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ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES 

1. En 1978, la 31a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el estudio orgánico del 

Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función 

de los representantes de la OMS,1 pidió al Director General, en la resolución WHA31.27, que 

volviera a examinar las estructuras de la Organización en relación con sus funciones, para con- 

seguir que las actividades ejecutadas en todos los niveles operativos contribuyan a una acción 

integrada, y que informara sobre este asunto al Consejo Ejecutivo en enero de 1980. En la mis - 

ma resolución, la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que informara acerca de su 

examen del estudio del Director General a la ззa Asamblea Mundial de la Salud. 

2. Se adjunta como Anexo el informe del Director General al Consejo Ejecutivo (documento 

ЕВ65/18). En el Consejo hubo un animado debate sobre este informe, que se recoge en las actas 

resumidas de la reunián.2 El Consejo adoptó finalmente la resolución EВ65.R12 sobre este asun- 

to. En dicha resolución, el Consejo recomendó a la 33a Asamblea Mundial de la Salud que adop- 

tara una resolución de importancia fundamental para las actividades futuras de la Organización. 

El texto de la resolución EВ65.R12 se reproduce en el documento ЕВ65/1980 /REС /1, página 12. 

Э. Se invita a la Asamblea a que examine el estudio, y en particular el proyecto de resolu- 

ción propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EВ65.R12. 

1 OMS, Actas Oficiales, No 244, 1978, Anexo 7. 

2 
Documento ЕВ65/1980/RЕC/2, actas resumidas de las sesiones 9a -14a, 26а y 27a 
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ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES: 
PROCESOS, ESTRUCTURAS Y RELACIONES DE TRABAJO EN LA OMS 

Informe del Director General 

En 1978, la 31a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el estudio or- 

gánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en 

particular la función de los representantes de la OMS, pidió al Director General, en 

la resolución WIАЗ1.27, que reexaminase las estructuras de la Organización por cuan- 
to respecta a las funciones de ésta, según la recomendación formulada en el Estudio, 

para conseguir que las actividades ejecutadas en todos los niveles operativos con- 

tribuyan a una acción integrada, y que informase sobre este asunto al Consejo Ejecu- 
tivo en su 65a reunión, el mes de enero de 1980. En la misma resolución, la Asam- 

blea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que informase acerca de su examen del 
Estudio del Director General a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. 

Para dar efecto a las disposiciones de esa resolución, preparé un documento de 

trabajo titulado "Estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones" 

(DG0/78.1), que fue examinado por diversos subcomités de los Comités Regionales; los 

correspondientes informes fueron a su vez considerados por los Comités Regionales en 

sus reuniones de 1979. El documento fue examinado también en la Secretaria por el 

Comité de la Sede y los Comités Regionales del Programa, as como por el Comité del 

Programa Mundial. 

El informe que a continuación se reproduce contiene las conclusiones que por mi 
parte he derivado del Estudio, previo detenido examen de los informes resultantes de 

las consultas antedichas, cuyo contenido he utilizado con abundancia. Sin embargo, 

por imperativos de brevedad, no ha sido posible incluir todos los puntos de vista 
expresados por los Estados Miembros en las reuniones de los Comités Regionales. So- 
bre ese particular, remito al Consejo a los anexos donde figuran los informes y las 
resoluciones de dichos Comités. Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a 
cuantos han aportado su contribución a este Estudio. 

El informe completo sobre el Estudio contiene: 

- las conclusiones del Director General sobre los procesos, las estructuras y las 

relaciones de trabajo en la OMS, junto con seis anexos donde se reproducen los 

informes y las resoluciones de los Comités Regionales sobre esas cuestiones 

(ЕВ65/18) y 

- tres addenda que forman parte del estudio: 

Addendum 1: Periodicidad de las Asambleas Mundiales dеla Salud (EB65/18 Add.l) 

Addendum 2: Composición del Consejo Ejecutivo (ЕВ65/18 Аdd.2) 

Addendum 3: Bosquejo de un posible estudio sobre la viabili- 
dad de un traslado de la sede de la OMS (ЕВ65/18 Add.3) 

A efectos del presente informe, he interpretado el término "estructuras" en su 

sentido amplio, con el fin de incluir los procesos, los órganos, las estructuras or- 
gánicas, los mecanismos y las relaciones de trabajo que intervienen en los esfuerzos 
desplegados para alcanzar los objetivos de la Organización y dar un empleo racional 

y óptimo a sus recursos, temas abordados en todos los estudios regionales. Por ta- 

les razones y habida cuenta de la intensa participación de los Estados Miembros en 

el curso del pasado año, el presente estudio constituye un examen administrativo de 

magnitud sin precedentes, puesto que examina el modo de acción y de reacción de la 

OMS en todos los niveles de política general y de ejecución de las operaciones. 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHА31.27, someto a la conside- 

ración del Consejo Ejecutivo el Estudio que a continuación se reproduce. 
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CONCLUSIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

Objetivos de la 1. El principal objetivo de la OMS en los próximos decenios, 

OMS 
según quedó definido por la Asamblea Mundial de la Salud, con- 

siste en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el 

año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida so- 

cial y económicamente productiva. Por consiguiente, será ne- 

cesario desplegar para el logro de ese objetivo infatigables 

esfuerzos, basados en firmes decisiones respecto del orden de 

prioridades. 

Apoyo a las es- 

trategias de sa- 

lud para todos 

2. Dichos esfuerzos aportarán también una contribución a la 

Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo de conformidad 

con el Nuevo Orden Económico Internacional. Las actividades 

cooperativas de la Organización en el sistema de las Naciones 

Unidas deberán concentrarse en la acción conjunta para formu- 

lar y aplicar la Nueva Estrategia Internacional del Desarro- 

llo y para establecer y mantener el Nuevo Orden Económico In- 

ternacional. También será necesario a ese efecto adoptar fir- 

mes decisiones respecto a las actividades prioritarias de la 

Organización en el sistema de las Naciones Unidas. 

3. El principal elemento de las actividades de la Organiza- 

ción en el curso de los próximos decenios será el apoyo a las 

estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mundial 

con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Ese apoyo deberá promover la autorresponsabilidad de los Esta- 

dos Miembros en cuestiones de salud, es decir, su capacidad 

para adoptar decisiones con autonomía, para establecer objeti- 

vos de salud y habilitar los medios con que han de alcanzar- 

se, para utilizar sobre todo sus propios recursos financieros 

y humanos, y para decidir cuándo y con qué finalidad han de 

buscarse recursos externos. Autorresponsabilidad no es si- 

nónimo de autosuficiencia; ningún país puede ser enteramente 

autosuficiente en cuestiones de salud. La interdependencia 

basada en la cooperación voluntaria entre iguales no sólo es 

enteramente compatible con la autorresponsabilidad sino que 

ha de considerarse como manifestación de la madurez de ésta. 
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Naturaleza de la 

OMS 

4. Se dará apoyo prioritario a los paises en desarrollo, 

sin que por ello se olviden las necesidades de los paises 

desarrollados. 

5. Se parte de la hipótesis tácita de que la OMS seguirá 

existiendo. A ese propósito, es necesario preguntar si pue- 

den los paises alcanzar sin la OMS el objetivo de la salud 

para todos que ellos mismos han definido. Si los gobiernos 

entienden que pueden prescindir de una organización de esa 

naturaleza, se plantea la cuestión crucial de saber qué ti- 

po de organización necesitan. 

6. Según declara su Constitución, la OMS es una organiza- 

ción de Estados Miembros que cooperan entre si y con otros 

en el fomento de la salud de todos los pueblos. Esa acción 

cooperativa es la clave de la utilidad potencial de la OMS, 

pues encarna la auténtica naturaleza internacional y no su- 

pranacional de la Organización. Dicha cooperación ha de 

producirse no sólo en las Regiones, sino entre éstas y a es- 

cala mundial, para que sea posible alcanzar el ambicioso ob- 

jetivo principal que en el orden sanitario se han fijado los 

Estados Miembros. 

Funciones de la 7. La voluntaria aceptación por parte de los Estados Miem- 

OMS bros de la naturaleza cooperativa de su acción en la OMS per- 

mite a ésta desempeñar su función constitucional como autori- 

dad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad interna - 

cional sin merma de la soberanía nacional. De todos modos, 

la acción sanitaria internacional ha de empezar en los pai- 

ses y ha de terminar en ellos si se quiere que tenga concre- 

ta utilidad. 

8. La función directiva y coordinadora de la OMS permite a 

sus Estados Miembros establecer colectivamente los objetivos 

de salud que consideran convenientes y definir los principios 

requeridos para el logro de dichos objetivos. Les permite 

asimismo actuar colectivamente, en grupos más reducidos o más 

amplios, con el fin de alcanzar esos objetivos, así como ac- 

tuar individualmente aplicando en sus propios territorios las 

políticas y principios de salud que han adoptado colectiva- 

mente. 
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9. Los principios antedichos son de importancia fundamental 

para cuanto se expone a continuación. Si los Estados Miem- 

bros aceptan esos principios, estarán en condiciones de uti- 

lizar eficazmente su Organización para alcanzar el principal 

objetivo de salud por ellos fijado; sino los aceptan, la Or- 

ganización tendrá sólo una utilidad marginal como entidad me- 

nor proveedora de fondos y de suministros. Esos principios 

tienen también decisiva importancia para el desempeño adecua - 

do de la función de cooperación técnica de la OMS. La noción 

de cooperación técnica ha sustituido al antiguo principio de 

asistencia técnica, que se basaba en la relación de donante 

a beneficiario entre la Organización y sus Estados Miembros. 

La cooperación técnica en cuestiones de salud supone una au- 

téntica coparticipación en el logro de los objetivos sanita- 

rios nacionales definidos en los paises; esos objetivos se 

consiguen mediante una acción que puede ser proseguida y des- 

arrollada más a fondo por el Estado Miembro interesado cuan - 

do la participación de la OMS o la de otros Estados Miembros 

deja de ser necesaria. La cooperación técnica as concebida 

puede ser la clave de la racionalidad de las inversiones que 

en el sector de la salud haga el pais mismo y, a petición de 

éste, la comunidad internacional. Puede, en consecuencia, fa- 

cilitar un desarrollo sanitario autorresponsable, puesto que 

genera la posibilidad de un esfuerzo sostenido, tanto en lo 

que se refiere a las inversiones como a la correspondiente ac- 

сión de desarrollo, bajo la supervisión del Estado Miembro in- 

teresado. 

10. Incumben a la Organización importantes funciones respec- 

to de tres tipos de cooperación técnica: 1) cooperación téc- 

nica entre Estados Miembros individuales, a petición de éstos, 

y la colectividad de Estados Miembros que es la OMS; 2) co- 

operación técnica entre paises en desarrollo, que la OMS tiene 

el deber de apoyar a petición de los paises interesados, y 3) 

cooperación técnica entre paises en desarrollo y paises des- 

arrollados, que la OMS tiene también el deber de apoyar a pe- 

tición de los paises interesados. 

11. A propósito de la cooperación técnica entre Estados Miem- 

bros individuales y la OMS, se ha planteado la cuestión de sa- 

ber si la Organización no concluye en tales casos un acuerdo 

consigo misma. La respuesta, de conformidad con la opinión 
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emitida por el Tribunal Internacional de Justicia respecto de 

las Naciones Unidas, es que la OMS es una organización inter- 

nacional y, que en cuanto tal, tiene personalidad internacio- 

nal en virtud del derecho internacional. Por consiguiente, 

un acuerdo de cooperación técnica concertado entre la OMS y 

un Estado Miembro es un acuerdo entre dos sujetos de derecho 

internacional, la OMS y el Estado Miembro interesado. 

12. Las funciones de dirección, coordinación y cooperación 

técnica de la OMS no pueden ser separadas bajo ningún concep- 

to. En el ejercicio de las funciones directivas y coordinado- 

ras se definen los objetivos de salud más importantes para los 

Estados Miembros y los medios óptimos de alcanzarlos. Dichos 

objetivos y medios constituyen después la base más útil de las 

actividades de cooperación técnica entre los Estados Miembros 

y la OMS y entre los Estados Miembros mismos. Además, la co- 

operación técníca basada en la auténtica coparticipación para 

alcanzar objetivos sanitarios nacionales bien definidos es el 

medio más eficaz para identificar los objetivos de salud de 

importancia internacional y los medios más apropiados para al- 

canzarlos. Asi pues, si la funciones de coordinación y coope- 

ración técnica de la OMS son debidamente desempeñadas, se es- 

tablecerán entre ellas relaciones de reciproco apoyo y un vin- 

culo tan estrecho que toda distinción entre unas y otras resul- 

tará artificial y desvirtuará la verdadera naturaleza de la 

acción sanitaria internacional que la OMS realiza de conformi- 

dad con lo dispuesto en su Constitución. 

13. La función de la OMS por cuanto respecta a la transferen- 

cia de informaciones es buen ejemplo de la imposibilidad de 

separar sus funciones de coordinación y de cooperación técnica. 

Incluye la función coordinadora el aprovechamiento de la neu- 

tralidad de la OMS para poner a disposición de los Estados 

Miembros información válida que les permita adoptar decisio- 

nes debidamente fundadas sobre tecnología sanitaria y siste- 

mas de salud. La transferencia de información válida es una 

actividad que ha de ser considerablemente intensificada. Pa- 

ra asegurar la validez de la información es indispensable que 

los Estados Miembros estén dispuestos a participar en su pro- 

ducción y selección, y quieran emplearla por mucho que pueda 

entrar en conflicto con las creencias y dogmas existentes. 
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La producción y el empleo de dicha información es la clave de 

la transferencia internacional de tecnología apropiada, que 

debe extenderse a toda la tecnología de salud, con objeto de 

generar técnicas aceptables cuya aplicación por el sistema sa- 

nitario resulte fácil, por muy complejas que hayan sido las 

investigaciones requeridas para establecer dichas técnicas. 

La insistencia de los Estados Miembros en que la OMS utilice 

la información cuya validez ha comprobado y se asegure de que 

cualquiera que actúa en el territorio de un Estado Miembro en 

nombre de la Organización también la utiliza es esencial para 

conseguir que la cooperación técnica entre los Estados Miem- 

bros y la OMS se base en los criterios óptimos, aun cuando és- 

tos no siempre coincidan con los convencionalmente aplicados. 

Además, si antes de solicitar la cooperación técnica, los Es- 

tados Miembros se cercioran de que los objetivos de dicha co- 

operación presentan elevado interés para las estrategias que 

ellos mismos han formulado con objeto de alcanzar la salud pa- 

ra toda su población, se habrá dado un gran paso para conse- 

guir que las funciones de coordinación y de cooperación técni- 

ca de la OMS permitan facilitar un apoyo recíprocamente bene- 

ficioso, cualesquiera que sean su naturaleza y su fuente. 

Funciones socia- 14. Para estar en condiciones de ayudar adecuadamente a los 

les, políticas y Estados Miembros a alcanzar sus objetivos de salud, la Organi- 
técnicas 

zación ha de asumir una combinación equilibrada de funciones 

sociales, políticas y técnicas, cuya verdadera naturaleza es 

necesario explicar, sobre todo si se tienen en cuenta las in- 

terpretaciones erróneas de que han sido objeto. 

15. La función social de la OMS está caracterizada por los 

esfuerzos humanitarios que la Organización despliega con obje- 

to de promover la justicia social en cuestiones de salud, so- 

bre todo mediante una distribución más equitativa de los re- 

cursos sanitarios entre los paises y en los paises. Son obje- 

to de la politica sanitaria las normas generales de salud des- 

tinadas a producir un cambio favorable de la situación sanita- 

ria, y las medidas politicas, sociales, legislativas, adminis- 

trativas, económicas y técnicas requeridas con ese fin. La 

politica general de salud está estrechamente vinculada a la 

politica general seguida en el orden social y económico, pero 

es frecuente que los responsables de las decisiones politicas 
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subestimen o ignoren su importancia. Por lo tanto, es indis- 

pensable procurar que la salud sea reconocida como sector que 

no sólo se beneficia del desarrollo, sino que contribuye legí- 

timamente a 61 y merece las oportunas inversiones. Tal es la 

base de lo que se ha llamado lucha política en favor de la sa- 

lud. Si el sector sanitario de los Estados Miembros participa 

en ella, la OMS, en cumplimiento de su función directiva y co- 

ordinadora, ha de empeñar esa lucha a nivel internacional para 

apoyar los esfuerzos nacionales. La función sociopolítica de 

la Organización ha de interpretarse, por consiguiente, como 

apoyo a la acción nacional destinada a producir un cambio fa- 

vorable de las situaciones sanitarias mediante el estableci- 

miento de objetivos de salud colectivamente definidos por los 

Estados Miembros, la adopción de principios que permitan al- 

canzarlos y la promoción de reformas en el sector de la salud 

y sectores socioeconómicos afines para que el logro de dichos 

objetivos sea posible. En otros términos, esa función exige 

promover la acción en favor de la salud y no sólo indicar cómo 

puede ejecutarse dicha acción. 

16. El compromiso político de los gobiernos es esencial si 

los Estados Miembros han de practicar las reformas sanitarias 

requeridas con el fin de que el objetivo de la salud para to- 

dos llegue a ser una realidad. No puede ni debe la OMS in- 

tervenir en los asuntos políticos de sus Estados Miembros; 

sin embargo, gracias al compromiso por ella misma adquirido, 

a la aplicación de doctrinas sanitarias debidamente fundadas 

y a las actividades de promoción entre los responsables de 

la formulación de politices en el más alto nivel oficial, la 

OMS puede ejercer una poderosa influencia en las politices 

de salud de los gobiernos. 

17. La función técnica de la Organización en nada queda mer- 

mada por su función sociopolítica. Por el contrario, si el 

desarrollo sanitario es, en efecto, un factor importante del 

desarrollo económico y social, las politices para el estable- 

cimiento de una tecnología de salud han de responder a poli- 

tices sociales. En consecuencia, será necesario establecer 

técnicas eficaces, socialmente aceptables y económicamente 

aplicables. Para habilitar una tecnología de esa índole se 

necesita un nivel de competencia técnica mucho más elevado 



que el exigido para resumir los conocimientos médicos conven- 

cionales. Es ese el tipo de competencia técnica que la Orga- 

nización ha de fomentar en los Estados Miembros y desarrollar 

en sus propios servicios. 

18. Como resultado casi inevitable de esa acción combinada 

de orden sociopolitico y técnico, la Organización puede ser 

instrumento útil para reducir la tensión internacional, eli- 

minar la discriminación racial y social y promover la paz. 

19. El Director General actúa en nombre de la Organización 

en su conjunto, de conformidad con las decisiones y las poli- 

tices adoptadas por la Asamblea de la Salud y bajo la autori- 

dad del Consejo Ejecutivo. Es pues instrumento de un cuerpo 

sociopolitico y, como jefe técnico y administrativo de la 

Organización, asume la responsabilidad de llevar a la prácti- 

ca las politices adoptadas. En tal sentido, y sólo en tal 

sentido, es una figura política, pues da efecto, mediante las 

actividades de la Secretaria, a las decisiones políticas de 

los Estados Miembros expresadas por la Asamblea de la Salud 

y por el Consejo. En modo análogo, los Directores Regionales 

son figuras politices, aunque sólo en la medida en que dan 

efecto, mediante las actividades de la Secretaria de cada 

Región, a las decisiones politices de los Comités Regionales, 

del Consejo y de la Asamblea de la Salud. 

Apoyo administra- 20. Para dar a sus Estados Miembros un apoyo eficaz, la Or- 

tivo 
ganización ha de asegurar una acción debidamente correlacio- 

nada, y en particular una planificación bien correlacionada 

del programa en todos sus escalones. Con objeto de obtener 

un beneficio óptimo de dicha acción, los Estados Miembros 

han de tener el buen criterio de asegurar una acción debida- 

mente correlacionada en sus propios sistemas de salud, y en 

particular el desarrollo racional del programa y la adecuada 

integración de los programas de salud en un sistema sanita- 

rio general. Se dispone de instrumentos administrativos, co- 

mo el proceso llamado programación sanitaria por paises, para 

apoyar el desarrollo sanitario nacional. También se dispone 

de instrumentos administrativos para el proceso de desarrollo 

del programa de la OMS. Cada uno de esos procesos puede apli- 

carse con la debida coordinación, según lo dispuesto por la 
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Apoyo multisec- 
torial 

Problemas rela- 
cionados con las 

estructuras de la 

OMS y las relacio 
nes internas de 

trabajo 

Asamblea Mundial de la Salud. Cuando se utiliza en forma ade- 

cuada, su ayuda puede ser de inestimable valor para identifi- 

car prioridades y para conseguir que recaigan preferentemente 

sobre éstas las asignaciones de recursos. Cuando no se uti- 

lizan en la forma adecuada, por concentración excesiva en las 

técnicas de gestión más que en la evaluación critica del con- 

tenido de los programas, esos instrumentos pueden ser anti- 

productivos, pues acaso no sirvan más que para consagrar el 

statu quo en altisonantes términos administrativos. Como 

parte del instrumental administrativo, el sistema de infor- 

mación de la OMS ha de seguir constituyendo una memoria co- 

lectiva fácilmente accesible de las politices y programas de 

la Organización; los diversos elementos de esa memoria colec- 

tiva han de quedar almacenados en la mayor proximidad de los 

puntos donde más se necesiten. 

