 
concepto de gastos de apoyo a programas, aunque en el informe no se menciona esa cuestión. Entiende que la 
práctica de detraer esa suma tiene su origen en una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud y que todas 
las contribuciones extrapresupuestarias están sometidas a ella, si bien en algunos casos excepcionales (como las 
operaciones de emergencia) ia proporción es inferior al 13%. Pide que en algún momento se presente informa-
ción sobre la manera de administrar y gastar las sumas detraídas para los gastos de apoyo a programas. No 
parece lógico que se graven en la misma medida el apoyo a un programa con fondos básicos sin finalidad 
especificada y los donativos para fines estrictamente especificados. 

El Dr. VAN ETTEN da las gracias por el informe y por la importante contribución del Dr. Shin. Refirién-
dose al anexo 2 del informe, expresa su satisfacción por el hecho de que los recursos extrapresupuestarios se 
están asignando en consonancia con las prioridades identificadas por el Consejo Ejecutivo, más aún incluso que 
los recursos del presupuesto ordinario. Es importante que la OMS se «apropie» de sus programas para garantizar 
su continuidad, desde el punto de vista tanto de los beneficiarios como de los donantes. Aunque los programas 
consigan captar recursos extrapresupuestarios, debería seguir habiendo un elemento sustancial de financiación 
con cargo al presupuesto ordinario, y debería procurarse que los programas no dependieran sólo de uno o dos 
donantes. Apoya las recomendaciones enumeradas en el párrafo 19 del informe, en especial el párrafo 19(h) 
relativo al marco de política. Teniendo en cuenta el párrafo 19(f), hace las siguientes propuestas respecto al 
desarrollo de ese marco. En primer lugar, debería mejorarse la eficiencia de las reuniones, organizando por 
separado las técnicas y las gerenciales. Segundo, debería definirse un mandato para cada tipo de reunión. 
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Tercero, las reuniones deberían agruparse para reducir los gastos de viaje (de hecho ya se están programando 
así). Cuarto, las reuniones técnicas deberían celebrarse cada dos años，y las de gestión cada año. Quinto, en los 
mandatos deberían especificarse los perfiles de los expertos o especialistas participantes en las reuniones. 
Sexto, en los dos tipos de reunión debería haber representantes tanto de los países donantes como de los 
beneficiarios. Por último, apoya la propuesta del Dr. Shin de crear un grupo de trabajo especial. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ felicita al Director General y al Dr. Shin por el informe. Recuerda que en 
reuniones anteriores el Consejo ha discutido la necesidad de elaborar un marco de política de la OMS para los 
recursos extrapresupuestarios, y le complace ver que ese deseo ha quedado reflejado en el párrafo 19(h). Los 
donantes tienen que decidir regularmente dónde aumentar y dónde reducir su apoyo en constante negociación 
con la Organización. Para esas deliberaciones se necesitan prioridades claras aplicables por igual a los recursos 
extrapresupuestarios y a los recursos del presupuesto ordinario. Retomando la observación del Dr. Blewett, 
subraya la necesidad de conocer por adelantado la cuantía de los recursos extrapresupuestarios disponibles para 
un bienio. 

La Dra. FERDINAND da las gracias al Director General y al Dr. Shin por el informe, que expone con 
claridad cómo se obtienen y utilizan los recursos extrapresupuestarios y cuáles son las condiciones que rigen 
su empleo. Apoya las conclusiones y recomendaciones formuladas por el cuadro en el párrafo 19 del informe, 
así como la propuesta de establecer un grupo de trabajo especial. 

El Sr. JUNEAU da las gracias a los autores por lo que considera un informe equilibrado. Preocupaba al 
Consejo que los recursos extrapresupuestarios pudieran no estarse empleando de acuerdo con las prioridades 
de la Organización, pero，según deja claro el párrafo 10 del informe, los gastos extrapresupuestarios abarcan de 
hecho un mayor porcentaje de las prioridades establecidas por el Consejo que el presupuesto ordinario. Sin 
embargo, sería de desear una mejor coordinación de los métodos empleados para captar recursos extrapresu-
puestarios, y apoya por consiguiente la recomendación de elaborar un marco de política. Dicho marco tendría 
en realidad un carácter fundamentalmente gerencial. Apoya asimismo la propuesta de establecer un grupo de 
trabajo. ':� 

El Dr. MELONI da las gracias por lo que considera un excelente documento y respalda sus conclusiones 
y recomendaciones. El anexo 3 muestra que en el último decenio el mayor crecimiento de la financiación 
extrapresupuestaria ha correspondido a la acción de emergencia y humanitaria, lo que constituye una prueba de 
solidaridad ante acontecimientos que no son ni predecibles ni totalmente prevenibles. Además del análisis 
transversal, sería interesante disponer de una comparación longitudinal de los recursos extrapresupuestarios y 
los fondos del presupuesto ordinario destinados a los diversos sectores prioritarios, para determinar si están en 
consonancia con la perspectiva del Consejo para el siglo XXI. 