21. Los paises necesitarán desplegar una acción multisecto- 

rial con el fin de aplicar sus estrategias de salud para todos. 

Por consiguiente, la OMS ha de estar en condiciones de apoyar 

dicha acción. A ese efecto, la Organización ha de penetrar 

en nuevos territorios para obtener el concurso de otros sec- 

tores económicos y sociales, tanto dentro como fuera del sis- 

tema de las Naciones Unidas y tanto a nivel nacional como 

internacional. El asesoramiento especializado de otros sec- 

tores económicos y sociales se pondrá en conexión con el de- 

sarrollo sanitario por conducto del consejo consultivo mun- 

dial y de los consejos consultivos regionales para el desa- 

rrollo de la salud, cuya acción estará inicialmente sujeta 

a un periodo de prueba de dos años. Entre esos consejos y 

los consejos sanitarios nacionales de carácter multisecto- 

rial que existan o puedan existir en los Estados Miembros de- 

berá establecerse una relación de reciproco apoyo. 

22. La OMS tiene una compleja estructura, basada constitu- 

cionalmente en la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 

Ejecutivo, la Secretaria y los dispositivos regionales. Las 

relaciones de trabajo en el interior de esa estructura han 

dado lugar a numerosos problemas y tal es la razón que ha 

movido a la Asamblea Mundial de la Salud a pedir al Director 

General que emprendiese el presente estudio. 
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23. Al lado de logros de importancia manifiesta, entre los 

que no figurarían en último lugar el establecimiento de un 

conjunto de politices de salud pública que todavía seguirán 

orientando la acción sanitaria mundial durante muchos años, 

se ha producido una quiebra creciente entre la política y la 

práctica. Los órganos regionales previstos en la Constitu- 

ción deberían haber ayudado a salvar esa quiebra pero todavía 

están luchando por conseguirlo. Es indudable que la acción de 

esos órganos ha dado a la OMS singulares ventajas operativas. 

Sin embargo, esas mismas ventajas han tendido a atenuar la so- 

lidaridad universal que es irrenunciable si la Organización, 

en cuanto cooperativa de Estados Miembros, ha de facilitar la 

ayuda que todos los Miembros requieren uno de otro. Ninguna 

región por si sola habría podido tener la eficacia política 

necesaria para dirigir una acción encaminada al logro de un 

nivel aceptable de salud para toda su población. Todas las 

regiones necesitan los conocimientos y los recursos de las 

demás. Los paises más ricos no pueden permitirse quedar ais- 

lados económica, social y políticamente de los más pobres. 

La erradicación de la viruela es un excelente ejemplo de la 

interdependencia sanitaria de todos los paises y de los bene- 

ficios que los paises más adelantados pueden obtener de las 

mejoras sanitarias introducidas en los paises en desarrollo. 

24. El problema de la quiebra entre politica y práctica está 

estrechamente relacionado con la pugna entre centralismo y des- 

centralización. Los Estados Miembros de la OMS han comprendi- 

do desde hace muchos dios que tanto las indebidas tendencias 

centralistas como las indebidas tendencias descentralizadoras 

sólo pueden alejarlos de la ayuda óptima que deben recibir. 

Los órganos centrales de la OMS se han robustecido nominalmen- 

te, pero tienen muy escasa intervención en el grueso de lasac- 

tividades de la OMS, que se despliegan sobre todo en las regio- 

nes y en los paises. También las estructuras regionales se han 

hecho más fuertes e independientes, pero han tendido a conсen- 

trarse en las actividades interpaises y apenas intervienen en 

las actividades de la Organización en los paises, además de ser 

muy escasa su influencia en la configuración de la política ge- 

neral. Se trata de síntomas de actitudes nacionales respecto 

de un órgano supranacional que no resultan justificables en una 

en una auténtica cooperativa internacional de Estados Miembros. 
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25. Los problemas referidos cuentan entre las razones que 

han llevado a emprender amplios estudios administrativos en 

toda la Organización. Figuran entre ellos algunos de los es- 

tudios órganicos del Consejo Ejecutivo, como el practicado so- 

bre la relación entre los servicios técnicos centrales de la 

OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Mem- 

bros, así como el reciente estudio sobre la función de la OMS 

en el plano nacional. También ha de hacerse referencia ales - 

tudio sobre la gestión de las investigaciones en la OMS que 

llevó a la descentralización de ese tipo de actividad, al ro- 

bustecimiento de la capacidad nacional de investigación y al 

establecimiento de comités consultivos regionales de investi- 

gaciones médicas. Como resultado de todos estos estudios se 

ha identificado una serie de problemas de capital importancia; 

la busca de sus posibles soluciones es parte del presente es- 

tudio, el más ambicioso de cuantos en el orden administrativo 

haya emprendido la Organización hasta la fecha. 

26. Hay a todas luces una imperiosa y urgente necesidad de 

establecer una correlación más satisfactoria entre las activi- 

dades emprendidas por la Organización en sus diferentes niveles. 

Si se desea mejorar esa correlación, es indispensable proceder 

a la descentralización operativa bajo la supervisión de los 

Estados Miembros, retener para éstos en los órganos centrales 

de la Organización la responsabilidad última de definir las po- 

líticas mundiales, asegurar su participación en la formulación 

de las políticas seguidas en todos los niveles operativos ycon- 

fiarles la función de vigilar cómo se aplican, también en to- 

dos los niveles, dichas politices, en el entendimiento de que 

la suprema función supervisora incumbe a la Asamblea Mundial de 

la Salud. 

27. Si la labor de la OMS empieza y termina en sus Estados 

Miembros, la acción de la OMS en los paises es de capital impor- 

tancia. Sin embargo, no se trata tanto de lo que la OMS hace 

en los paises como de lo que los Estados Miembros, en cuanto 

elementos básicos y constitutivos de la OMS, hacen en sus res- 

pectivos paises de conformidad con las políticas y los progra- 

mas de la Organización. En esencia, la acción de los Estados 

Miembros consiste en la aplicación individual de los que ellos 
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mismos han decidido colectivamente en los Comités Regionales 

y en la Asamblea Mundial de la Salud. De ese modo, las poli- 

tices y los programas de la OMS pueden utilizarse como mode- 

los para fundamentar las politices y los programas nacionales 

de salud, lo que facilitará la introducción de reformas sani- 

tarias nacionales que de otro modo pueden tropezar con insal- 

vables obstáculos. Los Estados Miembros pueden asf desarro- 

llar su autorresponsabilidad en cuestiones de salud utilizan - 

do a la OMS como un símbolo, como una referencia y como unapo- 

yo moral. 

28. Se da por supuesto que las políticas y los programas de 

la OMS son susceptibles de aplicación en los Estados Miembros. 

De no serlo, no deberían haber sido adoptados nunca. Los re- 

presentantes de los Estados Miembros en los Comités Regiona- 

les y los delegados presentes en la Asamblea de la Salud debe- 

rán considerar en todo momento hasta qué punto es posible 

aplicar las resoluciones de dichos órganos en sus propios paí- 

ses antes de adoptarlas. Tienen en efecto, una vez que esas 

resoluciones se han adoptado sobre la base de su viabilidad, 

la obligación de explicarlas a sus gobiernos y a sus colegas 

para que las correspondientes disposiciones sean aplicadas a 

cada país. 

29. Los gobiernos, en su calidad de dirigentes de los Esta- 

dos Miembros de la OMS, tienen a su vez la responsabilidad 

de informar a ésta acerca de sus experiencias en el desarro- 

llo y en la aplicación de políticas sanitarias, estén basadas 

o no en las correspondientes políticas de la OMS, con objeto 

de fortalecer la capacidad colectiva de todos los Estados 

Miembros para definir políticas de salud y traducirlas en pro- 

gramas efectivos en el cuadro de actividades de la Organiza- 

ción. Para incorporar las políticas y principios de la OMS 

y aplicarlos en los sistemas nacionales de salud se necesita 

un mecanismo de diálogo continuo entre cada Estado Miembro y 

su Organización. Variará ese mecanismo de país a país y la 

OMS tendrá que asegurarse de su capacidad para asumir en tan 

irrenunciable diálogo la parte que le corresponde. También 

se encuentra ahí respuesta a la cuestión de los coordinadores 

del programa de la OMS, previamente conocidos como represen- 

tantes de la OMS. Todo Estado Miembro puede tener una per- 
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sofa con esa capacidad si la considera necesaria para asegu- 

rar la relación entre sus propias autoridades sanitarias y la 

OMS; pero ese hecho no atenúa su propia responsabilidad cons- 

titucional en cuanto Estado Miembro de la Organización. El 

representante de la OMS en un país es la autoridad sanitaria 

que actúa en nombre del país en cuanto Estado Miembro de la 

OMS. 

30. A ese efecto, incumbe a los Ministerios de Salud una 

función bastante distinta de la que actualmente desempeñan en 

un número tan elevado de paises. Si la OMS es la autoridad 

directiva y coordinadora en asuntos de salud internacional, 

los Ministerios de Salud serán la autoridad directiva y coor- 

dinadora de la acción sanitaria nacional en sus respectivos 

países. Paralelamente a la OMS en el plano internacional, los 

Ministerios de Salud tendrán amplias responsabilidades en sus 

respectivos países por cuanto se refiere a la promoción del 

desarrollo sanitario entre los dirigentes politicos naciona- 

les, a la necesidad de influir en otros sectores afines con 

objeto de que se inicie en ellos la acción requerida para me- 

jorar la acción sanitaria y, por último, a la dirección del 

sector de la salud mediante la definición de políticas sani- 

tarias, la coordinación del proceso por el que éstas se tra- 

ducen en los programas y los servicios correspondientes, y la 

vigilancia y la evaluación de las formas en que se aplican. 

31. La función esencial de la OMS en los países es apoyar a 

los Estados Miembros en los esfuerzos antedichos, según corres - 

ponde a una cooperativa de Estados Miembros en sus relaciones 

con cada uno de éstos. El estudio orgánico del Consejo Ejecu- 

tivo sobre la función de la OMS en los países, y en particu- 

lar sobre la función de los representantes de la OMS, da la 

pauta para el desempeño de esa función. Es indispensable aho- 

ra que los Estados Miembros, individual y colectivamente,con- 

sideren en qué medida se están poniendo en práctica las reco- 

mendaciones de dicho estudio, sobre todo por lo que se refie- 

re a la transformación de la asistencia técnica en cooperación 

técnica. 

32. La cooperación entre los paises en cuestiones de salud se es- 

tablece tanto sin mediación de la OMS como en el marco de ésta. 

Asume esa cooperación muy diversas formas, como el intercam- 

bio de información sobre cuestiones técnicas, la provisión de 
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asesoramiento, el adiestramiento de personal de salud, el apo- 

yo financiero y la importación y exportación del equipo y de 

los suministros necesarios para los sistemas de salud. 

33. Esa cooperación es voluntaria y no necesita patrocinio 

externo. Sin embargo, si los países confían en sí mismos co- 

lectivamente, en cuanto Estados Miembros de la OMS, pueden 

considerar útil intensificar el recurso a la Organización co- 

mo intermediario neutral para organizar y apoyar la cooperación 

entre ellos. Esta consideración es aplicable a la cooperación 

técnica entre los países en desarrollo, a la cooperación eco- 

nómica entre los países en desarrollo en cuestiones de salud 

y a la cooperación técnica entre los países en desarrollo y 

los países desarrollados. 

34. El apoyo a la cooperación entre sus Estados Miembros ha 

de ser elemento presente en todas las actividades de la Orga- 

nización; por consiguiente no se necesitan estructuras espe- 

ciales para desempeñar dicha función. Se requiere, en cambio, 

que tanto los Estados Miembros como la Secretaría, en todos 

los planos politicos y operativos, estén atentos a la posibi- 

lidad de contribuir al mejoramiento de la situación sanitaria 

mediante ese tipo de cooperación. 

35. Actividad importante de la OMS para facilitar la coope- 

ración entre los paises es el acopio, la clasificación y la 

difusión de informaciones sobre la disponibilidad de recur- 

sos, técnicas y asesoramiento especializado en el sector de 

la salud y sectores afines. También puede tener la OMS una 

función catalizadora extremadamente útil en lo que respecta 

a la conclusión de acuerdos entre paises en desarrollo, en- 

tre paises en desarrollo y paises desarrollados o también 

entre estos últimos, sobre cuestiones politices, técnicas y 

comerciales relacionadas con la salud. Notable ejemplo de 

esa función catalizadora es la propuesta hecha por el Direc- 

tor General para prestar los indispensables servicios a un 

grupo mundial de recursos sanitarios, compuesto de represen- 

tantes de paises en desarrollo y de paises desarrollados, 

así como de organismos de asistencia bilateral y multilate- 

ral, con objeto de movilizar recursos para el sector de la 

salud y racionalizar su distribución en favor de las estra- 

tegias de salud para todos en el año 2000 aplicables en los 

paises en desarrollo. 
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Organizaciones 36. Aun cuando la OMS es una organización intergubernamen- 
no gubernamen- 
tales tal, ha de prestar atención creciente a las organizaciones 

no gubernamentales interesadas en contribuir al logro de la 

salud para todos. Que así sea se explica por la importancia 

de movilizar todas las fuerzas con esa finalidad y por el 

interés que presenta la contribución potencial de dichas or- 

ganizaciones, sobre todo su participación en una auténtica 

evaluación de la tecnología sanitaria. No es necesario in- 

troducir cambios estructurales con ese fin; se necesita más 

bien una mayor comprensión de la utilidad potencial de las 

organizaciones no gubernamentales y un apoyo selectivo, 

que ha de comenzar con el que los gobiernos presten en sus 

paises a las organizaciones no gubernamentales ya dispues- 

tas a aplicar las politices formuladas en la OMS y ha de 

prolongarse en los planos regional y mundial. 

Los órganos deli- 37. Las decisiones colectivas son adoptadas por los Esta - 
berantes 

dos Miembros en los Comités Regionales, en la Asamblea 

Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, aunque, una 

vez designados por sus gobiernos, los miembros del Consejo 

han de actuar en nombre de la Organización en su conjunto y 

no como representantes de su propio país. La actividad de 

esos órganos ha de estar mejor correlacionada como parte de 

los esfuerzos para satisfacer con la debida coordinación las 

necesidades de los Estados Miembros en todos los niveles polí- 

ticos y operativos. 

Comités 38. Los Estados Miembros se identifican cada vez más con 
Regionales 

ión, lo que ha ido acompañado de ипа intensificació su Reg n 

de las actividades de los Comités Regionales en los últimos 

años. Esa tendencia deberá ser considerablemente promovida, 

ya que los Comités Regionales son el foro más próximo a los 

Estados Miembros y éstos pueden cooperar en 61 sobre asuntos 

de su inmediato interés. Si hay entre ellos reciproca con- 

fianza, pueden utilizar los Comités Regionales para inter- 

cambiar ideas sobre politices de salud con objeto de adqui- 

rir conocimientos aplicables en sus propios paises, asf como 

para definir políticas regionales de salud que sirvan de 

apoyo a las que cada país haya adoptado individualmente. El 

examen que los Comités Regionales practican de la aсción de 
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la OMS en los paises adquirirá así una dimensión extremada- 

mente positiva y no se sospechará que pueda infringir en 

ningún caso la soberаnia nacional. 

39. Función importante de los Comités Regionales es iden- 

tificar los problemas para cuya solución se requieren de- 

cisiones del Consejo y de la Asamblea de la Salud y formu- 

lar propuestas para una política mundial apropiada. Otro 

aspecto importante de su trabajo es conseguir el apoyo de 

otros sectores de la Región para las actividades de fomen- 

to de la salud y aportar el concurso del sector sanitario 

a los esfuerzos regionales de orden social y económico re- 

lacionados con la Nueva Estrategia Internacional del Des- 

arrollo y el Nuevo Orden Económico Internacional. A ese 

efecto tal vez sea necesario ampliar la representación en 

los Comités Regionales, o al menos en sus subcomités, pa- 

ra incluir representantes de otros sectores. 

40. Además de generar las politices regionales y adoptar 

los programas regionales, los Comités Regionales deberán 

intensificar sus funciones de vigilancia y supervisión pa- 

ra que dichas politices queden adecuadamente reflejadas 

en los correspondientes programas y para asegurar la debi- 

da ejecución de éstos. En el ejercicio de esas funciones 

deberá examinarse en qué medida las actividades de la OMS 

en los distintos paises se desarrollan de conformidad con 

las políticas, los principios y los programas definidos 

colectivamente en los Comités Regionales. 

41. En fecha reciente, los Comités Regionales han asumido 

también la responsabilidad de apoyar la cooperación técnica 

entre los paises en desarrollo y de garantizar la adecuación 

de los programas en los paises e intеrpaises para recibir 

fondos externos, con el fin de estimular la movilización de 

dichos fondos en favor de la salud y de conseguir que se des- 

tinen a actividades prioritarias en función de las estrate- 

gias de salud para todos de los paises en desarrollo. 

42. Para aplicar satisfactoriamente los principios enuncia- 

dos será necesario que la selección cuidadosa de los temas que 

han de considerar los Comités Regionales asegure el interés 

real de aquéllos para los Estados Miembros de la Región y ha- 

bгá que estudiar a fondo los asuntos que requieran la adopción 
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de decisiones. Se advertirá, a esa luz, la importancia de de- 

terminados mecanismos recientemente establecidos, como los 

subcomités consultivos que asesoran al Director Regional y 

los subcomités sobre el Programa General de Trabajo, el presu- 

puesto por programas y otras cuestiones especificas. El pron- 

to envio de los documentos de trabajo a los paises facilitará 

también la mayor participación de éstos; tal participación 

tiene decisiva importancia y es la mejor garantía de la utili- 

dad del trabajo de los Comités Regionales. 

43. Si han de cumplir adecuadamente las funciones antedichas, 

los representantes que participan en las reuniones de los Co- 

mités Regionales deben tener autoridad para adoptar decisiones 

colectivas en nombre de sus gobiernos, con pleno conocimiento 

de las repercusiones que aquéllas tengan en las politices y 

programas de salud de sus respectivos paises. Deberán tener 

además suficiente categoría administrativa para poder influir 

en las politices de salud de sus gobiernos, teniendo en cuen- 

ta la política de salud colectivamente acordada en los Comités 

Regionales. Habrá que evitar que ningún país se prive de en- 

viar un representante a las reuniones de los Comités Regiona- 

les por dificultades financieras, sobre todo si se tiene pre- 

sente la ampliación de funciones de dichos Comités. 

El Consejo 44. El Consejo Ejecutivo despliega también una actividad cre- 
Ejecutivo 

ciente en la aplicación de las decisiones y de las políticas 

de la Asamblea de la Salud y en el desempeño de las funciones que 

con respecto a ésta le incumben como órgano ejecutivo y consul- 

tivo. Sus deliberaciones son cada vez más sinceras y abiertas, 

y sus francos diálogos giran en torno a cuestiones decisivas de 

política general y prioridades delprograma. En ese espfritu,ha 

establecido un número considerable de grupos de trabajo y de 

comités, tendencia que ha de ser estimulada para que el Conse- 

jo pueda asumir plenamente las responsabilidades que le incum- 

ben respecto del logro de la salud para todos, que es el obje- 

tivo principal de la Organización. También está asumiendo el 

Consejo más decisivas funciones respecto de la Asamblea, en la 

que sus representantes intervienen activamente para presentar 

cuestiones de programa y de presupuesto y para responder a las 

observaciones de los delegados. 



La Asamblea 
Mundial de 
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45. Sin embargo, es indispensable fortalecer las relaciones 

entre el Consejo y los Comités Regionales, tanto para que el 

Consejo pueda condensar las propuestas de política general for- 

muladas por los Comités Regionales como para que supervise en 

nombre de la Asamblea el modo en que los trabajos de dichos 

Comités reflejan las políticas de aquélla. 

46. Cuanto antecede tiene repercusiones en el tipo de docu- 

mentación que ha de presentarse al Consejo Ejecutivo. Dicha 

documentación ha de exponer con claridad las cuestiones de po- 

lítica general para las que se requieren las observaciones y 

las decisiones del Consejo. 

47. Las cuestiones relacionadas con la composición del Con- 

sejo se examinan en el Addendum 2 del presente estudio. 

48. La Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado un número 

creciente de resoluciones de la mayor importancia para la sa- 

lud mundial y formulado toda una nueva serie de doctrinas so- 

bre la salud y el modo de alcanzarla. Deberá ahora desplegar 

una actividad mucho mayor para observar y analizar la aplica- 

ción de dichas resoluciones y doctrinas por los Estados Miem- 

bros, los Comités Regionales, el Consejo Ejecutivo y el Direc- 

tor General. 

49. Si se tiene presente que la Asamblea de la Salud es el 

órgano político supremo de la Organización, compuesto por 

delegados de Estados Miembros que cooperan entre si, y que su 

poder reside más en la capacidad de dichos Estados Miembros 

para influirse recíprocamente con vistas a la acción que en 

la imposición oficial de decisiones, no hay riesgo de que las 

referidas funciones de vigilancia y supervisión puedan infrin- 

gir la soberanía nacional en cuestiones de salud. Por el con- 

trario, podría así la Asamblea transformarse en una encarna- 

ción de la conciencia sanitaria de la colectividad mundial y 

derivar de ahí más energía que nunca para apoyar los esfuer- 

zos de los Estados Miembros en favor de la salud de sus pobla- 

ciones. Sin embargo, la Asamblea sólo podrá desempeñar debi- 

damente esa función si los Estados Miembros no adoptan resolu- 

ciones más que cuando estén persuadidos de que pueden ponerlas 

en práctica. 

50. La Asamblea de la Salud ha adoptado recientemente un nú- 

mero considerable de resoluciones con el fin de mejorar sus 
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métodos de trabajo. Será necesario, sin duda, seguir estudian - 

do dichos métodos teniendo en cuenta todas las repercusiones 

que se vayan registrando al asumir la Asamblea su función am- 

pliada respecto de la estrategia mundial de la salud para to- 

dos, así como las derivadas tanto de sus actividades de vigi- 

lancia y supervisión como de la actividad intensificada de los 

Comités Regionales y del Consejo Ejecutivo. Se necesita dis- 

poner de mecanismos para evitar la adopción de resoluciones 

repetitivas y para asegurar la viabilidad práctica de las re- 

soluciones adoptadas. Cabe obtener ese resultado combinando 

diversas medidas, a saber: selección más estricta de los pun- 

tos del orden del día, habilitación del tiempo necesario para 

examinar el texto provisional de las propuestas, examen de 

ciertas resoluciones por el Consejo Ejecutivo, iniciativa ma- 

yor por parte de los Comités Regionales para proponer resolu- 

ciones a la Asamblea y posibilidad de que la Asamblea remita 

ciertos asuntos a los Comités Regionales para su examen pre- 

vio. Sin embargo, dichas medidas habrán de aplicarse con 

flexibilidad para evitar por todos los medios la burocratiza- 

сión de los procedimientos. 

51. En cuanto se refiere a la periodicidad de las Asambleas 

Mundiales de la Salud, tema analizado en el Addendum 1 del 

presente estudio, será necesario tener en cuenta las conside- 

raciones precedentes. 

52. Se han adoptado ya procedimientos para mejorar la correla- 
ción dеl trabajo delos ComitésRegionales, del Consejo Ejecutivo 

y de la Asamblea Mundial de la Salud. Figura entre ellos la corre- 

lación establecida en el orden del día de los Comités Regionales y 

del Consejo Ejecutivo con el fin de incluir en las reuniones de 

los Comités Regionales ciertos asuntos oportunos y de común in- 

terés, de modo que dichos Comités puedan examinarlos y diri- 

gir las correspondientes recomendaciones al Consejo antes de 

que éste los discuta en preparación de la siguiente Asamblea. 

Ese examen previo practicado por los Comités Regionales podría 

ser de utilidad para los estudios orgánicos del Consejo. Lo 

mismo cabe decir de las relaciones directas entre los Comités 

Regionales y la Asamblea de la Salud. Por ejemplo, las discu- 

siones técnicas celebradas durante las Asambleas de la Salud 

pueden ir precedidas de discusiones en los Comités Regionales, 
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como se ha hecho en las reuniones celebradas por éstos en 1979 

para preparar las discusiones técnicas de la 33a Asamblea 

Mundial de la Salud en 1980. De ese modo, el examen de cier- 

tos asuntos en los Comités Regionales se efectuarla al comien- 

zo del ciclo de debates de los órganos deliberantes y las re- 

comendaciones de los Comités Regionales tendrían una influen- 

cia mayor en el trabajo del Consejo y de la Asamblea de la 

Salud. 

53. Al propio tiempo, los Comités Regionales, posiblemente 

por conducto de los subcomités apropiados, deberán analizar 

más a fondo las repercusiones regionales y nacionales de las 

resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo. Ese 

flujo en dos direcciones de la información y el mutuo examen 

de las resoluciones han de asegurar considerablemente la co- 

herencia interna de las políticas y de los programas de la 

Organización a todos los niveles y en todo el mundo, sin per- 

juicio de que haya latitud suficiente para las variantes re- 

gionales y nacionales. 

54. Ningún fundamento mejor para una acción consecuente que 

los contactos directos entre personas. Sin embargo, tal vez 

no fuese práctico sugerir que los mismos representantes na- 

cionales asistiesen a las reuniones de los órganos deliberan- 

tes regionales y mundiales. Es necesario, por lo tanto, 

coordinar la acción de las personas que representan a un mis - 

mo país en diferentes órganos. Es ésa una responsabilidad na- 

cional que se asumiría en modo óptimo si los gobiernos examina- 

sen a fondo las propuestas relativas a las políticos de la 

OMS y adoptasen con respecto a éstas actitudes categóricas. 

Podrían así sus representantes hablar sin equívocos y llevar 

después a los mecanismos coordinadores nacionales la informa- 

ción oportuna, asegurando de esa forma un ciclo de coordina- 

ción de la representación nacional. 

55. Ningún tipo de instrucción oficial que la Secretaria dé 

a los representantes nacionales puede ser sustituto adecuado 

de esa coordinación nacional interna. En cambio, está la Se- 

cretaria más obligada a formular las propuestas de política 

general en un lenguaje claro y a especificar los problemas 

respecto de los cuales se espera una decisión. 
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La Secretaria 56. La función de la Secretaria es apoyar a los Estados 

Miembros de la Organización individual y colectivamente. La 

Secretaria carece de existencia independiente, lo que en modo 

alguno disminuye su importancia. Bien al contrario, su com- 

petencia y su integridad tienen mayor importancia que nunca, 

ya que han de permitirle dar apoyo a una cooperativa de Esta- 

dos Miembros con más de 150 necesidades diversas. Los Esta- 

dos Miembros dependen considerablemente de la información 

que les facilita su Secretaría; es indispensable que di- 

cha información sea absolutamente fidedigna para que rei- 

ne la confianza. Se entenderá así mejor la necesidad de 

establecer una correlación mucho más intensa de los trabajos 

de la Secretaria en todos los niveles con el fin de asegurar 

una acción consecuente. La situación actual deja mucho que 

desear a ese respecto. 

El personal de la 57. El personal destinado en los paises, que será contrata - 

OMS en los paises 
do en los sucesivo teniendo en cuenta la creciente moviliza- 

ción de recursos nacionales y el consiguiente empleo de per- 

sonal nacional, asi como la ejecución por el gobierno intere- 

sado de programas que apoya la OMS, tendrá que identificarse 

con el programa nacional en que trabaje y sentirse incorpora - 

do al personal nacional de salud. 

58. Según se ha indicado en el párrafo 29, la decisiva res- 

ponsabilidad que incumbe a los gobiernos y a sus autoridades 

sanitarias acreditadas respecto de la actividad de la OMS en 

el país sitúa la función de los coordinadores del programa de 

la OMS en su debida perspectiva. Si los paises consideran 

necesario disponer de una persona que actúe en esa capacidad 

tienen derecho a solicitar de la OMS su nombramiento o a de- 

signar a un miembro de su propio personal nacional para el 

desempeño de dichas funciones. También pueden los paises, si 

lo prefieren, establecer otros mecanismos, como pueden ser 

las oficinas de enlace en los ministerios de salud o los comités 

de cooperación internacional,sea en los ministerios de salud 

o en una entidad interministerial. La medida en que se recu- 

rra a los coordinadores del programa de la OMS dependerá, por 

consiguiente, de las necesidades de cada Estado Miembro según 

él mismo las perciba y no cabe establecer a nivel central 

normas inflexibles y perentorias. 
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59. Sin embargo, si se recurre a los coordinadores, deberán 

éstos gozar de la máxima libertad y de recursos adecuados para 

desempeñar las funciones que se les adscriben en el estudio 

orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Función de la OMS en el 

plano nacional, y en particular función de los representantes 

de la OMS ". Parece que el cambio de titulo de representante 

de la OMS a coordinador del programa de la OMS, se ha interpre- 

tado erróneamente en un número considerable de paises como 

una reducción de funciones y de responsabilidades y, en con- 

secuencia, como una degradación, lo que en ningún caso se ha 

pretendido. Sin embargo, para evitar todo equivoco, se pro - 

pone sustituir de nuevo el tftulo por el de "representante de 

la OMS y coordinador del programa ". 

Oficinas 60. Las politices de descentralización y de autorresponsa- 
Regionales 

bilidad regional, el diálogo intensificado con los Estados 

Miembros, la comprensión de la responsabilidad que incumbe a 

la Secretaria en la prestación de apoyo a los Estados Miembros 

y, sobre todo a nivel regional, en el establecimiento de la 

cooperación técnica entre la Organización y sus Estados Miem- 

bros, la función catalizadora de la OMS en favor de la coope- 

ración técnica entre los paises y sobre todo entre los paises 

en desarrollo, la necesidad de facilitar nuevos tipos de in- 

formación a los Comités Regionales, a sus subcomités, a los 

consejos consultivos regionales de desarrollo de la salud y a 

diversos cuadros regionales de expertos, asi como los nuevos 

medios de movilización y empleo del potencial de asesoramien- 

to nacional, son factores que influyen en el tipo de activi- 

dad que han de desplegar las Oficinas Regionales y en el vo- 

lumen de trabajo que ha de asumir su personal. Será necesa- 

rio revisar la dotación de cada Oficina Regional para tener 

la certeza de que puede desempeñar sus funciones complementa- 

rias. 

61. Ninguna Oficina Regional puede ser idéntica a otra en 

su estructura orgánica interna, pero la adecuada respuesta a 

las necesidades combinadas del programa de los Estados Miem- 

bros, en lugar del antiguo apoyo "vertical" al programa, exige 

el establecimiento de programas funcionales multidisciplina - 

rios y de mecanismos apropiados de coordinación, más bien que 

servicios administrativos. Obliga también a disponer de me- 
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La Sede 

canismos que permitan servir adecuadamente a los distintos 

paises y grupos de países de la Región. 

62. Esa estructura de trabajo tiene evidentes repercusiones 

en los tipos de personal que las OficinasRegionales necesitan. 

Hay una necesidad creciente de disponer de personal capaz de traba- 

jar en grupos multidisciplinarios, de movilizar la capacidad 

técnica nacional y de sintetizar esa capacidad técnica y esa 

experiencia nacional en programas regionales y, por último, 

de condensar y comunicar a los paises informaciones esencia- 

les a partir de datos detallados sobre un número considerable 

de sectores. Esa información se utilizará también para prepa- 

rar documentos que ayuden a los Comités Regionales a adoptar 

decisiones racionalmente fundadas en los factores políticos, 

sociales y económicos que vienen a sumarse a los factores téc- 

nicos. 

63. La necesidad de suscitar una mejor comprensión del lu- 

gar que corresponde al desarrollo sanitario en el desarrollo 

socioeconómico general y de movilizar el apoyo multisectorial 

en favor de las estrategias de salud para todos, así como la 

relativa inexperiencia de la Organización en estas cuestiones, 

explica por qué ha surgido la idea de establecer consejoscon- 

sultivos regionales de desarrollo de la salud con una composi- 

ción multisectorial, encargados de asesorar al Director Regio - 

nal. Se espera que esos grupos consultivos ayuden a los Di- 

rectores Regionales a prestar el apoyo debido a los Comités 

Regionales en todas las cuestiones que exijan una política y 

una acción multisectoriales en favor del desarrollo sanitario. 

64. La descentralización no supone que quepa prescindir de 

la Sede; por el contrario,da al trabajo de la Sede una nueva 

dimensión en armonía con las nuevas funciones del Consejo y 

de La Asamblea de la Salud y las relaciones entre ambos órga- 

nos y los Comités Regionales, según se ha señalado en lo que 

antecede. Las actividades que corresponden a esa nueva dimen- 

sión podrían designarse resumidamente como actividades de es- 

timulación mundial mediante la generación de ideas o el апá- 

lisis, la síntesis, la articulación y la promoción de ideas, 

independientemente de la persona y el nivel en que se hayan 

originado, y de coordinación mundial en nombre del Consejo y 

de la Asamblea de la Salud. Esa coordinación permitirá faci- 
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litar al Consejo, a la Asamblea de la Salud y a las Regiones 

información válida sobre sistemas y tecnologfa de salud, con 

inclusión de los análisis de las politices y programas y las 

evaluaciones técnicas necesarias para obtener dicha informa- 

ción. También está destinada la coordinación a promover un 

desarrollo coherente del programa, con independencia del nivel 

o de los niveles en que se hayan originado los distintos ele- 

mentos de aquél. Sigue siendo necesaria, además, la organi- 

zación central de los programas mundiales, tanto si su grupo 

nuclear está en la Sede como si se encuentra en puestos avan- 

zados de las Oficinas Regionales o en instituciones naciona- 

les. Al propio tiempo, la Sede debe seguir facilitando apoyo 

a las Oficinas Regionales, a petición de éstas. 

65. De modo análogo a lo que sucede en el plano regional, 

el Director General contará con el asesoramiento multisecto- 

rial de un consejo consultivo mundial de desarrollo de la salud, 

lo que le permitirá dar al Consejo y a la Asamblea de la Sa- 

lud el apoyo adecuado en todas las cuestiones relacionadas 

con ese tipo de desarrollo en su dimensión multisectorial, 

incluida la contribución del sector de la salud a la Nueva 

Estrategia Internacional del Desarrollo y al Nuevo Orden 

Есoпómicо Internacional. 

66. La cuestión general del asesoramiento que la Organiza- 

ción recibe de los expertos es objeto del estudio orgánico del 

Consejo Ejecutivo sobre "Cuadros y comités de expertos y cen- 

tros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para 

atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento 

y en la ejecución de actividades técnicas de la Organización "; 

por consiguiente, ese tema queda excluido del presente estudio. 

67. La Sede también habrá de facilitar al Director General 

la prestación de apoyo al consejo consultivo mundial de desa- 

rrollo de la salud y al "grupo de recursos salud/2000 ", mencio- 

nados en los párrafos 65 y 35, respectivamente. Se necesitará 

a ese efecto un tipo bastante nuevo de trabajo de secretaria. 

En el caso del consejo consultivo mundial de desarrollo de.lа 

salud, dicho trabajo consistirá, además de la participación en 

las correspondientes reuniones, en facilitar documentación a 

un grupo que tiene por función esencial promover la acción mul- 

tisectorial en pro de la salud y cuyos miembros procedentes de 
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otros sectores sociales y económicos están en pie de igualdad 

con los procedentes del sector sanitario. En el caso del 

"grupo de recursos salud /2000 ", será necesario analizar ten- 

dencias, identificar quiebras y reconocer oportunidades en la 

asistencia bilateral y multilateral al desarrollo en favor de 

la salud, cuando dicho desarrollo no se sitúa en la órbita de 

jurisdicción directa de la 0MS. 

68. La estructura orgánica ideal de la Sede todavía no se 

ha encontrado. En realidad, tal vez no haya una "estructura 

orgánica ideal "; la estructura tendrá que experimentar, pro- 

bablemente, un proceso evolutivo que responda a la evolución 

de las políticas y de las programas mundiales. Importa en la 

presente fase estimular la tendencia a la organización de la 

Sede por programas mundiales más que por divisiones y servi- 

cios, no obstante los problemas administrativos con que se 

tropieza para conseguir que dichos programas emitan señales 

coordinadas hacia el Consejo, la Asamblea de la Salud y las 

Regiones. 

69. Es lógico que la nueva naturaleza del trabajo de la 

Sede influya en su dotación de personal. La plantilla de la 

Sede fue radicalmente reducida para dar efecto a la resolu- 

ción WHA29.48, pero habrá de ser objeto de nuevo examen con 

el fin de establecer el debido equilibrio entre ella y la do- 

tación de personal de las Oficinas Regionales, habida cuenta 

de los respectivos aumentos del volumen de trabajo. Será ne- 

cesario robustecer la Secretaría, tanto en la Sede como en las 

Oficinas Regionales, con un tipo de personal que es extrema - 

damente infrecuente. Abundan en los países y en la OMS los es- 

pecialistas técnicos de todo tipo; son, en cambio, muy pocos 

los especialistas en la compleja disciplina del desarrollo de 

la salud. Se entiende por ello personas versadas en los prin- 

cipios del desarrollo de la salud tal como han sido definidos 

en la OMS; personas capaces de generar ese desarrollo, de plani- 

ficarlo, de prepararlos correspondientes programas y presupues- 

tos, de ponerlo en práctica, de supervisarlo y de evaluarlo; per - 

sonas capaces de reunir con esos fines los conocimientos especiali- 

zados de todas las demás disciplinas relacionadas con las 

ciencias sanitarias, políticas, sociales y económicas, y ca- 

paces de reunir, ordenar y resumir la información necesaria 
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para todas esas actividades. Espera a la Organización una 

importante actividad de contratación y de formación de per- 

sonal. Será indispensable crear el número suficiente de ese 

tipo de funcionarios en los propios Estados Miembros para que 

éstos puedan progresar efectivamente en la aplicación de sus 

estrategias de desarrollo de la salud. Cuando exista en los 

países un número suficiente de personal de esa naturaleza, no 

tendremos problema alguno para contratar el tipo de personal 

adecuado que la OMS necesita. 

70. No quiere ello decir, en ningún caso, que la Sede y las 

Oficinas Regionales vayan a estar dotadas únicamente del tipo 

de "generalistas de la salud" descrito en el párrafo prece- 

dente. Será necesario mantener el equilibrio adecuado entre 

ese tipo de personal y el tipo actualmente predominante de 

personal contratado en función de programas específicos, ha- 

bida cuenta de la evolución de las necesidades en los Estados 

Miembros por cuanto se refiere a la ayuda al programa y de la 

importancia de coordinar el desarrollo y la ejecución de éste. 

Por consiguiente, cuando se discuta la política de contrata- 

ción será necesario tenerpresente el criterio de distribución 

funcional junto con el de la distribución geográfica. 

71. La ubicación de la Sede ha sido motivo de debates en re- 

cientes reuniones del Consejo y en la 32a Asamblea Mundial de 

la Salud. En el addendum 3 de este documento se presentan las 

líneas generales de un posible estudio sobre la viabilidad de 

un traslado de la sede de la OMS. 

72. Para poder apoyar debidamente a los Estados Miembros en 

todos los niveles, la Secretaria ha de mantener la adecuada 

cohesión interna. Un modo de hacerlo, sin merma de capaci- 

dad directiva, es estimular los contactos libres sobre cuestio- 

nes técnicas y mantener los contactos oficiales sobre cuestio- 

nes de política general y de presupuesto. Se facilitará así 

un amplio intercambio de puntos de vista entre el personal de to- 

das las categorías sobre cuestiones técnícas,sin entorpecimien- 

tos administrativos; al propio tiempo, los escalones intermedios y 

superiores de la administración asegurarían una firme dirección 

de los asuntos de política y de presupuesto. 
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73. Se han habilitado mecanismos de acción coordinada median- 

te el establecimiento de comités del programa en las Regiones 

y en la Sede y del Comité del Programa Mundial. Dichos comités 

serán ahora elemento permanente de la Secretaría; los comités 

del programa en las Regiones y en la Sede aseguran la gestión 

coordinada del programa en sus respectivos sectores de compe- 

tencia y el Comité del Programa Mundial se encarga de coordi- 

nar la gestión del programa de la OMS a escala mundial. Si se 

utilizan debidamente, esos mecanismos pueden reforzar la aс- 

ción del Director General, pues permitirán a la Secretaría 

apoyar a los Estados Miembros, individual y colectivamente, 

con el grado necesario de cohesión en todos los niveles. Por 

ejemplo, gracias a la activa participación de los Directores 

Regionales en el Comité del Programa Mundial, junto con el 

Director General, el Director General Adjunto y los Subdirec- 

tores Generales, se conseguirá, al dar ayuda al Director Gene- 

ral en el plano administrativo superior para la política del 

programa, prestar la máxima atención a las necesidades de los 

Estados Miembros expresadas por conducto de los dispositivos 

regionales de carácter constitucional. Para que esos meca- 

nismos sean utilizados en la forma debida es indispensable 

que los responsables de ellos aborden todos los asuntos, por 

delicados que sean, en forma colectiva, que organicen amplias 

consultas con el personal para conseguir que éste tenga par- 

ticipación adecuada en los trabajos de la Organización y que 

le den sólidas orientaciones acerca de las politices de la 

OMS para que su actuación se sitúe dentro de lineas perfec- 

tamente definidas de política general. Será necesario tam- 

bién que dichos responsables, así como el personal que de 

ellos depende, sacrifique en cierta medida su individualismo 

en favor de un esfuerzo mancomunado. 