El Sr. KINGHAM, suplente del Dr. Calman, felicita al cuadro por el informe y respalda las recomenda-
ciones que en él figuran. Respecto a la propuesta de crear un grupo de trabajo, se pregunta si el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) podría ser el foro idóneo para iniciar el debate. Está de 
acuerdo con las observaciones de los oradores anteriores, especialmente respecto a los participantes en las 
reuniones organizadas para examinar los programas y su empleo de los recursos extrapresupuestarios, así como 
respecto a la financiación bienal por los donantes. Sea cual fuere su origen, los fondos deben emplearse con 
arreglo a los límites tradicionales de la OMS, por ejemplo para sus funciones básicas. 

El Sr. HURLEY dice que el excelente informe del cuadro presenta de forma sucinta información impor-
tante que el Consejo necesita. Apoya las observaciones del Dr. Nakamura, en particular sobre la coordinación 
y el hecho de que un exceso de asignaciones podría distorsionar la manera en que la Organización gasta los 
fondos. En el grupo de trabajo propuesto, deben examinarse esos puntos junto con la preocupación expresada 
en el párrafo 19(g) del informe, es decir que los programas de menor entidad podrían verse marginados en el 
contexto de los esfuerzos desplegados para movilizar fondos. El Consejo debería velar por que ese tipo de 
programas no quedaran marginados. 
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El Dr. FIKRI felicita al Dr. Shin y a los autores del informe por haber preparado información clara y 
comprensible. Apoya la propuesta de establecer un grupo de trabajo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en el entendimiento de que el Consejo desea seguir ocupándose del 
asunto por conducto de un grupo de trabajo, señala que el presupuesto para el próximo bienio prevé sólo cuatro 
grupos de trabajo además del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y del Comité de Desarrollo 
del Programa. Como ese asunto forma parte del mandato del CAPF y el Dr. Shin es miembro de ese Comité, 
el Sr. Aitken sugiere que el Consejo podría, si lo estimara oportuno, pedir al CAPF que se ocupara de la 
cuestión de desarrollar un marco normativo sobre recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. STAMPS, refiriéndose a los párrafos 16 y 19(g) del informe, dice que la preocupación del Consejo 
es que la financiación extrapresupuestaria tal vez distorsione las prioridades programáticas de la OMS y que sin 
ese apoyo los programas podrían sufrir. Por ejemplo, el programa contra el paludismo ha sufrido reducciones, 
con resultados muy lamentables. La necesidad de ajustarse a las asignaciones más bajas y velar por las 
prioridades pese a las oscilaciones programáticas de los donantes es un asunto importante que debe seguir 
examinándose en un grupo de trabajo, como ha propuesto el Dr. Shin. 

El Sr. FOWZIE dice que los recursos extrapresupuestarios podrían utilizarse como fondos básicos para 
iniciar proyectos y para programas a corto plazo. Debe velarse por la continuidad de los programas movilizan-
do fondos nacionales o recursos del presupuesto ordinario porque la afluencia de recursos extrapresupuestarios 
es incierta y habitualmente a corto plazo. Los recursos extrapresupuestarios también podrían utilizarse en 
proyectos interpaíses para los cuales las oficinas regionales podrían desarrollar propuestas, previa consulta con 
los comités regionales. Algunos de esos proyectos podrían ser de desarrollo de recursos humanos y mejora de 
los sistemas de salud de distrito. De esa manera sería posible responder a las preferencias de los donantes 
potenciales que tal vez deseen especificar la manera de utilizar sus fondos. Ve con agrado la propuesta de 
establecer un grupo de trabajo especial encargado de estudiar el problema en profundidad. 

El Dr. SHIN da las gracias por el apoyo manifestado por los miembrosxiel Consejo respecto de los 
trabajos preliminares efectuados por el cuadro. Con respecto a la prosecución del asunto, considera que la 
interacción informal con los países donantes y los directores de programa de la OMS ha sido útil y se pregunta 
si sería posible establecer ese entorno de trabajo en el CAPF. El preferiría un grupo de trabajo con un presu-
puesto independiente, si fuera posible. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sugiere que podría comenzarse convocando una reunión extraordi-
naria del CAPF, ampliado para permitir que asista un grupo más numeroso de participantes, inclusive donantes 
y beneficiarios. Si el arreglo resultase insatisfactorio，el Consejo podría cambiarlo en su reunión de enero 
de 1998. 

El Dr. STAMPS prefiere que el grupo de trabajo sea totalmente independiente y observa que a lo largo 
de los años el CAPF no ha sido capaz de arrojar luz sobre los hechos revelados en el informe. 

El Dr. SULEIMAN apoya las observaciones del Dr. Stamps. 

El Sr. HURLEY, hablando como Presidente del Comité de Desarrollo del Programa (CDP)，dice que este 
Comité recibiría con agrado un informe sobre el asunto cuando celebre su reunión conjunta con el CAPF, en 
enero de 1998. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea establecer un grupo independiente, como ha propuesto 
el Dr. Shin. 

Así queda acordado. 
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3. REFORMA DE LA OMS: punto 5 del orden del día (reanudación) 

Aplicación del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo: propuesta 
de candidatura para el puesto de Director General: punto 5.4 del orden del día 
(documento EB100/5) (reanudación) 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, pasa revista al proceso mediante el cual se proponen las candidaturas 
para el puesto de Director General, de conformidad con el artículo 52 de su Reglamento, proceso examinado 
en el documento EB 100/5. En éste se formulan sugerencias respecto de varias cuestiones. Suponiendo que las 
sugerencias que figuran en el documento y que no han sido mencionadas durante los debates anteriores han sido 
aceptadas, pregunta si el Consejo acordaría adoptar una decisión con las siguientes orientaciones: 

El Consejo Ejecutivo acordó adoptar las sugerencias para la aplicación del artículo 52 que figuran 
en el informe del Director General,1 a reserva de lo siguiente: 

1) los curricula vitae deberán comprender directrices de dos a tres páginas, satisfacer los 
criterios establecidos por el Consejo Ejecutivo e incluir una declaración de la visión del candidato 
sobre las prioridades y estrategias; 
2) la lista breve deberá constar de cinco candidatos; 
3) se deberá llegar a la lista breve mediante votaciones sucesivas para excluir a los candidatos 
que reciban en cada ocasión el menor número de votos, hasta alcanzar el número de candidatos 
establecido para la lista breve; 
4) los miembros deberán votar por el número de candidatos establecido para la lista breve, de 
conformidad con el artículo 83 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; 
5) las entrevistas con cada uno de los candidatos de la lista breve deberán tener una duración 
limitada de 60 minutos dividida en partes iguales entre: i) una presentación oral de la visión del 
candidato sobre las prioridades futuras de la Organización, incluido un análisis de los problemas 
con que ésta tropieza en la actualidad y ii) un periodo de preguntas y respuestas.2 

El Profesor LEOWSKI observa que la enmienda propuesta en la 97a reunión del Consejo Ejecutivo con 
respecto al artículo 52 tenía por objeto democratizar el proceso de elección. Otro paso en esa dirección，que 
estaría de conformidad con el Artículo 31 de la Constitución de la OMS, sería que el Consejo Ejecutivo 
presentara no sólo uno sino dos o tres candidatos para la elección por la Asamblea de la Salud. En muchas 
partes del mundo los presidentes son elegidos por una mayoría de sólo 1% o 2%. 

El Dr. MAZZA considera que el punto sustantivo planteado por el Profesor Leowski no debería examinar-
se en la presente fase del debate. Con respecto a la cuestión de las entrevistas, considera que si un candidato 
ha presentado por escrito su visión de las prioridades y estrategias, la entrevista de una hora podría ofrecer una 
oportunidad útil para obtener del candidato información a ese respecto. 

El Dr. SUZUKI, suplente del Dr. Nakamura, coincide con el Dr. Mazza respecto de la propuesta del 
Profesor Leowski. Observa que el tercer punto del resumen por el Asesor Jurídico de las deliberaciones del 
Consejo significa que, si se han presentado 15 candidatos, habrá que eliminar a 10 para llegar a una lista breve 
de cinco. Así pues, se deberá proceder a 10 votaciones en cada una de las cuales se deberán escribir cinco 
nombres, lo que significa un total de 50. Toda papeleta de voto en la que haya un error de ortografía será nula 
y sin valor. Una segunda cuestión es la diferencia entre el método para llegar a una lista breve y el de la 
votación final. En ambos procedimientos se eliminará a los candidatos con el menor número de votos; la única 
diferencia es el número final de nombres, cinco en la lista breve y uno en la votación final. 

1 Documento EB100/5. 
2 Véase la decisión EB100(7). 
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El Dr. CALMAN dice que tiene entendido que la lista breve constará de cinco candidatos, pero también 
podría constar de sólo tres o cuatro. Cinco es un límite, no un objetivo. 

La Dra. SANOU IRA, refiriéndose al punto (3) de la propuesta del Asesor Jurídico, dice que recuerda que 
el Consejo se ha pronunciado a favor de la opción (b) del párrafo 11 del documento EB 100/5. Está de acuerdo 
con el Dr. Suzuki. 