74. La Secretaría, como elemento de la Organización en ge- 

neral, está pasando un periodo transitorio de nuevas empresas 

y esfuerzos de descentralización, que obligan tanto a las Ofi- 

cinas Regionales como a la Sede a asumir nuevas funciones. Si 

en las Regiones la atención se concentra más en la cooperación 

técnica con los Estados Miembros y en el apoyo a la cooperación 

técnica entre éstos, la Sede asume sobre todo la función coor- 

dinadora de la Organización. Siendo así que ambas funciones 

se apoyan recíprocamente,según se ha indicado en el párrafo 12, 
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el personal de las Oficinas Regionales y el personal de la Se- 

de deberá prestarse recíproco apoyo. Toda desconfianza o an- 

tagonismo mutuo ha de quedar relegado al pasado, para dar lu- 

gar a una relación de recíproco respeto basada en la compren- 

sión de las funciones que respectivamente incumben a las 

Oficinas Regionales y a la Sede. 

75. Cabe fortalecer la confianza mutua mediante el inter- 

cambio de funciones de ciertos miembros del personal en las 

Oficinas Regionales y en la Sede, y entre los proyectos en 

los países, las Oficinas Regionales y la Sede, lo que gene- 

rará un proceso flexible de rotación de personal. Sin embar- 

go, ese proceso tropieza con numerosas dificultades de orden 

administrativo, financiero y personal. Será necesario estu- 

diar a fondo el modo de resolver dichas dificultades. 

76. No menos importante y complejo es el problema planteado 

por la conveniencia de destacar personal nacional en la Secre- 

taría de la OMS durante periodos limitados. Esa rotación pue- 

de beneficiar a todos los interesados; puede, en efecto, ser 

una experiencia útil para el personal nacional, de la que, a 

su regreso, se beneficiarán los países respectivos, y puede asegu- 

rar a la vez un flujo constante de nuevas ideas en la Secre- 

taría. Es indispensable, al propio tiempo, mantener cierta 

continuidad entre las ideas y la acción. Para ello, cierto 

personal tendría que ser retenido más tiempo que otro, habida 

cuenta de la naturaleza de las funciones requeridas en la 

Secretaría en un momento dado, de la necesidad de asegurar el 

debido equilibrio entre generalistas y especialistas, como se 

indica en el párrafo 70, y de las capacidades individuales de 

los miembros del personal. Se deberá prestar atención particu- 

lar a la duración del servicio en los puestos administrativos 

superiores. 

El Director General 77. El Director General y los Directores Regionales, aunque 
y los Directores 
Regionales 

forman parte de la Secretaría, constituyen una categoría especial, 

pues son elegidos por los Estados Miembros: el primero por 

todos los Estados Miembros y los segundos por los Estados 

Miembros de la Región correspondiente. Ese procedimiento los 

hace, sin duda, vulnerables a las exigencias de los distintos 

gobiernos, siendo así que acceder a ellas pondría en peligro 

la existencia misma de la Organización como una cooperativa 

de Estados Miembros. El mejor medio de proteger al Director 
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General y a los Directores Regionales contra ese peligro es 

que los gobiernos se aseguren de que sus solicitudes indivi- 

duales a la Organización responden a las políticas que ellos 

mismos han adoptado en los Comités Regionales y en la Asamblea 

de la Salud. Al propio tierno, el Director General y los Di- 

rectores Regionales deben tener el derecho y la obligación de 

rechazar, en nombre de la colectividad de Estados Miembros, 

las peticiones de los gobiernos que sea irrazonables por en- 

traren conflicto con las normas de política general de la 

Organización. 

Supervisión del 78. La Organización Mundial de la Salud constituye un com- 

sistema de la OMS jistema que puede y debe ser supervisado. Como garantí Aleo sistema a 

de su eficacia, la Organización ha de lograr la unidad dentro 

del pluralismo de su sistema, evitando todo movimiento quе 

tienda a la constitución, en los planos regional y mundial, 

de siete organizaciones independientes y posiblemente compe- 

tidoras. La supervisión corresponde en última instancia a 

los Estados Miembros, individual o colectivamente, con el 

apoyo de la Secretaria. 

79. A efectos de dicha supervisión, los Estados Miembros ha- 

brán de fortalecer los mecanismos coordinadores, ante todo en 

sus respectivos países, con objeto de asegurar el interés y 

la utilidad recíprocos de su propia estrategia para el 

desarrollo de la salud y de su cooperación técnica con la OMS 

y con otros Estados Miembros de la Organización. Han de ad- 

quirir la certeza de que cuanto hacen en sus países respectivos 

se tiene en cuenta en los Comités Regionales, de que cuanto 

deciden en éstos recibe la debida atención en la Asamblea de 

la Salud y en el Consejo, y de que las resoluciones de estos 

dos órganos quedan adecuadamente reflejadas en la actividad 

de los Comités Regionales y en las políticas de salud de cada 

país. Si los Estados Miembros tienen verdadero deseo de re- 

currir a la OMS en busca de apoyo con el fin de alcanzar un 

nivel de salud aceptable para toda su población, son ellos 

mismos los que han de conseguir que cada elemento de la Orga- 

nización desempeñe con ese fin la función que le corresponde. 

A su vez, el Director General ha de garantizar que la Secre- 

taría, en todos sus niveles, facilita a los Estados Miembros 

el apoyo por estos requerido para supervisar el funcionamien- 

to de la Organización en su conjunto. 



Epílogo 80. Muchas de las conclusiones precedentes están empezando 

ya a tener aplicación práctica con la aprobación de los ór- 

ganos deliberantes; otras esperan todavía esa aprobación. La 

OMS habrá de adaptarse a las consecuencias de todas las deci- 

siones que tome respecto de sus funciones, estructuras, pro- 

cesos y relaciones de trabajo. Se necesitará, sin duda, un 

periodo de ensayo para que el modo en que las estructuras se 

utilicen, los procesos se apliquen y las relaciones de traba- 

jo se establezcan quede plenamente incorporado en la vida co- 

tidiana de la Organización. Al propio tiempo, será indispen- 

sable evaluar en todo momento esas disposiciones en función 

de la prontitud y eficacia de la acción de la OMS, de su efi- 

ciencia y de la medida en que queden satisfechos los Estados 

Miembros y la Secretaría. 
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ORIGINAL: INGLES Y 

FRANCES 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES 

Informe 

Con arreglo a la Decisión N° 5 de la 28a reunión del Comité Re- 

gional y de conformidad con las instrucciones del Subcomité de Presu- 
puesto por Programas, el Grupo de Trabajo ha examinado el documen- 

to DG0/78.1 preparado por el Director General sobre las estructuras de 

la Organización en relación con sus funciones. El estudio se ha rea- 

lizado a base de las respuestas enviadas por los gobiernos y los in- 

formes sobre visitas efectuadas por miembros del Grupo. 

El presente informe se presenta al Subcomité de Presupuesto por 
Programas para que, si lo estima conveniente, lo remita, después de 

examinarlo y de formular recomendaciones, a la 29a reunión del Comité 
Regional. 
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INTRODUCCION 

1. El Grupo de Trabajo establecido por el Subcomité de Presupuesto por Programas para el es- 
tudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones se reunió en Brazzaville del 

26 de febrero al 2 de marzo de 1979. La lista de participantes figura en el Anexo 1. 

2. El Subcomité del Presupuesto por Programas estableció dicho Grupo con objeto de que con- 

sultara a los paises y preparara un informe, que debla presentar al Comité Regional en su 

29a reunión,1 basado en las respuestas de los Estados Miembros a las preguntas formuladas por 

el Director General.2 El documento de base se envió a todos los Estados Miembros, y en la fe- 

cha prevista para la celebración de la reunión la Oficina Regional habla recibido 20 respues- 
tas. Además, los miembros del Grupo de Trabajo examinaron el documento de base con funciona- 

rios nacionales de 15 paises (Burundi, el Gabón, Gambia, Ghana, el Imperio Centroafricano, 

Liberia, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Nigeria, la República Unida del Camerún, la República 

Unida de Tanzania, Rwanda, Sierra Leona y el Zaire). 

3. Al inaugurar la reunión, el Director Regional dio la bienvenida a los participantes y pu- 

so de relieve la importancia y la dificultad de la tarea que se les habla encomendado y que 

consistía en hacer frente a los problemas tal como los ha planteado el Director General. Con 

arreglo a las nuevas directrices del programa, la labor del Grupo consistía en definir el tipo 

de organización que los Estados Miembros deseaban, en el contexto de la declaración sobre el 

Nuevo Orden Económico Internacional y de la cooperación técnica entre los paises. 

4. El Grupo de Trabajo eligió al Presidente y al Relator: 

Presidente: Dr. E. Ribaira (Madagascar) 

Relator: Dr. K. N. Itera (República Unida de Tanzania). 

El Grupo aprobó el programa de trabajo y decidió trabajar en sesiones plenarias con el fin 

de examinar sucesivamente cada una de las respuestas recibidas, señalar a la atención los pun- 
tos del documento de base a los que no se habla contestado y las respuestas que se consideraban 
contradictorias. El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaria que examinara las respuestas que se 

recibieran después de la reunión y las incluyera en un apéndice a su informe si contentan algu- 
na información adicional (Anexo 2). En cambio, no se examinarán las respuestas recibidas des- 
pués del 31 de mayo. Se invitó a la Secretaria a que adoptara las medidas más convenientes pa- 
ra obtener el mayor número posible de respuestas de los Estados Miembros. 

5. En las visitas a los paises, los miembros del Grupo de Trabajo observaron que a las auto- 
ridades nacionales les resultaba dificil dedicar tiempo suficiente a examinar los textos de 

base, que eran largos, densos y estaban redactados en el léxico propio de la OMS. 

6. En el informe del Grupo de Trabajo se examina, capitulo por capitulo, el documento DG0/78.1 
titulado: Estudio de las estructuras de la OMS habida cuenta de sus funciones, que es el docu- 
mento de base preparado por el Director General. 

CIRCUNSTANCIAS POLITICAS, SOCIALES Y ECONOMICAS 

7. En los párrafos 2 a 5 del documento de base, el Director General analiza el contexto en el 
que la OMS ha de funcionar. La tendencia cada vez mayor a la socialización en los Estados, 
la declaración sobre el Nuevo Orden Económico Internacional, la intensificación de la coopera- 
ción técnica entre paises en desarrollo y el objetivo de una mayor justicia internacional como 
contribución al objetivo social para el año 2000 son elementos esenciales de ese contexto. 

1 AFR/RC28/Decisión N° 5. 

2 Documento AFR/RC28 /20. 
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"La cuestión decisiva consiste en saber de gué manera y hasta qué punto los gobiernos quieren 
una OMS y qué tipo de OMS quieren." (3)1 

8. El Grupo de Trabajo se mostró de acuerdo con el contenido del documento del Director Gene- 
ral y el análisis que en él se hacía. En el pasado, los gobiernos no consideraban a la OMS co- 

mo su Organización y, por lo tanto, no pensaban en la posibilidad de cambiarla. Las nuevas di- 

rectrices justifican plenamente las preguntas. Sin embargo, hay una distancia considerable en- 
tre las grandes decisiones y resoluciones adoptadas en el plano político y la capacidad para 
aplicarlas. Con mucha frecuencia, las personas que toman decisiones respecto de esas directri- 
ces no se encargan de su aplicación; debe salvarse esa distancia. Puede decirse tanto de los 
países como de la OMS que se han aprobado demasiadas resoluciones sin hacer antes un examen de- 
tallado de sus consecuencias y sin asignar los recursos necesarios. A fin de fomentar la autorres- 
ponsabilidad, el Grupo recomendó que en los Estados Miembros y en las oficinas regionales y en 
la Oficina Mundial se establecieran mecanismos encargados de hacer aplicar las resoluciones 
aprobadas e impedir la aprobación de resoluciones que no se ajustaran a sus opciones y necesi- 
dades políticas. El Comité Regional ya ha examinado este problema, especialmente en su 28a reu- 
nión (resolución AFR /RC28 /R12). El Grupo eхpresó también el deseo de que en dichos mecanismos 
nacionales se previera lo necesario para asegurarse de que en los debates sobre el Nuevo Orden 
Económico Internacional se tiene en cuenta el componente sanitario. 

ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA FUNCION DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL, Y EN 
PARTICULAR LA FUNCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS 

9. En su resolución WНАЗ1.27, la 31a Asamblea Mundial de la Salud aprobó las conclusiones y 
las recomendaciones contenidas en el estudio orgánico, que se resumen en el documento de base (6). 
El Grupo de Trabajo reconoció que estas recomendaciones estaban justificadas y se ocupó espe- 
cialmente de los problemas relacionados con su aplicación, en particular: 

i) el aumento de la colaboración entre los funcionarios nacionales e internacionales me- 
diante una mayor integración de estos últimos en las estructuras nacionales; 

ii) el establecimiento de comités interministeriales en cada país que se encarguen de los 
asuntos sanitarios; los coordinadores de programas de la OMS deberían participar en la la- 
bor de estos comités; la creación de consejos nacionales de salud multisectoriales y mul- 
tidisciplinarios (párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución AFR /RC28 /R3) es una 
respuesta a esta preocupación; 

iii) el fomento de la cooperación técnica entre los países. 

10. En cuanto al tema de los coordinadores de programas de la OMS, el Grupo recomendó que se 
aplicara el titulo a que se hace referencia en el párrafo 5 de la parte dispositiva de la reso- 
lución WHA31.27 sin discriminación entre funcionarios nacionales e internacionales. Deberían 
reforzarse las oficinas de los coordinadores y, en la medida de lo posible, deberían estar si- 
tuadas en los ministerios de salud, lo que facilitaría la utilización de las estructuras y las 
aptitudes nacionales, sin apartarse del espíritu de la resolución WHA29.48. Cuando el gobierno 
lo desee, se debería poder integrar a los coordinadores internacionales en las estructuras na- 
cionales y ampliar sus funciones de manera que no se limitaran simplemente a la gestión del pro- 
grama de colaboración de la OMS. La OMS y funcionarios nacionales deberán preparar la descrip- 
ción de las funciones de los coordinadores y los criterios para los nombramientos teniendo pre- 
sente la sección 8.3 del estudio orgánico. El coordinador es sobre todo un técnico en materia 
de salud. El empleo de un coordinador nacional, a pesar de las reservas formuladas por algunos 
países, podría ser una manera de lograr que los funcionarios politicos aceptaran más fácilmente 
a la OMS al reducirse los aspectos diplomáticos del puesto. Además, nada se opone a que el co- 
ordinador nacional participe en las reuniones constitucionales como representante de su pais, 

1 Los números entre paréntesis se refieren a los párrafos correspondientes del documento 
DG0/78.1. 



ЕВ 65`18 

Anexo 1 

Página 4 

mientras que sólo puede emplearse a un funcionario internacional, cuando la situación así lo 

requiere, como asesor de una delegación nacional siempre que é1 o ella estén plenamente integra- 
dos en las estructuras sanitarias del pais. De esa manera participará también en las decisiones 
que haya de ejecutar. 

11. El Grupo de Trabajo subrayó la importancia de las visitas que el Director General y el 
Director Regional realizan a los países, con el fin de hacer conocer mejor a los altos cuadros 
politicos la labor de la OMS. 

LAS FUNCIONES DE LA OMS 

12. Según su Constitución, la OMS tiene la función de actuar como autoridad directiva y coor- 
dinadora en asuntos de sanidad internacional y de establecer una cooperación técnica con los 
Estados Miembros (8). Estos principios se aceptan sin discusión, y sólo se plantean problemas 
al aplicarlos. 

13. Con respecto a las actividades de cooperación técnica, los países son los únicos que pue- 
den provocar una respuesta integrada de la OMS evitando las peticiones y planteamientos frag- 
mentarios que se hacen a la Secretaría en sus distintos niveles. Para ello es necesario dar a 

los funcionarios politicos y administrativos nacionales una información más precisa y completa 
de las estructuras y los métodos de la Organización y fomentar la formación de personal supe- 
rior en asuntos de gestión. La utilización eficaz de los consejos consultivos de salud puede 

facilitar esa tarea. Además, es necesario proporcionar mejor información a los órganos politi- 

cos (OUA) y económicos (CEPA) regionales. 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS 

14. La estructura de la OMS está basada en la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecu- 

tivo y la Secretaria, así como en seis organizaciones regionales, cada una de las cuales consta 

de un Comité Regional y una Oficina Regional. Las funciones de cada uno de estos órganos se 

definen en la Constitución (10). El Director General ha señalado a la atención la contradicción 

que existe entre las funciones normativas desempeñadas en el plano mundial y las de ejecución 

en el plano nacional. Esas contradicciones dificultan con frecuencia la utilización óptima de 

los recursos de la OMS (12). Es necesario definir claramente la expresión "criterio integrado" 

y hacer que las relaciones entre los países y los distintos niveles de la Secretaría sean más 

eficaces. La estructura de la OMS debería estar directamente vinculada con su función recono- 

cida, que consiste, en particular, en ser una institución técnica y no simplemente un proveedor 

de apoyo logístico. 

15. El Grupo consideró que el propio Director General y los directores regionales deberían re- 

solver los problemas de las relaciones dentro de la Secretaría, que se describen en el documen- 

to de base (12). Las estructuras regionales, cuya utilidad se reconoce, deberían basarse en 

una auténtica solidaridad entre los países de la Región. Debería promoverse la comunicación 

horizontal entre los países, especialmente dentro del marco de la CTPD, que está considerada 

como el mejor medio de ejecutar determinados programas, como la política y gestión farmacéuticas 

y la atención primaria de salud, pero evitando que la estructura burocrática de la OMS se haga 

demasiado pesada. Las relaciones directas entre los países no deben hacer olvidar que es nece- 

sario mantener informada a la Secretaría, a fin de que pueda desempeñar plenamente su función 

coordinadora. 

16. Las estructuras deben ser de una índole que permita descentralizar la acción al mismo 

tiempo que garantizar la unidad de las políticas. En el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo 

sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asis- 

tencia directa a los Estados Miembros se ha indicado ya que es importante aplicar un criterio 

integrado en la ejecución de los programas de la Organización, puesto que las distintas activi- 

dades de los programas se complementan en todos los niveles y son elementos de un solo conjunto 

(resolución W1А28.30). 
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17. Deben reforzarse las relaciones interregionales. El intercambio directo entre las ofi- 

cinas regionales y entre los paises de las distintas regiones facilitaría la comunicación de 

informaciones. Al nivel de la Secretaria, nada impide esa coordinación horizontal, y es sólo 

el hábito de centralización adquirido lo que dificulta su aplicación. 

SIGNIFICADO DE LA COOPERACION TECNICA 

18. La cooperación técnica se ha definido como "actividades que revisten una gran importan- 

cia social para los Estados Miembros, esto es, las actividades orientadas hacia el logro de 
metas nacionales precisas en el sector de la salud y que contribuyen directa y considerablemen - 
te a mejorar el estado de salud de las poblaciones de los Estados Miembros mediante procedimien- 
tos que éstos puedan aplicar y costear en la actualidad" (14), lo cual exige la identificación 
de las necesidades de los paises por ellos mismos, así como la determinación o el estableci- 
miento de métodos adecuados para atender dichas necesidades (15). Existen diversos mecanismos 

regionales para dar más eficacia a los programas de cooperación técnica: los cuadros multidis- 
ciplinarios de expertos en el plano regional, los comités consultivos regionales de investiga- 

ciones biomédicas y sobre servicios de salud, y las instituciones nacionales reconocidas como 
centros regionales de investigación operativa, desarrollo y adiestramiento (16). 

19. El Grupo de Trabajo aceptó tanto la definición de la cooperación técnica como el marco 
en el que se desarrolla, tal como se ha indicado. Subrayó la importancia de la cooperación 

técnica entre paises en desarrollo (CTPD). Este mecanismo no debe interferir con otros meca- 
nismos de cooperación, pero la OMS debe apoyarlo y hacerlo más dinámico; la Organización no 
debe establecer normas ni hacer su estructura burocrática demasiado engorrosa. 

20. Los programas de cooperación técnica deben prepararse y ejecutarse de manera que los par - 

ses puedan mantenerlos después de haber cesado el apoyo externo. Para alcanzar ese objetivo, 
los programas deben ser auténticamente nacionales y no impuestos desde el exterior. El empleo 
de nacionales como directores de los proyectos y la existencia en cada país de estructuras que 
permitan seleccionar y formular los programas son factores que podrían contribuir al éхito. 
Todo ello exige que el personal nacional e internacional reciba formación apropiada en proce- 
sos de gestión. 

NATURALEZA DE LOS PROGRAMAS MUNDIALES 

21. La formulación de programas mundiales debe ser el resultado de la planificación integra - 
da del programa, lo cual supone la existencia de dos procesos estrechamente relacionados entre 
si, a saber, un proceso de desarrollo sanitario nacional y un proceso de desarrollo del progra- 
ma de la OMS (18). Se señala a la atención del Subcomité de Presupuesto por Programas el con- 

tenido de estos procesos. En el plano nacional consisten en la programación sanitaria, la pre- 

paración de presupuestos por programas y la evaluación de programas de salud, mecanismos a los 

que complementa un sistema nacional de información. Dentro de la OMS, el proceso abarca la 

programación a plazo medio, la preparación del presupuesto bienal por programas, la evaluación 
de los programas de salud y el sistema de información de la OMS. Sólo podrá ejecutarse adecua- 

damente el programa de la OMS sincronizándolo con el desarrollo nacional de la salud. A este 
respecto, el Grupo de Trabajo señala a la atención la resolución WНАЭ1.43, por la que la 

31a Asamblea Mundial de la Salud instó a los Estados Miembros a que implantaran o reforzaran 

un proceso de gestión integrado y a que aprovecharan, según procediera, los métodos estableci- 

dos bajo los auspicios de la OMS. 

22. Al parecer, de los comentarios formulados por los paises se desprende que la preparación 

del programa mundial debe ser flexible para que exista movilidad política en el plano nacional. 
Aunque el volumen del apoyo financiero de la OMS no puede considerarse como un factor secunda- 

rio, la mayoría de los paises ponen de relieve sobre todo la capacidad de la OMS para prestar 
rápidamente apoyo técnico, logístico y financiero con el fin de superar situaciones difíciles. 

23. Una de las dificultades que plantea la aplicación de procesos de gestión eficaces en los 

paises es consecuencia de la escasez de personal nacional capacitado en estos métodos. Esta 
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situación se explica por dos factores: la falta general de personal y la complejidad de los mé- 
todos. Por consiguiente es preciso esforzarse no sólo por formar y readiestrar a personal na- 
cional, sino tambíén por elaborar métodos en los que se emplee una terminología sencilla y de 
fácil comprensión. Esta acción se ajustaría a la tendencia al desarrollo de tecnologías apro- 
piadas. En la resolución WHA31.43 se subraya la necesidad de que los Estados Miembros propor- 
cionen un adiestramiento adecuado a todo el personal de salud, y de que la Secretaría promueva 
ese adiestramiento sobre todo con el método de aprendizaje práctico. 

24. Un medio esencial de desarrollar procesos de gestión para los programas de salud que se 

están ejecutando en los países es conseguir que las personas encargadas de tomar las decisio- 
nes en el plano nacional se percaten de los problemas existentes. Incumbe tanto a los nacio- 

nales como al personal de la OMS fomentar esa comprensión de los problemas. Sin embargo, pro- 

bablemente el mejor método sea conseguir que esos procesos sean aplicados en la fase operativa 
por funcionarios técnicos y administrativos del sector de la salud y otros sectores afines; 

cuando se hayan obtenido resultados concretos será más fácil convencer a quienes toman las de- 

cisiones. El Grupo de Trabajo reconoce la dificultad de esta tarea, ya que en el fomento de 
la salud con excesiva frecuencia suele concederse prioridad a programas de gran importancia 
política en detrimento de programas socialmente más importantes, pero menos espectaculares. 
Además, la introducción de nuevos métodos de gestión se enfrenta con la resistencia que le 

presentan el hábito y la tradición. La mayoría de los países de la Región aún tienen leyes 

y sistemas de preparación de presupuestos heredados de antiguos sistemas coloniales o basados 
en ellos y que no se prestan a la elaboración de nuevos métodos. 

25. Todas las organizaciones de cooperación técnica, especialmente las que pertenecen al sis- 
tema de las Naciones Unidas, deberían normalizar sus procesos de programación, preparación de 

presupuestos, evaluación e información. En todas las organizaciones se están desarrollando los 

mismos conceptos, y la OMS debe adaptar estos instrumentos a los problemas sanitarios y ajustar 

el lenguaje del personal de salud al de los economistas y al de las personas que toman las de- 

cisiones políticas. Si todos los organismos de cooperación técnica adoptaran un criterio co- 
mún, sería más fácil para los nacionales asimilar estos procedimientos. 

26. Para terminar el examen de esta sección, el Grupo de Trabajo estimó que los procesos de 
gestión para el desarrollo de los programas de salud eran un ideal que debía perseguirse. Pa- 

ra ello era necesario "descolonizar" las administraciones nacionales, aumentar la comprensión 
de los problemas por las personas que toman las decisiones políticas y formar personal de sa- 

lud. Es una tarea que deben ejecutar los propios nacionales, por medio, de los consejos nacio- 

nales de salud, con el apoyo eficaz de la OMS. La Organización debería concentrar sus esfuer- 

zos especialmente en la formación, y al mismo tiempo tratar de simplificar los procedimientos 
y el vocabulario empleado. Debería señalarse una vez más a la atención de los funcionarios de 

las administraciones la resolución WHA31.43. 

EXAMEN DE LAS ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACION 

27. El Grupo de Trabajo,refiriéndose a la definición que figura en el documento de base, con 

arreglo a la cual el término "estructuras" comprende los procesos que tienen por objeto mejo- 

rar la eficacia y el rendimiento de la Organización (20), lamentó que no se hubiera propuesto 

una definición más clara. Aparte de las diferencias existentes entre las versiones inglesa y 

francesa (la palabra francesa " désigne" no equivale a la inglesa "includes ") , se había definido el tér- 

mino "estructura" empleando tres palabras que a su vez era preciso definir (procesos, eficacia 

y rendimiento). Esta falta de precisión podría hacer más difícil la comprensión de las pre- 

guntas que se hacen más adelante, todas las cuales se refieren a estructuras. Se trata de un 

ejemplo típico de la dificultad de comunicación entre la Secretaría y los Estados Miembros cau- 

sada por el lenguaje que emplea la Organización. El Grupo de Trabajo estima que sería más cla- 

ro definir la estructura como "la organización administrativa y los mecanismos que permitirían 
a la OMS alcanzar sus objetivos y hacer un uso racional y óptimo de sus recursos ". En conse- 

cuencia, las preguntas hechas por el Director General se examinaron tomando como referencia 

esta definición. 



• 

• 

ЕВ65 18 

Anexo 1 

Página 7 

28. Pregunta N° 1: i,Cuáles son los mejores medios de lograr que los gobiernos apliquen en 

sus propios paises las politices por ellos adoptadas en la Asamblea Mun- 
dial de la Salud y en los comités regionales, y que sus peticiones de 

cooperación técnica con la OMS se ajusten a esas políticas y respondan 
a la definición de cooperación técnica que figura en la nueva politica 

y estrategia del presupuesto por programas? 

29. El Grupo de Trabajo coíncidió con el Director General en que era necesario hacer mayores 
esfuerzos para que los paises adquirieran conciencia de sus responsabilidades y de los benefi- 
cios que les podía reportar el cumplimiento de éstas. El presupuesto ordinario debía utilizar- 
se principalmente para apoyar programas nacionales (22). Las solicitudes de cooperación técni- 
ca serán adecuadas si existe una politica sanitaria nacional que se ajuste a los objetivos de 

la OMS definidos por los propios paises por conducto de los órganos deliberantes. A este res - 
oecto, el Grupo de Trabajo considera esencial garantizar la continuidad de la representación 
de los paises en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Comité Regional. Aisladamente, una 
persona no puede asegurar esta continuidad. Por ello, se recomienda el establecimiento de un 
comité en los ministerios de salud encargado de vigilar la aplicación de las resoluciones, dar 
instrucciones a los miembros de las delegaciones destacadas en los distintos órganos y anali- 
zar las consecuencias en el plano nacional de las decisiones adoptadas en reuniones internacio- 
nales. Para ello es indispensable que la Secretaria se esfuerce por enviar los documentos en 
fecha oportuna. Podría formar parte de ese comité el coordinador de programas de la OMS, que 
podría servir de vinculo entre las estructuras nacionales y la Secretaria. Ese vinculo seria 
aun más eficaz si el coordinador fuera un funcionario nacional. En su 28a reunión el Comité 
Regional expresó su preocupación por el problema de la continuidad (resolución AFR/RC28/R1). 

30. El fortalecimiento de los ministerios de salud y de la función que desempeñan en el des- 
arrollo socioeconómico nacional también es importante para aplicar las decisiones adoptadas por 
los órganos internacionales. Entre los posibles medios para lograr este fin se pueden citar el 
establecimiento y utilización eficaz de los consejos nacionales de salud, por represen- 
tantes de todos los ministerios interesados, y la formación de funcionarios de todos los nive- 
les en métodos de gestión. 

31. No es conveniente la proliferación de resoluciones, ya que a los paises les resulta impo- 
sible ponerlas todas en práctica. Se debe reducir su número y adoptar medidas para que,respec- 
to de las anteriores, las nuevas resoluciones aporten realmente nuevos elementos. El Grupo de 
Trabajo, aun reconociendo que la Secretaria es en parte responsable de la preparación de las re- 
soluciones, desearía poner de manifiesto la responsabilidad de los representantes de los Estados 
Miembros en lo que se refiere a su presentación y aprobación. 

32. Es probable que los mecanismos que permiten a los Estados Miembros y a la Secretaria for- 
mular conjuntamente estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el ano 2000 pro- 
muevan el intercambio de puntos de vista sobre la ejecución de programas nacionales de confor- 
midad con las orientaciones de politica general establecidas por los órganos deliberantes (re- 
solución ЕВ63.R21). 

33. Pregunta N° 2: i.Qué otras medidas de carácter práctico es preciso adoptar para fomentar 
la cooperación técnica entre paises en desarrollo (CTPD) y entre paises 
desarrollados y paises en desarrollo? iQue cambios de estructura es ne- 
cesario introducir en las oficinas regionales para reforzar su función 
como centros activos de coordinación para la CTPD? 

34. Los paises que participaron en el estudio apoyaron el concepto de la CTPD, y la considera- 
ron el punto de partida para superar la fase de dependencia tecnológica, cultural y material. 
Sin embargo, el apoyo de los paises desarrollados sigue siendo necesario. La subregionaliza- 
ción es útil siempre que el órgano de coordinación regional desempeñe la función que le corres- 
ponde sin incrementar la burocracia, al mismo tiempo que respeta el espíritu de la resolución 
WHA29.48. La creación de un fondo especial para la CTPD baria posible intervenir rápidamente. 
Los coordinadores de programas de la OMS deberían facilitar la aplicación de la CTPD y la 
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transmisión de información. El criterio de la CTPD favorecerla la cooperación con organiza- 
ciones regionales y subregionales como la OUA, la CEPA, la Comunidad Económica de los Estados 
del Africa Occidental, la Comunidad Sanitaria del Africa Occidental y la Secretaria Sanitaria 
del Commonwealth para el Africa Oriental, Central y Meridional, etc. 

35. La colaboración entre los paises exige la existencia de un sistema eficaz de intercambio 
de información; la Oficina Mundial debe desempeñar un papel importante a este respecto. 

36. El Grupo de Trabajo observó que el Comité Regional había definido los mecanismos regio- 
nales de la CTPD en la resolución AFR /RC28 /R14, aprobada en su 28a reunión. Considera que pa- 
ra apoyar actividades de ese tipo no es necesario modificar las estructuras de la Oficina Re- 

gional. Sin embargo, confía en que esta Oficina coordine las actividades de la CTPD y manten- 
ga informados a los paises. 

37. Pregunta N° 3: 2,Сómo reforzar aún más los comités regionales? 

38. El fortalecimiento de la función de los comités regionales fue objeto de la resolución 
AFR/RC28/R1, y la racionalización de sus métodos de funcionamiento lo fue de la resolución 

AFR /RC28 /R12. El Grupo de Trabajo considera que el Comité Regional no puede desempeñar ade- 

cuadamente sus funciones hasta que la demarcación geográfica de la Región de Africa de la OMS 

sea idéntica a la de la OUA. En consecuencia, señala a la atención las resoluciones AFR /RС26 /R10, 
AFR/RC27/R7 y AFR/RC28/R4. 

39. Las estructuras que se proponen en el documento de base ya existen en la Región de Africa. 

El Grupo de Trabajo recomendó que el Subcomité de Presupuesto por Programas desempeñe funciones 

análogas a las del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y que deberla deno- 

minarse Subcomité del Programa. 

40. Pregunta N° 4: iXómo reforzar aún más la labor del Consejo Ejecutivo? 

41. El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo con la propuesta del documento de base. Considera 

que el Consejo Ejecutivo funciona de manera eficaz y que es un centro de aprendizaje excelente 

que permite a los miembros conocer mejor el funcionamiento de la OMS. El Consejo Ejecutivo y 

los comités regionales son órganos técnicos, que facilitan la preparación de los trabajos de 

la Asamblea Mundial de la Salud. Se podría mejorar la sincronización de los trabajos dispo- 

niendo que algunos miembros regionales del Consejo Ejecutivo participen en las actuaciones de 

los comités regionales, dentro del marco de delegaciones nacionales. 

42. El Grupo de Trabajo señaló que,a pesar de las mejoras introducidas, la Región de Africa 

seguía estando insuficientemente representada en el Consejo Ejecutivo. Por no existir un pro- 

cedimiento oficial, el Grupo de Africa ha previsto, por consenso, un sistema para designar los 

Estados Miembros de la Región que nombrarán un miembro del Consejo Ejecutivo. En la designa- 

ción se seguirá el orden alfabético de los paises en inglés, teniendo presente la participación 

anterior. Este sistema es satisfactorio, y el Grupo de Trabajo recomendó que se mantuviera. 

43. Pregunta N° 5: LСómo puede mejorarse la labor de la Asamblea Mundial de la Salud? 

44. El Grupo de Trabajo estaba convencido del interés de los paises en designar a altos fun- 

cionarios para que participaran en todas las reuniones de carácter constitucional. La celebra- 

ción de reuniones con excesiva frecuencia, junto con el principio de continuidad anteriormente 

señalado, impediría que esos funcionarios desempeñaran eficazmente sus funciones en sus propios 

paises. El fortalecimiento de los comités regionales imprimirla mayor eficacia a la labor del 

Consejo Ejecutivo y permitiría espaciar más las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Grupo de Trabajo decidió por unanimidad recomendar que la Asamblea se reuniera cada dos años. 

Además, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han adoptado este criterio. 

Tendría la ventaja de reducir el número de resoluciones, y además permitirla que los paises y 

la Secretaria dispusieran del tiempo necesario para examinarlas y aplicarlas. Por otra parte, 

permitiría a los funcionarios de categoría elevada participar en otras reuniones internaciona- 

les importantes. 
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45. Pregunta N° 6: lCómо cabe mejorar las relaciones entre los comités re &ionales, el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud? 

46. El Grupo de Trabajo tomó nota con interés de las medidas iniciales que se habían adoptado 

a fin de que pudiera realizarse un estudio más detenido y sistemático de los problemas de salud 

de alcance mundial. Está de acuerdo con el Director General en que "es conveniente ahora adop- 

tar una actitud más previsora, que permita sincronizar mejor los trabajos de los comítés regiona- 

les con los del Consejo y de la Asamblea, en vez de limitarse a informar a los comités regiona- 

les de las decisiones tomadas por esos órganos. Una forma de lograr esta sincronización consis- 

tiría en relacionar entre si el orden del día del Consejo Ejecutivo y el de los comités regiona- 

les. De esa manera, la preparación de un proyecto de orden del día provisional correspondiente 

a cualquier reunión del Consejo Ejecutivo con la antelación suficiente permitiría introducir 

ciertos puntos en el orden del día de los comités regionales, para que éstos pudieran proceder a 
un examen preliminar de las cuestiones pertinentes y formular recomendaciones al Consejo Ejecuti- 
vo por conducto del Director General. De ese modo se conseguirla que las deliberaciones de los 

comités regionales tuvieran una influencia importante sobre el conjunto de la Organización ". El 

Grupo observó que la preparación del orden del día provisional de la 29a reunión del Comité Re- 

gional se habfa sincronizado con la de la 65a reunión del Consejo Ejecutivo. Ya se está aplican- 

•do en la Región de Africa el principio de que sea un miembro africano del Consejo Ejecutivo el 
que presente la labor realizada por éste ante el Comité Regional. 

47. Un factor importante del mejoramiento de las relaciones entre los distintos órganos es el 

de la documentación. Debe reducirse radicalmente la longitud de los documentos, y se deben re- 
dactar de manera clara y fácilmente comprensible en todos los idiomas de trabajo. Su distribu- 

ción debe efectuarse en un plazo razonable. 

48. Pregunta N° 7: tСómо podrfan mejorarse las relaciones entre la Secretaria y los Estados 
Miembros en todos los niveles de ejecución? 

49. El Grupo de Trabajo suscribió las observaciones formuladas por el Director General y le fe- 

licitó por haber recordado el carácter internacional y no supranacional de la OMS. Al examinar 
las medidas apropiadas para que el personal se identifique aún más con la política de la Organi- 
zación y participe en su realización práctica, el Grupo opinó que se trataba de un problema in- 
terno de la Secretaria que se refería a la contratación, la formación y la asignación de lugar 

de destino. 

50. El personal internacional destinado en los paises debe estar totalmente integrado en equi- 
pos nacionales, actuar con modestia y tener en cuenta la situación existente. Se debe instar al 

•personal de la Sede y de la Oficina Regional a que trabaje eficazmente con los equipos nacionales 
cuando esté en misión, misiones que deben ser de suficiente duración para lograr este objetivo, 

en vez de contentarse con visitas breves y superficiales. Siп embargo, debe evitarse que estas 
actividades perjudiquen el desempeño de sus funciones mundiales y regionales especfficas. 

51. Los coordinadores de la OMS deben desempeñar un papel esencial en esas relaciones. Deben 
ser técnicos especializados en gestión y salud pública, y no simples generalistas. 

52. Pregunta N° 8: tDe qué manera pueden y deben reforzarse las oficinas de los coordinadores 

del programa de la OMS (CPO) para que éstos puedan desempeñar el cometido 
que les incumbe habida cuenta del último estudio del Consejo Ejecutivo? 

53. La transferencia de un mayor número de funciones a los coordinadores del programa de la OMS 

ha traído consigo en la Región de Africa un aumento de la delegación de autoridad en este nivel. 
Algunos CPO no asumen plenamente las reponsabilidades que se les han delegado, y ha sido necesa- 

rio que los gobiernos se informen mejor al respecto. También es preciso definir claramente los 
limites de las obligaciones de los coordinadores, teniendo presentes las funciones concretas en- 

comendadas al Representante Residente del PNUD para el conjunto del sistema de las Naciones Uni- 
das. La necesidad de reforzar las oficinas de los coordinadores puede estar justificada por la 

ampliación de sus funciones. Sin embargo, el Grupo de Trabajo estimó que debfa evitarse la 
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creación de pequeños servicios de la OMS en los paises (56), ya que esto iris en contra delprin- 
cipio de la movilización de los recursos nacionales y también del espíritu de la resolución 
WHA29.48. En cualquier caso, corresponde al propio país decidir la importancia que debe darse 
a la oficina del Coordinador. 

54. La actual tendencia de la política de la OMS es promover entre los Estados Miembros la 

autorresponsabilidad y la confianza en los propios medios. Teniendo presente este hecho, in- 
cumbe a los propios paises tomar una decisión, con o sin el apoyo de personal internacional, 
acerca de la coordinación de los programas nacionales de salud y los recursos que necesitan. 
Si se desea crear la Organización Mundial de la Salud del futuro, deberá preverse que llegará 
el momento en que los pafses se encontrarán en condiciones, como sucede hoy en la mayoría de los 
paises desarrollados, de asumir la coordinación mediante su propia organización de salud. Por 
supuesto, esta etapa de desarrollo debe alcanzarse gradualmente y adaptarse a la situación de 
cada país. En consecuencia, el Grupo recomienda que se insista inmediatamente en la participa- 
ción de los paises en las actividades de coordinación. Según el país de que se trate, esa par- 
ticipación podría lograrse empleando a un coordinador nacional, tal como se recomendó en la re- 

solución AFR/RC28/R3 (inciso i) del párrafo 2 de la parte dispositiva), designando a un homólogo 
nacional que colaboraría con el coordinador internacional o haciendo participar a técnicos y ad- 

ministradores nacionales en las actividades de coordinación. El que las actividades de coopera- • 
ción técnica de la OMS sean asumidas gradualmente por los nacionales en sus propios paises no 
debería comprometer el carácter internacional de la Organización. El espíritu internacional se 
mantendría en los planos regional y mundial y en los contactos con los paises y los intercambios 
entre ellos, especialmente en el contexto de la cooperación técnica entre paises en desarrollo. 