El PRESIDENTE pide al Asesor Jurídico que responda a las cuestiones suscitadas. Hablando a título 
personal con respecto a la propuesta del Profesor Leowski, dice que otra posibilidad es que cada región designe 
dos candidatos a fin de ampliar las posibilidades de elección. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico，con respecto a la intervención del Profesor Leowski, dice que la 
enmienda del artículo 52 no figura en el orden del día de la presente reunión. En respuesta al Dr. Mazza, dice 
que en la nota verbal enviada a los candidatos al cargo de Director General podría solicitarse una presentación 
por escrito. El Dr. Suzuki tiene razón cuando supone que la opción propuesta en su punto (3) conllevaría un 
gran número de votaciones; la opción (b) propuesta en el párrafo 11 del documento EB 100/5 sería más rápida. 
Hay una pequeña diferencia entre los métodos para llegar a la lista breve y para la votación final. En el marco 
del artículo 52，el concepto de eliminar a los candidatos con el menor número de votos se aplica solamente si 
ningún candidato ha recibido una mayoría de votos. La opción (a) del párrafo 11 no menciona la posibilidad 
equivalente. El orador considera que la introducción de esa idea sólo crearía confusión. En respuesta al 
Dr. Calman, dice que el Consejo deberá decidir acerca del numero de candidatos de la lista breve, ya sea en la 
presente reunión o antes de comenzar la votación en la 101a reunión. Observa que tanto la Dra. Sanou Ira como 
el Dr. Suzuki parecen estar a favor de la opción (b) presentada en el documento EB 100/5. 

El Dr. STAMPS sugiere que el Consejo tal vez considere el proceso práctico de dos fases que en Francia 
se ha utilizado con éxito en las elecciones durante muchos decenios, proceso en el cual un candidato tiene que 
obtener un porcentaje calificante de los votos. De esa manera se suprime la serie de votaciones porque los 
candidatos con poco o ningún apoyo se eliminan en la primera rueda. Por lo tanto; la lista breve estará integra-
da por el número acordado de personas con el mayor porcentaje de votos. El proceso también se ha utilizado 
en Zimbabwe para la elección de alcaldes ejecutivos. 

El Sr. FOWZIE está de acuerdo en que la utilización de un límite de inclusión simplificaría el procedi-
miento. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, responde que si el Consejo adopta la opción (a) del párrafo 11 y acepta 
la modificación del Dr. Stamps como forma complementaria de eliminar a los candidatos sin mucho apoyo, 
debería fijarse el número mínimo de votos. La opción (b) entraña un proceso más sencillo, que refleja esencial-
mente el artículo 51 del Reglamento Interior. 

El Dr. SHIN dice que la eliminación de cinco candidatos uno por uno hasta que sólo quede uno será un 
proceso largo; prefiere la opción (b). Pregunta si sería factible mantener secreta la ordenación de las cinco 
personas de la lista breve. 

El Dr. MOREL pide que se decida si se adoptará la opción (a) o la (b). Él prefiere la opción (a) con la 
enmienda propuesta por el Dr. Stamps. 

El Dr. SULEIMAN dice que él también prefiere la opción (a) y considera que ha llegado la hora de 
decidir entre ambas. 

El Dr. FIKRI sugiere que la obtención de un número adecuado de candidatos tal vez requiera una cantidad 
considerable de tiempo. Un acuerdo acerca de un máximo de cinco, por ejemplo, ofrecería suficientes alternati-
vas. 
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El PRESIDENTE pide al Consejo que escoja entre las opciones (a) y (b) que figuran en el párrafo 11 del 
documento EB 100/5. 

El Dr. MELONI, planteando una cuestión de orden, observa que antes de decidir entre las dos opciones 
debe decidirse acerca de la manera en que se establecerá la lista breve. Una lista breve puede hacerse solamente 
cuando hay más de un candidato. El artículo 52 debería prever la posibilidad de que haya menos de tres 
candidatos mediante una declaración que diga que, si hay más de dos candidatos, toda lista breve deberá constar 
de un máximo de cinco nombres y un mínimo de tres. 

El Dr. BLEWETT observa que hay tres opciones: la opción (a) enunciada en el párrafo 11; la opción (a) 
con la modificación del Dr. Stamps, y la opción (b). El orador prefiere la opción (a) con la modificación del 
Dr. Stamps, que podría decir lo siguiente: «realización de varias votaciones sucesivas para excluir a los 
candidatos que reciban en cada ocasión el menor número de votos y a todo candidato que no haya recibido una 
proporción mínima del 10% de los votos, hasta alcanzar el número de candidatos establecido para la lista 
breve;». 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, sugiere que se reflexione más sobre la aplicación práctica del modelo 
propuesto por el Dr. Stamps antes de proceder a la votación acerca de las tres opciones. 

El PRESIDENTE dice que las deliberaciones sobre las tres opciones se reanudarán en la próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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