55. Pregunta No 9: Habida cuenta de la mayor importancia que se atribuye a la participación 
de los gobiernos en las actividades de la OMS tdeberá procederse a una 

supresión progresiva de las oficinas de los CPI,acompañada por una instala- 
ción progresiva de nuevas relaciones directas entre las oficinas regiona- 
les y el gobierno? 

56. El Grupo de Trabajo consideró que ya habla contestado a esta pregunta en la respuesta an- 

terior. La supresión de la oficina de coordinación en un país presupone que el país de que se 

trata ha establecido un mecanismo nacional apropiado. En tal caso, la Oficina Regional aprove- 
chará la oportunidad que se la ofrece para ensayar un nuevo tipo de relación directa con todo 
país que lo solicite y señalar los resultados de ese ensayo a la atención de los paises. 

57. Pregunta N 
o 

10: LDe qué manera el fortalecimiento de las oficinas de los CPO y la pre- 

sencia de un número creciente de expertos nacionales en los paises (en 

parte gracias a las becas de la OMS) influirán sobre la organización in- i 
terna y las modalidades de dotación de personal de las oficinas regiona- 

les? iCuáles serán las consecuencias del establecimiento de relaciones 
directas entre las oficinas regionales y los gobiernos si se suprimen 
progresivamente las oficinas de los coordinadores del programa de la OMS? 

58. De conformidad con las reacciones obtenidas de la mayoría de los paises que participaron 
en el estudio, el Grupo de Trabajo consideró interesante la propuesta del Director General que 

figura en los párrafos 60 a 64 del documento de base. La mayor importancia concedida a los pro- 

gramas y al fortalecimiento de los mecanismos nacionales de coordinación deberá conducir a una 

reorientación gradual de las funciones y, en consecuencia, de la composición de la Oficina Re- 

gional y de la Oficina Mundial. Las funciones del personal de la Oficina Regional se reorienta- 

rán en consecuencia hacia la formulación y gestión de programas regionales, la prestación de 

apoyo técnico a petición de los paises y de los coordinadores, el desempeño de la función de se- 

cretaria de grupos de expertos y la centralización y difusión de información, especialmente so- 

bre la CTPD. El personal administrativo y financiero también debería aportar una mayor contri- 

bución a la cooperación técnica con los paises. Algunas funciones de la Sede se transferirían 

a la Oficina Regional en la medida en que se refirieran directamente a los paises de la Región. 

Esta transferencia estaría acompañada de la transferencia correspondiente de recursos humano y 

financieros. 
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59. Al considerar la creación de un servicio regional especial para la CTPD, el Grupo de 

Trabajo señaló que las estructuras actuales de la Oficina Regional permitían promover y apoyar 

ese criterio. Prefería el término "mecanismo de apoyo a la CTPD" que el de "servicio especial ". 

Dicho mecanismo estaría integrado en la estructura de equipos multidisciplinarios regionales a 

fin de aprovechar la flexibilidad del sistema. En caso necesario, podría reforzarse, especial- 

mente en los sectores de las ciencias sociales y económicas. Esta cuestión se ha tratado ya en 

el párrafo 36 del presente informe. 

60. Pregunta N° 11: A medida que los Directores Regionales vayan asumiendo una función polí- 

tica más importante, fuera también del sector sanitario, por ejemplo en 

el fomento de "la salud para todos en el aH° 2000" y que vayan actuando 

cada vez en mayor medida como "alter ego" del Director General en rela- 

ción con las cuestiones generales de sus respectivas regiones lcuálеs 

serán las consecuencias de esa evolución, si las hubiere, en la estruc- 

tura de las oficinas regionales? 

61. El Grupo de Trabajo reconoció la importancia cada vez mayor de las funciones políticas 

del Director General y del Director Regional. Comprendía que representaban una pesada carga 

para el Director Regional. Sin embargo, después de examinar la estructura actual de la Ofici- 

na Regional y las funciones ya delegadas en los Directores de Programas, estimó que no era opor- 

tuna la creación de un puesto de "lugarteniente" (66) o de Director Regional Adjunto, como se 

sugiere en el documento de base. Ya se realizó este ensayo en el pasado sin que los resultados 

fueran concluyentes. 

62. La sugerencia de que el Director Regional esté rodeado de asesores políticos, designados 

por turno, procedentes de los Estados Miembros no contó con la aprobación ni del Grupo de Tra- 

bajo ni de la mayoría de los paises que participaron en el estudio. El Grupo consideró que di- 

cho mecanismo podía frenar la adopción de medidas rápidas, concretas y eficaces en vez de dar 

auténtica ayuda al Director Regional. Estimó inaceptable la idea de introducir un "criterio 

político" en una organización con vocación técnica, pues podía crear confusión y sembrar la dis- 

cordia. El Grupo hizo hincapié en que las actividades de la OMS en el plano nacional deberían 

adaptarse a las opciones políticas nacionales, pero no tenía sentido dar carácter político a 

la propia Organización. El Director Regional debería ser política, técnica y administrativa- 
mente responsable de sus decisiones. Cuando lo considerara oportuno y en casos especiales, po- 

dría pedir la opinión de los asesores que eligiera, sin hacer de ellos un grupo institucionali- 
zado. El Grupo de Trabajo estimó que su opinión debería considerarse válida en las actuales 
circunstancias de la Región de Africa; sin embargo, podría revisarse esta opinión según evolu- 
cionen las circunstancias. 

63. Pregunta N° 12: LCómo influirán a su vez en las funciones y en la estructura de la Se- 

cretaría, a escala mundial, los cambios de estructura de las oficinas 
regionales, como los indicados en el párrafo anterior, así como los de- 

más cambios de sus funciones, tales como su activa participación en la 

dirección de las investigaciones y los consiguientes cambios adicionales 
en su estructura? 

64. El Grupo de Trabajo tomó nota de que las estructuras de la Oficina Mundial y de la Ofici- 
na Regional eran diferentes. Consideró que la OMS debería ser un conjunto coherente, fundado 
en el principio de que es necesario satisfacer las necesidades de los Estados Miembros. Tenien- 
do esto presente, la estructura de la Oficina Regional ha sido ya adaptada en consecuencia me- 
diante el establecimiento de grupos funcionales multidisciplinarios. A juicio del Grupo, la 

Oficina Mundialdebería hacer lo mismo. Debería desaparecer la estructura por divisiones, pues 
es excesivamente rígida y está muy fraccionada. La formación de equipos interdivisiones, que 
supone el mantenimiento de la estructura por divisiones, sólo puede constituir una medida pro- 
visional. El único medio eficaz de aplicar los nuevos métodos de gestión consiste en una es- 
tructura funcional multidisciplinaria formada por equipos de programación. En cuanto a las di- 
ficultades derivadas de la ejecución de dicho plan, el Grupo estimó que incumbía al Director 
General resolverlas. 
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65. En cuanto al tema del ensayo de conceptos modernos aplicables al programa, por ejemplo 

en lo que respecta a atención primaria de salud y desarrollo rural, el Grupo de Trabajo querría 
que en el futuro los programas de ese tipo se elaboraran en los propios paises y no en la Sede 

o en las oficinas regionales. La única orientación existente para ese tipo de actividades es 

la experiencia adquirida en la práctica. En el caso concreto de la atención primaria de salud, 

el Grupo confía en que la Oficina Regional realice una síntesis de los ensayos en curso, saque 

las conclusiones pertinentes e informe a este respecto a los gobiernos. Al parecer se está 

creando cierta confusión entre los conceptos de atención primaria de salud y de servicios de 

salud básicos. 

66. La elección del lugar en que ha de estar ubicada la Oficina Mundial de la Organización 

depende de muchos factores, como el medio tecnológico, los medios de comunicación, la crisis 

financiera, el costo de su traslado, etc. El Grupo de Trabajo estima que sigue siendo prefe- 

rible mantener la sede de la Organización en Ginebra, a reserva de que el Director General ob- 

tenga del Gobierno de Suiza condiciones financieras más favorables con respecto al presupuesto 

de la OMS. 

67. Pregunta Ñ 13: LQué nuevos cambios de estructura se necesitarán, llegado el caso, para 

reforzar el cometido de la Organización en relación con la reestructu- 

ración del sistema de las Naciones Unidas y para intensificar su con- 

tribución al establecimiento y el logro del Nuevo Orden Económico Inter- 

nacional? ¿Será necesario y posible modificar la distribución de los 

paises por regiones o el número y las fronteras de éstas para atenerse 

a la propuesta de que haya una estructura regional idéntica para todo 

el sistema de las Naciones Unidas? 

68. El Grupo de Trabajo, refiriéndose a la resolución WHA31.39, al documento A31/40 relativo 

a la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas, 

al informe Jackson sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

señaló que la actual estructura de la OMS por regiones se ajusta perfectamente a sus necesi- 

dades y podría constituir una experiencia útil para la reestructuración del sistema de las 

Naciones Unidas. Debe hacerse el mayor uso posible de esta estructura con el fin de contri- 

buir al establecimiento de un auténtico orden para el desarrollo internacional (76) en el que 

la salud ocupe el lugar que le corresponde. 

69. El Grupo recomendó que se realicen esfuerzos constantes para armonizar los procedimien- 

tos de planificación y programación y los ciclos del presupuesto por programas de los distin- 

tos organismos, conforme a la recomendación formulada en el estudio orgánico del Consejo Eje- 

cutivo sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios (resolución W1А29.32). De 

esta manera resultaría más fácil para los gobiernos asumir la responsabilidad de coordinar 

esos recursos y asignarlos a programas regionales verdaderamente prioritarios. La OMS debe 

mantener su calidad de organismo de cooperación técnica; debe preparar sus programas sobre la 

base de las necesidades expresadas por los paises y evitar contraer compromisos con institucio- 

nes que siguen adoptando la actitud de donante. 

70. El Grupo recordó las resoluciones del Comité Regional y de la OUA relativas a la demar- 

сaсión geográfica de la Región de Africa de la OMS (párrafo 38 del presente informe). 

71. Pregunta No 14: En su alocución ante la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el Director 

General hizo a los dirigentes políticos del mundo el llamamiento de que 

adoptaran "la salud para todos en el año 2000" como meta social común 

para fines del siglo XX, y de que utilizaran la salud como palanca para 

la acción social y como plataforma para la paz. Habida cuenta de una 

respuesta que se espera sea positiva a ese llamamiento, Lserá necesario 

introducir algunas modificaciones estructurales? 

72. El Grupo consideró que la adopción del objetivo social de la salud para todos en el año 

2000 requerirá cambios de actitud, de pensamiento y de tipos de actividad. En consecuencia, 

llevará a introducir modificaciones estructurales en todos los niveles de la Organización, 
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especialmente en el plano mundial. El Grupo estuvo de acuerdo en que esa situación también 

entrañará un aumento de la responsabilidad política del Director General, especialmente si se 

da una respuesta positiva al llamamiento que hizo en la 31 Asamblea Mundial de la Salud. Un 

grupo consultivo de personas designadas por el Consejo Ejecutivo a propuesta del Director Gene- 
ral conferiría a la Organización un poder politico de alcance mundial (80), y facilitaría la 
aplicación de nuevas políticas. 

73. Pregunta No 15: 10ómo pueden mejorarse las relaciones entre los diversos niveles opera- 

tivos dentro de la Secretaría? 

74. El Grupo de Trabajo estimó que las características de los mecanismos actuales, en parti- 

cular el Comité Regional para el Programa, el Comité de la Sede para el Programa, y el Comité 
para el Programa Mundial (82) favorecen las relaciones mutuas entre los distintos niveles opera- 
tivos de la Secretaria, siempre que la coordinación establecida entre ellos sea eficaz. Ya se 

han examinado las relaciones entre los distintos niveles en el estudio orgánico del Consejo 
Ejecutivo sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas 
de asistencia directa a los Estados Miembros (resolución W1А28.30). El funcionamiento de este 
sistema debe ser objeto de evaluación y mejoramiento continuos, e incumbe al Director General 
y a los Directores Regionales aplicar medidas correctivas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

75. En respuesta a la pregunta fundamental "de qué manera y hasta qué punto los gobiernos 
quieren una OMS y qué tipo de OMS quieren" (3), el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de 

que la Organización desempeña una función útil y no puede ponerse en tela de juicio su exis- 
tencia. Sus funciones siguen siendo las definidas en la Constitución. Las estructuras tienen 
que adaptarse a nuevas políticas de programas y establecer una cooperación cada vez más estre- 
cha entre la Secretaría y los Estados Miembros. 

76. El Grupo de Trabajo formuló las recomendaciones siguientes: 

En el plano nacional 

77. La OMS debe fomentar la utilización de métodos apropiados para la gestión de los progra- 
mas de salud, tales como la programación, la preparación de presupuestos por programas, la eva- 
luación y los sistemas complementarios de información. La OMS ha de esforzarse por simplificar 
esos métodos a fin de que sean comprensibles para los países, y por fomentar la formación de • personal nacional. Los encargados de tomar las decisiones políticas deben ser informados de 
la importancia de esos métodos, para que puedan hacer mejor uso de ellos. Debe tratarse de 
armonizar los procedimientos empleados por los distintos organismos del sistema de las Naciones 
Unidas. 

78. La formulación de programas de salud socialmente importantes en los países debe servir 
de base para la preparación de programas regionales y mundiales de cooperación técníca. 

79. El establecimiento de consejos nacionales de salud de carácter multidisciplinario y mul- 
tisectorial facilitará la definición de las políticas, y la preparación y ejecución de los pro- 
gramas de salud. Esos consejos, u otros mecanismos, deben encargarse de vigilar la aplicación 
de las resoluciones adoptadas por los órganos deliberantes. Asimismo, deben adoptar medidas 
para garantizar la continuidad de la representación de los paises en las reuniones de carácter 
constitucional. 

80. Un técnico especializado en salud pública y gestión debe coordinar el programa de coope- 
ración técnica de la OMS. Dicho técnico, ya sea un nacional o un funcionario internacional, 
tiene el titulo de coordinador del programa de la OMS. Debe formar parte de las estructuras 
del Ministerio de Salud, y participar en las actividades del Consejo Nacional de Salud. Con- 
juntamente, la Secretaría y el gobierno deben definir con claridad las atribuciones y funcio- 
nes del coordinador y es menester reforzar las oficinas de los coordinadores, utilizando en 

todo lo posible personal técnico nacional. 
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En el plano regional 

81. La OMS debe facilitar la comunicación y el intercambio de experiencias entre los países, 
en particular dentro del marco de la CTPD. La Oficina Regional debe apoyar la CTPD por conduc- 
to de los equipos multidisciplinarios existentes, sin recargar demasiado la estructura burocrá- 
tica. La creación de un fondo especial para la CTPD podría facilitar la aplicación de ese cri- 

terio. Los coordinadores del programa en los países deben participar más activamente en lasac- 
tividades de CTPD, especialmente mediante la transmisión de información. 

82. Las actividades interregionales que tienen especial interés para los países de la Región 
deben transferirse al plano regional, con los recursos financieros y humanos correspondientes. 

83. Se considera que las estructuras de la Oficina Regional son adecuadas para la formulación 
y ejecución de programas integrados. El Grupo de Trabajo no estima oportuno modificarlas bien 

sea mediante la creación de un puesto de Director Regional Adjunto o el establecimiento de un 

grupo permanente de asesores politicos. 

84. Las funciones del Subcomité de Presupuesto por Programas deben ajustarse a las del Comité 

del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, y se denominará Subcomité del Programa. 

85. Sólo podrán reforzarse por completo las funciones del Comité Regional cuando la demarca- 

ción de la Región de Africa de la OMS sea la misma que la de la OUA. 

86. Los miembros africanos del Consejo Ejecutivo deben participar en las reuniones del Comité 

Regional como miembros de sus respectivas delegaciones nacionales. 

En el plano mundial 

87. La estructura de la Oficina Mundial debe adaptarse a sus funciones, a las políticas del 

programa y a los métodos de gestión. Debe abandonarse la estructura por divisiones y sustituir - 

la por estructuras funcionales multidisciplinarias orientadas en función de los programas. 

88. El Grupo de Trabajo considera que debe establecerse un grupo consultivo de personas desig- 

nadas por el Consejo Ejecutivo a propuesta del Director General, con objeto de que ayude al Di- 

rector General a aplicar las decisiones de los órganos deliberantes. 

89. Podría mantenerse en Ginebra la sede de la Oficina Mundial de la Organización, a reserva 

de que se obtengan determinadas concesiones del Gobierno huésped. 

90. La Asamblea Mundial de la Salud debe reunirse cada dos años, habida cuenta del fortaleci- 

miento de las funciones de los comités regionales. Debe reducirse el número de resoluciones y 

estudiarse detenidamente sus consecuencias. 

Coordinación 

91. Las estructuras actuales de la Secretaría cuentan con mecanismos adecuados para ejercer la 

coordinación entre los diversos niveles. El Director General y los Directores Regionales se preo- 

cuparán de que estos mecanismos funcionen eficazmente. 

92. Deben armonizarse las estructuras y los procedimientos de las distintas instituciones yor- 
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La experiencia de la OMS, especialmente en lo 

que se refiere a la participación de nacionales, podría ser útil en esa labor de armonización. 

93. Deben reforzarse las relaciones interregionales directas. 

94. La Secretaría proporcionará a los funcionarios politicos nacionales y a los órganos poli - 
ticos y económicos regionales suficiente información sobre las estructuras, el funcionamiento y 

las actividades de la OMS. 

95. Los documentos serán claros, concisos y estarán redactados de manera que puedan ser fácil- 

mente comprendidos por todos. Deben distribuirse con tiempo suficiente para que quienes los re- 

ciban puedan estudiarlos con detenimiento. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

COMUNICACIONES ADICIONALES RECIBIDAS DESPUÉS 
DE LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO 

1. El Grupo de Trabajo sobre el estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus fun- 

ciones, establecido por el Subcomité de Presupuesto por Programas, preparó su informe basándose 

en los resultados de las visitas realizadas por miembros del Grupo de Trabajo, en la información 

remitida oficialmente por 20 países y en las exposiciones hechas por determinados miembros en 

sus reuniones. En conjunto, se reunió información sobre 22 países (Alto Volta, Comoras, Etiopía, 

Gabón, Gambia, Ghana, Guinea -Bissau, Imperio Centroafricano, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 

Mauricio, Mauritania, Mozambique, Niger, Nigeria, República Unida del Camerdn, República Unida 

de Tanzania, Sierra Leona, Togo, Uganda). 

2. Después de la reunión, la Secretaría recibió al 31 de mayo de 1979 las comunicaciones si- 

guientes: 

- Informe de una visita a Burundi, Rwanda y el Zaire. El Dr. P. Mpitabakana, miembro del 

Grupo de Trabajo y autor del informe, no había podido asistir a la reunión. 

- Comunicación de la República Unida del Camerún, que complementa la visita del Sr. М.M'ВоumЬа. 

- Comunicación de Cabo Verde, el Congo y Costa de Marfil. 

Estas comunicaciones adicionales hacen ascender a 28 el número de países participantes en 

el estudio. 

3. Como se pedía en el párrafo 4 del informe del Grupo de Trabajo, la Secretaría ha analizado 

las respuestas adicionales. En conjunto, estas respuestas se ajustan a las conclusiones del 

Grupo de Trabajo. La información adicional que contienen figura a continuaciбn, y se emplean 

los mismos títulos de secciones que en el informe. 

4. Circunstancias políticas, sociales y económicas. El Gobierno de Costa de Marfil, en res- 

puesta a la pregunta del Director General, declara que los paises quieren "una OMS práctica y 

realista, que no se dedique a consideraciones teóricas y no tenga una burocracia excesivamente 

rígida ". 

5. Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en el plano nacional, 

y en particular la funсiбn de los representantes de la OMS. Las comunicaciones piden que se 

refuercen el papel y el cometido de los coordinadores; debe ser un personal verdaderamente téc- 

nico, con una formación apropiada, al que se asignarán más funciones técnicas y administrati- 

vas. Deben estar integrados en la organización sanitaria de sus países respectivos y partici- 

par en todas las actividades. Según la comunicación del Camerdn, cada país debe poder elegir 

libremente, sin presiones externas, entre un coordinador internacional, un coordinador nacional 

y una dependencia de coordinación dentro del Ministerio de Salud. Burundi, Rwanda y el Zaire 

desean mantener la presencia de un coordinador internacional mientras preparan a un nacional 

para que lo sustituya. 

6. Examen de las estructuras de la Organización 

Párrafo 29: Es necesario establecer los vínculos más estrechos posibles entre la OMS y 

los Estados Miembros haciendo participar activamente a nacionales en la labor de la Secretaría. 

Es esencial establecer una corriente de información de doble sentido. Un coordinador que parti- 

cipa activamente en actividades nacionales y en el trabajo de los comités consultivos puede fa- 

cilitar mucho el intercambio de información y promover una mejor comprensión de los métodos y 

los mecanismos de la OMS. Aunque la colaboración debe orientarse en función de los programas 

nacionales, no hay que subestimar la importancia de ciertas actividades limitadas. Así ocurre, 

por ejemplo, con las becas concedidas a países cuya máxima prioridad es la formación de personal 

especializado. En este aspecto es necesario que exista cierta flexibilidad. No se pone en tela 
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de juicio la necesidad de mantener la continuidad de la representación en los órganos delibe- 

rantes, pero el Camerún sugiere que se deje abierta la posibilidad de introducir cambios a fin 

de que otras personas puedan hacerse cargo de esas funciones. 

Párrafo 34: La OMS debe promover la cooperación técnica entre paises en desarrollo fomen- 
tando el intercambio y la transmisión de información, y apoyar la realización de estas activi- 
dades (el Camerún). La creación de un fondo especial para la CTPD facilitaría esas activida- 
des (el Congo). 

Párrafo 39: Al establecer subcomités y grupos de trabajo debe prestarse mucha atención 
a la necesidad de lograr un equilibrio entre los distintos países a fin de que todos ellos pue- 
dan participar en esas actividades (el Camerún). 

Párrafo 44: Cabo Verde, el Camerún y Rwanda son partidarios de que la Asamblea Mundial de 
la Salud se siga reuniendo todos los años. El Camerún formuló las siguientes propuestas para 
mejorar la labor de la Asamblea. 

- Dedicar un periodo preliminar al examen de los puntos del orden del día. 

- No debe reunirse más de una comisión principal o grupo de trabajo durante el debate gene- 
ral que se celebre en sesión plenaria. 

- Los miembros de la Mesa de la Asamblea y de las comisiones principales deben comprometerse 
a cumplir plenamente sus obligaciones durante toda la Asamblea. 

- Los documentos de trabajo deben enviarse a los ministerios de salud por lo menos tres meses 
antes de la apertura de la Asamblea. 

- Debe establecerse desde el comienzo de la Asamblea una distribución más equilibrada del 
trabajo entre las dos comisiones principales. 

- El aplazamiento de los debates técnicos hasta la segunda semana permitiría avanzar más 
aceleradamente en el examen del orden del día. Pequeños grupos, que tengan uno o dos 
idiomas de trabajo, deben examinar un punto concreto y no todo un tema. 

Párrafo 46: El Congo sugiere que la documentación presentada a la Asamblea sea el resul- 
tado de las deliberaciones de los comités regionales y del Consejo Ejecutivo. Tanto éste como 
aquéllos deben ocuparse de la aplicación de las recomendaciones, las resoluciones y las normas 
de política de la Asamblea. • 7. Con respecto a los otros puntos del informe, las comunicaciones recibidas se limitaban a 
apoyar las conclusiones del Grupo de Trabajo. 

8. El Camerún y Costa de Marfil formularon comentarios sobre la sección del documento DG0/78.1 
relativa a la interacción e interdependencia de todos los órganos en los diferentes niveles 
operativos, tomando como ejemplo la gestión de las actividades de investigación de la OMS. En 
concreto, de estos comentarios se desprende que las actividades de apoyo de la OMS tienen que 
adaptarse a las estructuras nacionales. La burocracia es con frecuencia demasiado rígida y 
el procedimiento de concesión de subvenciones debe simplificarse. Además, los comités regio- 
nales y los investigadores nacionales deben participar en la gestión mundial de programas es- 
peciales de investigación. La selección de los centros colaboradores, el nombramiento de ex- 
pertos, y los acuerdos de investigación con personas e instituciones deben hacerse de acuerdo 
con los ministerios de salud de los países de que se trate. 
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COMITÉ REGIONAL PARA AFRICA 

29 
a 

reunión 

Maputo, 19 -26 de septiembre de 1979 

INFORME DEL COMITE REGIONAL 

PARTE II 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES 

AFR /RC29/20 

26 de septiembre de 1979 

ORIGINAL: INGLES Y 

FRANCES 

52. El Dr. E. Ribaira (Madagascar), Presidente del Grupo de Trabajo establecido por el Sub- 
comité del Programa en cumplimiento de la decisión N° 5 de la 28a reunión del Comité Regional, 
presentó este punto. Indicó que el Subcomité del Programa habla examinado el informe del Gru- 
po de Trabajo (documento AFR /RC29/8), y sugirió que el Comité lo examinara al mismo tiempo que 
el informe del Subcomité. 

53. El Dr. Ribaira subrayó la importancia de las principales recomendaciones del Grupo de 
Trabajo, que hablan sido aprobadas por el Subcomité del Programa. En el plano nacional, las 

recomendaciones se referían al establecimiento de mecanismos multisectoriales para el fomento 
de la salud y la formación de personal de categoría superior en métodos de gestión, y el re- 

forzamiento de la coordinación entre la OMS y los paises, haciendo el mayor uso posible del 
personal especializado nacional. En el plano regional, la OMS debla promover la CTPD sin que 

ello entrañara una mayor rigidez de la estructura burocrática, y el Subcomité de Presupuesto 
por Programas debía convertirse en un Subcomité del Programa, con funciones parecidas a las del 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. En el plano mundial, las estructuras 
de la sede de la OMS debian adaptarse mejor a las nuevas políticas. Se señaló a la atención 
del Comité Regional un proyecto de resolución presentado por el Subcomité. 

54. En el debate que siguió, la mayoría de los oradores expresaron su apoyo a las conclusio- 
nes del Grupo de Trabajo y del Subcomité. Sin embargo, hubo diferencias de opinión respecto 
de las recomendaciones contenidas en los párrafos 89 y 90 acerca de la frecuencia con que debía 

celebrarse la Asamblea Mundial de la Salud y la ubicación de la sede de la Organización. Des- 

pués de la reunión del Grupo de Trabajo, se habían examinado esas cuestiones en el plano mun- 
dial y era necesario realizar estudios más detenidos. Se formularon propuestas para mejorar el 

método de trabajo de la Asamblea, limitando los debates a los documentos que se examinaban y 

estableciendo tres comisiones principales, encargadas respectivamente de las cuestiones técni- 

cas, las cuestiones financieras, y las cuestiones de procedimiento y de política general. 

55. Se consideró que la descentralización era una medida eficaz siempre que no entrañara un 

aumento del personal de la Oficina Regional. Debería beneficiar a los Estados Miembros de la 

Región, especialmente a través de una mayor circulación de información. Un representante su- 

girió que se examinara la posibilidad de crear un sistema de comunicaciones autónomo y moder- 

no. Además, podían estrecharse los vínculos entre la Oficina Regional y los Estados Miembros, 

y entre los propios Estados Miembros, mediante el intercambio de visitas más frecuentes. El 

Presidente de la 28a reunión, basándose en la experiencia adquirida en las visitas que había 

realizado sugirió que, además de las visitas del Director Regional, se organizaran visitas a 

los paises por grupos de representantes de otros paises, que deberían informar al Comité. La 

iniciativa sobre la demarcación geográfica de la Región era de competencia de la OUA, y el 

Director Regional debería aprovechar toda ocasión para plantear este problema a las autorida- 

des competentes. 

56. En el plano de cada país, era esencial que participaran nacionales en la gestión de los 

programas de la OMS. Los coordinadores del programa de la OMS debian recibir una formación 

adecuada y encargarse de que el personal nacional estuviera suficientemente informado de los 

mecanismos y los procedimientos de la OMS. 

57. Concluido el debate, y después de introducir modificaciones en el proyecto de resolución 

presentado por el Subcomité del Programa, el Comité Regional aprobó la resolución AFR /RC29 /R7. 
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29a reunión АFR /RC29 /R7 
24 de septiembre de 1979 

ORIGINAL: INGLES Y 

FRANCES 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS 
FUNCIONES 

El Comité Regional, 

Habiendo examinado el informe del Subcomité de Presupuesto por Programas,1 en especial 

las secciones relativas al informe presentado por el Grupo de Trabajo sobre el estudio de las 

estructuras de la OMS en relación con sus funciones,2 . 

1. FELICITA al Subcomité de Presupuesto por Programas por su excelente informe; 

2. TOMA NOTA de las respuestas de los países a las 15 preguntas formuladas por el Director 
General en el documento de base AFR /RC28/20; 

З. OBSERVA que esas respuestas reflejan fielmente la opinión de la mayoría de los países de 

la Región; 

4. HACE SUYAS las conclusiones y las recomendaciones contenidas en el informe, con excepción 
de las que figuran en los párrafos 89 y 90 del documento AFR/RC29 /8, que todavía presentan 
cierta incertidumbre; 

5. INVITA a los Estados Miembros y al Director General a poner en práctica las recomendacio- 
nes relativas a las estructuras y a las actividades de la OMS en los países de la Región, en 
relación con las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud; 

6. PIDE al Director Regional que transmita el informe del Grupo de Trabajo al Director Gene - 
ral como contribución de la Región de Africa al estudio mundial; 

7. INVITA al Director General a que tenga en cuenta las recomendaciones del documento 
AFR /RC29/8 al preparar el informe que ha de presentar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
Mundial de la Salud; 

8. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para dar la mayor eficacia po- 
sible a las actividades que la OMS desarrolla en la Región de Africa, mediante la adaptación 
de las estructuras y la sincronización de las actividades en los distintos niveles de la 

Organización. 

8a sesión, 24 de septiembre de 1979 

1 
Documento AFR/RC29 /PB /3. 

2 Documento AFR /RC29/8. 
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CONCEPTO GLOBAL DEL ESTUDIO 

La 31 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1978, brindó a los Estados Miem- 

bros la oportunidad de reafirmar la necesidad de una acción integrada en toda la Organización 

con objeto de lograr la principal meta social de los gobiernos y de la OMS, expresada en la re- 

solución WHA30.43, a saber, alcanzar para todos los pueblos del mundo en el año 2000 un nivel 

de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. 

Siguiendo esa orientación, el Director General preparó en julio de 1978 un documento in- 

formativo titulado "Estudio de las estructuras de la OMS habida cuenta de sus funciones" 

(DG0/78.1). Ese documento ha servido de base para el análisis y elaboración más detenida del 

asunto por parte de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud. 

ENFOQUE REGIONAL 

El documento DG0/78.1 se examinó en las 81a y 82a Reuniones del Comité Ejecutivo de la 

Organización Panamericana de la Salud y en la XXVI Reunión del Consejo Directivo/XXXI Reunión • del Comité Regional. La Conferencia Sanitaria Panamericana estimó importante evaluar y definir 

de nuevo la función de la OPS /OMS en esta Región. Para realizar la labor que se le había en- 

comendado, el Comité Ejecutivo designó a tres gobiernos para formar parte de un Comité Ad Hoc 

o Grupo de Trabajo que actuara en nombre de los Estados Miembros. 

. 

El Director de la OSP, Director Regional de la OMS, invitó a los tres países a que nombra- 

ran representantes para el Comité Ad Hoc. El Comité preparó un análisis resumido (Anexo I) del 

documento de base (DG0/78.1) y elaboró un cuestionario para ser utilizado por los Estados Miem- 

bros de la Región de las Américas. Se trataba principalmente de recabar y obtener el parecer 

y las recomendaciones de todos los Estados Miembros acerca de la función futura de la OPS /OMS 

en la Región de las Américas. 

El Comité Ad Hoc estudió, analizó y resumió el documento DG0/78.1 (Anexo II). Se estimó 
que la primera tarea consistía en identificar y definir los puntos principales del documento 
y, seguidamente, las cuestiones y las opciones fundamentales. En el curso de los debates se 

plantearon diversos problemas que no figuraban en el documento de base. El Comité Ad Hoc agru- 

pó todos los temas y elaboró un cuestionario que, junto con el documento de base y el análisis 

resumido, fue enviado a los gobiernos de la Región para que los examinaran y manifestaran su 

opinión. 

El Comité reconoció la relación de ese estudio con la meta de la salud para todos en el 
año 2000, establecida por la 30а Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA30.43 así 
como con los trabajos del Consejo Ejecutivo en su 63а reunión y de la 32а Asamblea Mundial de 

la Salud en lo relativo a "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para to- 

dos en el año 2000" (documento А32/6 de fecha 15 de febrero de 1979). 

El Comité reconoció además la estrecha relación de ese estudio con la cooperación técnica 
entre países en desarrollo,declarada y reiterada por la Asamblea Mundial de la Salud en sus re- 
soluciones WHA28.76, WHA29.48 y WHA30.43; por el Consejo Ejecutivo en las resolucionesEв57.R50, 
EB58.R11, EB59.R9, ЕB59.R52 y EВ60.R4; y por la XX Conferencia Sanitaria Panamericana en la Re- 

solución CSP20.25 en la que también se pide al Director que organice y mantenga un "banco de 

información" que permita a los países Miembros obtener datos sobre personal técnico, capacita- 
ción, equipo, etc. con arreglo al programa de la CTPD. 

Esas importantes relaciones se reflejan en el cuestionario que se envió a los países Miem- 
bros en abril de 1979 para conocer su opinión sobre las funciones y las estructuras de la 

OMS /OPS. 
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BASES DEL INFORME 

Las 18 respuestas recibidas por escrito (Brasil, Cаnadá, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 

El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, 

Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela) formaron la base del informe presentado al Conse- 

jo Directivo/Comité Regional y de la respuesta de las Américas al Director General (Anexo III - 

Cuadro resumido de las respuestas de los países). A fin de reforzar la posición de la Región 

se han incluido en el informe final los puntos esenciales de los debates habidos en la reunión 

del Consejo /Comité Regional. 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

El informe se ha dividido con arreglo a los epígrafes principales del documento DG0 /78.1. 

Bajo cada uno de los epígrafes figuran: 

- Un análisis de los párrafos pertinentes del documento DGO ¡78.1 

- Preguntas formuladas a los gobiernos en relación con esos párrafos 

- Compilación de los puntos esenciales de las respuestas incluyendo los pareceres de la 

mayoría y las opiniones más pertinentes de la minoría. 
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PUNTOS MAS DESTACADOS DEL INFORME 

La salud para todos en el año 2000 

Dinámica de las funciones de la Organización 

Relaciones entre los niveles operativos 

Aspectos técnicos y politicos 

Cuestiones administrativas 
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Resumen general 

La salud para todos en el año 2000, definida por la 32a Asamblea Mundial de la Salud en 
1979, como la prioridad fundamental de la Organización se consideró una meta ajustada a la rea- 

lidad. La forma de alcanzarla será la atención primaria de salud, incluyendo todos los elemen- 
tos descritos en la Declaración de Alma -Ata. Algunos gobiernos declararon que lLegarian a La 

cobertura total por etapas, empezando por los grupos más expuestos y extendiendo los servicios 
de manera planificada. 

El examen de la dinámica del funcionamiento de la Organización reveló que no era necesario 
introducir cambios de estructura, sino modificar los principios fundamentales y la orientación. 

Los programas verticales han de quedar integrados en actividades multidisciplinarias o "progra- 
mas funcionales" según se indica en el documento DG0/78.1. De igual modo la coordinación entre 
sectores se estimó esencial tanto para la Organización como para los Estados Miembros. 

La relación entre los niveles operativos de la Organización en los planos mundial, regio - 

nal, subregional y nacional debe estar regida por un movimiento mesurado de descentralización 

hacia el plano nacional; el impulso del proceso de planificación debe venir del país y progre- 

sar hacia arriba hasta los planos regional y mundial; los considerables recursos de cooperación 
técnica entre Gobiernos Miembros podrán identificarse y utilizarse más rápidamente si se crean 

puntos focales de CTPD en los paises y en los distintos niveles operativos de la Organización. 

Los centros deben participar de manera mucho más activa en la formación de personal, en la pres- 

tación de servicios y en la investigación, en particular sobre servicios de salud, así como en 

el desarrollo y la aplicación de tecnologías apropiadas a las diversas necesidades. 

Si bien la función de la Or &anización es esencialmente técnica, la meta de la salud para 

todos exige un compromiso político que va mucho más allá de las fronteras del sector sanitario. 

En efecto, el logro de esa meta exige cambios sociales y económicos radicales que sólo serán 
posibles si la salud pasa a formar parte integrante del desarrollo socioeconómico y se transfor- 
ma en un verdadero compromiso nacional. 

Las cuestiones administrativas examinadas comprendieron la especialización en técnicas de 

gestión por parte del personal técnico superior y en particular por lo que se refiere a los re- 

presentantes en los paises; la cronología y la frecuencia de las reuniones regionales y de las 

del Consejo Ejecutivo y la Asamblea; la utilización más amplia de grupos de trabajo y de grupos 
especiales de ámbito nacional, subregional y regional; y la necesidad universal de mejores sis- 
temas de información que permitan el fácil acceso a un inventario actualizado de las necesida- 
des y los recursos de los paises con objeto de lograr una cooperación técnica más eficaz. 

• 

• 
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INFORME DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA REGION DE LAS AMERICAS SOBRE EL 

"ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES" 

El presente informe se ha preparado, en consulta con el Director Regional, sobre la base 

de las respuestas al cuestionario y de los debates habidos en el Consejo Directivo/Comité Re- 

gional, agrupados según los epígrafes principales del documento de base del Director General 
(documento DG0/78.1) y teniendo en cuenta el análisis resumido de ese documento efectuado por 

el Comité Ad Hoc. 

I. CIRCUNSTANCIAS POLITICAS, SOCIALES Y ECONOMICAS 

Párrafos 2 -5 del documento DG0/78.1 

Preguntas 1 -4 del cuestionario 

Puntos esenciales 

La OPS/OMS debe funcionar en un contexto en el cual la salud forme parte integrante del 

desarrollo socioeconómico y de la productividad socioeconómica de los paises en desarrollo. 

Las metas en el sector de la salud deben ser socialmente apropiadas y contribuir al nuevo 
orden económico con objeto de lograr la meta de la salud para todos en el año 2000 utilizando 
la CTPD y la atención primaria de salud. 

La salud para todos en el ano 2000 se ha definido como el logro por todos los ciudadanos 
del mundo de un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente produc- 
tiva. En relación con este punto se plantean dos problemas principales: la cobertura y el 
contenido de los servicios. La cobertura puede abarcar a la totalidad de la población o a gru- 
pos determinados elegidos en función de sus caracterfsticas demográficas o de los problemas de 
salud y los riesgos a los que están expuestos. El contenido de los servicios de salud puede 
comprender todos los elementos de la Declaración de Alma -Ata (VII, 3) o algunos de ellos. 

La evaluación puede basarse en dos criterios principales: servicios prestados (población 
atendida, servicios facilitados) e indicadores de la situación sanitaria (datos de morbilidad/ 
mortalidad). 

1. LQué tipo de cooperación técnica desea recibir el gobierno de su país de la OPS/OMS? 

2. LDeberia la OPS/OMS desempeñar una función de carácter político (como se indica en el pá- 
rrafo 3 del documento DG0/78.1) o circunscribirse a los aspectos técnicos de los problemas 
de salud? 

3. tConsidera su gobierno la cobertura total (según se define en la Declaración de Alma -Ata) 
de la población de su país en el año 2000 como una meta ajustada a la realidad? 

3.1 En caso de prescindirse de la cobertura total lse concentrará su gobierno en grupos 
determinados (por ejemplo, trabajadores industriales /agrícolas, mujeres embarazadas, 
escolares,etc.)? En caso afirmativo Lcuáles serán esos grupos? 

3.2 i, Cuál será el contenido de la cobertura en relación con la definición de atención 
primaria de salud que figura en el párrafo 3, tema VII de la Declaración de Alma -Ata? 

3.3 LSe evaluará la cobertura cuantitativamente por número de habitantes que reciben 
servicios, por accesibilidad geográfica y financiera a los servicios o por indicado- 
res del estado de salud, por ejemplo mortalidad de madres y niños? 

4. 1Desea formular otras observaciones sobre este capitulo? 

El tipo de cooperación más claramente identificado por los gobiernos fue la disponibilidad 
de expertos consultores por diversos medios (miembros del personal, consultores externos e 
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identificación y utilización de posibles recursos de consulta todavía no aprovechados). Entre 

los sectores técnicos indicados cabe citar la información, la coordinación, los servicios rura- 

les de salud, la infraestructura y el desarrollo de recursos de personal. Se destacó la impor- 

tancia de aplicar un criterio multisectorial a la salud como parte del desarrollo socioeconómico. 

Hubo un fuerte consenso en que la OPS/OMS debería concentrarse en los "aspectos técnicos" 

de la salud, reconociendo que la salud para todos en el año 2000 exige un compromiso político. 

La mayoría (14 entre 18) estimó que la "salud para todos en el аñо 2000" era una meta ajus- 

tada a la realidad. Algunos manifestaron el propósito de proceder por etapas, empezando por los 
grupos más expuestos y ampliando los servicios y la cobertura, a partir de esos focos, especial- 

mente a las poblaciones rurales. Esencialmente se estuvo de acuerdo en que se incluirán en los 

servicios de salud los elementos de atención primaria identificados en la Declaración de Alma -Ata. 

La cobertura se evaluará en función del contenido de los servicios y de su utilización por 

la población y también basándose en indicadores del estado de salud. 

II. FUNCIONES DE LA OMS 

Párrafos 8 -9 

Preguntas 5 y 6 

Puntos esenciales 

El Director General afirma (DG0 /78.1, párrafo 9) que no es preciso introducir ningún cam- 

bio en la Constitución de la OMS. 

En el Capitulo II de la Constitución de la OMS, bajo el epígrafe Funciones, Articulo 2, 

incisos c), d) y q) figura la palabra "ayuda ". Esto está en desacuerdo con el concepto y los 

principios básicos de cooperación y participación. 

5. .Considera usted que es necesario sustituir la palabra "ayuda" por "cooperación" en los in- 

cisos c), d) y q) del Articulo II, del Capítulo II de la Constitución de la OMS (Funciones)? 

En el inciso b) del Articulo 50 de la Constitución de la OMS se asigna al Comité Regional 

la responsabilidad de "vigilar las actividades de la Oficina Regional ". En la sección compara - 

ble de la Constitución de la OPS, es decir el Capitulo III, Articulo 9 "el Consejo /Comité Regio - 
nal" no se hace ninguna alusión a esa función. 

6. De conformidad con el Acuerdo entre la OMS y la OPS Ldeberian armonizarse los dos artículos? • 
6.1 En caso afirmativo, ldebería el Consejo Directivo /Comité Regional delegar esa fun- 

ción en el Comité Ejecutivo, trabajando en estrecha colaboración con el Director de 

la OSP/Director Regional de la OMS para las Américas? 

Una mayoría (13) consideró preferible sustituir la palabra "ayuda" por "cooperación" en la 

Constitución de la OMS (Capitulo II "Funciones ", Articulo 2, incisos c), d) y q)). Diez gobier- 

nos estimaron que era preciso armonizar el Articulo 50 b) de la Constitución de la OMS y el Ar- 

ticulo 9, Capitulo III de la Constitución de la OPS, es decir, supervisión de la actividad de 

la Oficina Regional por el Consejo Directivo /Comité Regional, efectuada por conducto del Comité 

Ejecutivo, como parte del actual fortalecimiento de la participación de éste. 
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III. PROВLEMAS RELACIONADOS CON LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS 

Párrafos 10 -13 

Pregunta 7 

Puntos esenciales 

Las estructuras actuales, según se definen en las Constituciones de la OMS y de la OPS son 

sólidas, aunque complejas. Existen relaciones de carácter flexible entre las organizaciones 

regionales (de las cuales forma parte la 0PS) y los tres órganos constitucionales de la OMS que 

son la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaria. La solidaridad re- 

gional puede plantear un problema de cohesión y coordinación entre los planos mundial y regio - 

nal. El punto de unión esencial entre los Estados Miembros y la Organización es el nivel del 

país donde la Organización está representada por un coordinador /representante. Entre los pro- 

blemas que obstaculizan la utilización eficaz de esta estructura cabe citar los siguientes: 

1) Falta de comunicación adecuada entre niveles y dentro de ellos 

2) Duplicación de actividades en todos los niveles 

3) Fragmentación en todos los niveles, pudiendo citar como ejemplo la estructura de las 

divisiones que fomenta el enfoque vertical de los programas. 

4) Diferencias entre la política mundial y regional y su aplicación en el plano nacional. 

7. LQué cambios, si hubiera lugar, seria preciso introducir en la estructura de la OMS/0PS 

con el fin de lograr la salud para todos en el año 2000? 

7.1 En caso afirmativo, i, qué puede hacerse para promover la cooperación y la integración 

intersectorial de programas? 

No se consideró necesario introducir cambios en la estructura, pero es preciso modificar 

los principios y la orientación. 

Debe intensificarse la coordinación entre divisiones dentro de la Secretaria por medio de 

pequeños grupos multidisciplinarios a escala mundial y regional, con objeto de facilitar y re- 

alzar la orientación intersectorial del programa, la descentralización, la preparación de pre- 

supuestos por programas y la CTPD (mediante la asignación a los paises de fondos de CTPD más 

importantes y un mejor aprovechamiento del personal técnico nacional). 

IV. SIGNIFICADO DE LA COOPERACION TECNICA 

Párrafos 14 -17 

Preguntas 8 -11 

Puntos esenciales 

La cooperación técnica se ha definido como las actividades que tienen un alto grado de im- 

portancia social para los Estados Miembros, en el sentido de que están dirigidas hacia objeti- 

vos nacionales definidos y que contribuirán directamente y de manera significativa al mejora- 

miento del estado de salud de sus poblaciones con métodos que los paises pueden aplicar actual- 

mente y por un coste que pueden sufragar. Si bien esta definición ha sido aceptada en princi- 

pio, su significado en la práctica está menos claro. 

Al parecer el "punto débil" fundamental es la respuesta y la actitud demasiado pasivas de 

la Organización a las peticiones de los gobiernos. Podrían plantearse diversos problemas como 

resultado de esa respuesta: por ejemplo, la formulación de programas aislados en lugar de co- 

ordinados; la fragmentación de las actividades; y las solicitudes inapropiadas que no se ajus- 

tan a las politices establecidas por la Asamblea de la Salud y por la Conferencia Sanitaria 

Panamericana. En cierta medida, ello podría deberse a que algunos paises no comprenden la ver- 

dadera función de la Organización. 
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En circunstancias ideales (y esto ha ocurrido en ciertas ocasiones en el pasado) los nacio- 
nales determinan y exponen con detalle sus necesidades; el representante en el país las estudia 
con los nacionales y, cuando procede, formula una crítica constructiva; se formularán otras su- 
gerencias y las propuestas consiguientes serán el resultado final de un intercambio colectivo. 
El Representante en el Pais y la Oficina Regional analizarán esas propuestas dentro del contex- 
to de las funciones de la Oficina Regional /Sede para determinar prioridades y recursos disponi- 
bles. Luego se volverá a analizar el asunto con los nacionales para llegar al presupuesto por 
programas definitivo y ajustado a la realidad. 

La respuesta de la Organización estará influida por factores socioeconómicos y técnicos; 
el país desempeñará una función más importante en los primeros y la OMS/OPS en los segundos. 
Con este criterio se fomentará la autorresponsabilidad. 

8. LQué función especial debería asumir la Región de las Américas en el conjunto de la OMS 
habida cuenta de la experiencia de la Región en materia de CTPD? 

9. iQué actividades desea ese gobierno emprender o solicitar en materia de CTPD? 

10. !Contribuyen los centros de la OPS tanto como debieran a la CTPD? 

11. CQué más puede hacer la Oficina Regional (OPS) para promover la CTPD en la Región? 

Se propuso que la OPS desempeñe un papel más importante y prepare documentación sobre su 
experiencia en materia de CTPD, incluyendo la adquirida con agrupaciones subregionales y que 
facilite esa información a quien la solicite. 

Las iniciativas en materia de CTPD varían considerablemente, desde sectores específicos de 
programa a nivel nacional hasta intercambio de información entre países y establecimiento de 

sistemas subregionales. Deberían existir puntos focales en los países y en la Organización pa- 
ra sacar mayor partido de la CTPD y favorecer su aplicación. 

Los centros de la OPS, en opinión de la mayoría (13), no han contribuido adecuadamente a 
la CTPD. La función de esos centros cobraría mayor importancia si se dispusiera de más infor- 

mación acerca del tipo de cooperación que pueden prestar y si fueran mejor conocidos fuera del 
país donde están instalados. 

La aportación óptima de la Oficina Regional a la CTPD consistiría en mejorar el acopio, la 

ordenación y la difusión de informaciones sobre la disponibilidad de recursos, tecnología, ex- 

pertos, etc., lo cual facilitaría la cooperación entre los países. 

V. NATURALEZA DE LOS PROGRAMAS MUNDIALES 

Párrafos 18 -19 

Preguntas 12 -14 
Puntos esenciales 

En el pasado han existido dos procesos. En primer lugar los programas que se originan a 
nivel mundial y que se transfieren al nivel nacional. En segundo lugar, tendencia opuesta que 

se registra ahora, los programas se desarrollan a nivel nacional y se transfieren a niveles su- 

periores pasando por los niveles subregionales y regional hasta el nivel mundial; este último 

sistema permite contar con muchos puntos de acceso desde donde iniciar la CTPD. 

Algunas actividades emanan lógicamente del nivel mundial, pero aun para realizar éstas se 
requiere la participación activa y las iniciativas a nivel del pais. Ejemplo de ello son los 

programas que, desde su fase inicial, tienen una implicación mundial evidente, como el programa 
de erradicación de la viruela. Programas análogos en marcha son el programa de investigaciones 
sobre enfermedades tropicales, el de investigaciones sobre reproducción humana y el programa am- 
pliado de inmunización. Sin embargo, incluso un programa tan amplio como el de investigaciones 
sobre enfermedades tropicales debe contar con componentes a nivel regional y nacional que son 
consecuencia de la planificación coordinada del programa. 
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12. LDebería existir una relación más estrecha entre la planificación /programación de la 

OMS/OPS y de los paises? En caso afirmativo, Lсómо puede establecerse? 

13. јConsidera su gobierno que en la práctica da resultados satisfactorios la combinación del 

concepto de planificación regional -nacional y el de planificación nacional -regional? 

14. LEstima que la contríbucíón de su país a las políticas regionales y mundiales es tomada 

en consideración e incorporada en êsta? 

La mayoría (15) manifestó el deseo de una relación más estrecha entre la planificación de 

la OPS /OMS y la planificación nacional. Ello podría lograrse sincronizando la planificación 

a corto plazo y a plazo medio con el Plan Decenal de Salud regional y los Programas de Trabajo 

de la OMS (actualmente preparado para seis años). El establecimiento de políticas nacionales 

permitiría que las políticas de la OPS/DNS respondieran a los intereses de los Estados Miem- 

bros y reforzaría el sistema de preparación nacional -regional- mundial de presupuestos por pro- 

gramas. 

En general (13) se manifestó el convencimiento de que en materia de planificación la com- 
binación país -región -nivel mundial y, recíprocamente, nivel mundial -región -país, funciona bien 

en la práctica. 

Los gobiernos manifestaron distintas opiniones sobre la influencia de sus aportaciones in- 

dividuales a la política regional y mundial. El sentimiento general es que la contribución de 
los países podría y debería promoverse por conducto de grupos subregionales, Cuerpos Directivos, 

grupos especiales, etc. 

VI. EXAMEN DE LAS ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACION 

Párrafos 20 -27 

Preguntas 15 -19 

Puntos esenciales 

A fin de lograr que los gobiernos apliquen las políticas adoptadas por ellos en los Cuer- 
pos Directivos: 

La OMS /OPS debe colaborar con los gobiernos en la ampliación de su capacidad para absorber 
y utilizar la información técnica que se les facilita, como un escalón para llegar a la autorres- 
ponsabilidad. 

Los países deberían tener un mejor conocimiento y comprensión de las políticas de la OMS, 
por ejemplo del Sexto Programa General de Trabajo, a fin de que puedan utilizar más plenamente 
los servicios disponibles por conducto de la 0PS y la OMS. Ello puede lograrse si el asesora- 
miento técnico de la OMS (resoluciones, recomendaciones de los comités de expertos de la OMS, 
grupos de trabajo, etc.) se incorpora sistemáticamente en los sistemas de planificación de sa- 
lud de los países. 

Los programas nacionales deben planificarse de manera amplia de forma que vayan dirigidos 
hacia las necesidades generales del país en lugar de consistir en proyectos aislados. 

Los ministerios de salud deben mejorar: 

El diálogo intersectorial con otros organismos nacionales, lo que permiti- 
rá la formulación de una política nacional que estará mejor relacionada con 
las necesidades y los recursos en materia de salud. El Representante en 
el País y su personal deben estar dispuestos a trabajar con el personal na- 
cional, cuando sea preciso, y a formular sugerencias. 
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La cooperación intersectorial, por ejemplo, en materia de seguridad social 
y de agricultura. 

La integración de los servicios de planificación sanitaria en la estructu- 
ra nacional de planificación socioeconómica 

La continuidad y la ampliación de la representación nacional en los Cuer- 
pos Directivos. 

Los gobiernos deben seleccionar con mucha anticipación a sus representantes ante los Cuer- 
pos Directivos a fin de facilitar el estudio oportuno y adecuado de los documentos, la formu- 
lación de la politica oficial y una mayor participación en las reuniones. Para ello la Orga- 
nizaciбn debe proseguir sus esfuerzos a fin de facilitar una documentación concisa lo antes 
posible. 

15. i.Tropieza su gobierno con dificultades para aplicar las políticas adoptadas y aproba- 
das en: 

15.1 La Asamblea Mundial de la Salud? 

15.2 El Comité Regional? 

16. Teniendo en cuenta los principios que rigen la CTPD, las solicitudes de cooperación 
técnica con la OMS/OPS que ha presentado su gobierno se ajustan a las políticas de la 
Organización? 

16.1 Los organismos nacionales que formulan la politica relativa a la salud, Ltoman 
en consideración las resoluciones de la Organízación? 

16.2 El asesoramiento técnico de la Organización (resoluciones, recomendaciones de 

comités de expertos, etc.) tse incorpora al sistema nacional de planificación 
de salud? 

16.3 En caso afirmativo, Lде qué manera? 

16.4 LExiste un mecanismo para verificar que ello se lleva a la práctica? 

17. iQué otros mecanismos se utilizan actualmente en su país para aplicar las politices 
adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Directivo/Comíté Regional? 

18. i, Qué opina de la propuesta (párrafo 25, documento DG0/78.1) de que los Ministerios de 

Salud deben ser reforzados política y técnicamente? 

19. iCuenta su país con un consejo consultivo en materia de salud? 

19.1 En caso afirmativo, Len qué niveles? 

19.2 En caso afirmativo, јсuál es su composición? 

19.3 En caso afirmativo, ј,сu4lеѕ son sus funciones? 

19.4 En caso negativo, Ltiene su país el propósito de establecer un consejo de esa 

índole? ј,Сulеs serían su composición y sus funciones? 

Más de la mitad de los gobiernos que respondieron al cuestionario afirmaron que tropie- 

zan con ciertas dificultades para aplicar las políticas adoptadas y aprobadas en la Asamblea 

Mundial de la Salud. Muy pocos respondieron a la misma pregunta en relación con el Comité 

Regional. Como factor negativo se citó la falta de concordancia entre las políticas de los 

diversos organismos de las Naciones Unidas. Es preciso atribuir prioridad a las actividades 

OPS /OMS. 
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La gran mayoría (15) de los gobiernos estiman que sus solicitudes de cooperación técnica 

se ajustan a los principios de la CTPD y a las políticas de la Organización. 

En la mayoría de los casos (15) las resoluciones de la Organización influyen en la políti- 

ca nacional de salud y pasan a formar parte del sistema de planificación de los países con un 

carácter cada vez más oficial y sistemático y con mecanismos de control y fiscalización de los 

procedimientos, por ejemplo reuniones subregionales de Ministro de Salud u oficinas que se ocu- 

pan de la política sanitaria internacional. 

La propuesta de reforzar los Ministerios de Salud ha tenido fácil aceptación, muy particu- 

larmente en lo que se refiere al aspecto "técnico" pero con reservas en el aspecto "político "; 

se tiene la impresión de que en este último entran delicadas consideraciones de soberanías na- 

cional y es preciso proceder con tacto y cautela. 

La mayoría (9) de los países disponen de consejo consultivos del más alto nivel, cuyos 

miembros gozan de gran autoridad. Las funciones varían mucho y van desde el "asesoramiento al 

primer ministro" hasta la consulta, la coordinación y la evaluación técnica. 

VII. MEDIDAS PARA REFORZAR LOS COMITÉS REGIONALES 

Párrafos 32 -39 y 47 -51 
Preguntas 20 -24 

Puntos esenciales 

Para reforzar aún más la representación de los países en el Comité Regional (Consejo Di- 

rectivo) es preciso establecer un diálogo intersectorial y celebrar consultas antes de las 

reuniones. Según el programa de temas del Comité Regional de que se trate, debe examinarse 

la posibilidad de incluir en la delegación del país a representantes de sectores tales como se- 

guridad social, agricultura, finanzas y asuntos exteriores. 

La contribución de los Comités Regionales a la política de la Organización puede ser más 

amplia. En la actualidad, el Director General somete, por anticipado, a la consideración del 

Comité Regional el orden del día de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. Debe darse un 

plazo adecuado para que el Comité Regional estudie el orden del día a fin de que pueda formu- 

lar observaciones sobre cualquier asunto de política que afecte a la Región y asesorar al Di- 

rector General y al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones que no estén incluidas en el mencionado 

orden del día. 

El Artículo 24 de la Constitución de la OMS trata de la elección por cada país designado 

de un miembro para formar parte del Consejo Ejecutivo. Si bien no es correcto que ese miembro 
represente a su propio país, sería muy conveniente que, además de su experiencia técnica en el 
campo de la salud pública, tuviera un amplio conocimiento de la Región de la que procede. 

En la actualidad, el examen del programa y del presupuesto por el Comité Regional es en 

gran parte una función pasiva, ya que éste se limita a escuchar las intervenciones del personal 

regional. Dicho Comité podría desempeñar una función más activa si el Consejo Directivo deci- 

diera asumir la responsabilidad de la auditoria técnica de ciertos programas, incluida la in- 

vestigación. Si así lo decide, el Consejo Directivo podría identificar las áreas programáticas 

y delegar en el Comité Ejecutivo la función de proceder a un mestreo aleatorio de países y de- 

signar, entre esos miembros, países para que nombren una persona a fin de que ésta participe 

en la auditoria. 

El actual proceso de preparación de resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud podría 
reforzarse mediante la presentación de las resoluciones al Comité Regional de la Región en la 

que se originan, antes de someterlas a la consideración del Consejo y de la Asamblea. De esa 

manera sería posible evitar la duplicación con resoluciones aprobadas en reuniones anteriores y 

estudiar las repercusiones importantes de orden financiero y administrativo. 
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Debería estimularse a los Comités Regionales a establecer comunicaciones e intercambios 
de información con otros Comités Regionales. 

20. tPodrian los Comités Regionales ser reforzados mediante la inclusión de otros sectores 
en las delegaciones nacionales de salud? 

21. LSon satisfactorias las medidas actuales de cooperación, en particular en materia de in- 

vestigación, entre Estados Miembros en la Región de las Américas? 

21.1 En caso negativo, 'cómo pueden mejorarse? 

22. сSon satisfactorios, en la Región de las Américas, los procedimientos de consulta entre 
los gobiernos y la Organización para la preparación del presupuesto por programas? 

22.1 En caso negativo, Lcómo pueden mejorarse? 

22.2 LDeberia el Consejo Directivo /Comité Regional participar en las auditorias técni- 

cas de determinadas áreas programáticas? 

22.3 En caso afirmativo, Ldeberia confiarse dicha labor al Consejo Directivo o delegar- 
se en el Comité Ejecutivo? 

23. Se debería solicitar al Consejo Directivo /Comité Regional que estudie las resoluciones 
que los Estados Miembros tienen la intención de presentar ante la Asamblea de la Salud, 

para verificar que no hay duplicación así como para examinar las consecuencias de orden 

financiero /administrativo? 

23.1 En caso afirmativo, Lqué tipo de resoluciones deberían ser tratadas de esa manera 

y cuáles no? 

23.2 LQué procedimientos serian los más apropiados? 

24. pan qué otra forma puede reforzarse el Consejo Directivo /Comité Regional? 

La idea más extendida (15) es la de que a esos Comités les convendría contar con una re- 

presentación intersectorial en las delegaciones, según los temas del programa y las limitacio- 
nes nacionales, pero nunca a expensas de la representación del sector de la salud. 

A juicio de once gobiernos, los sistemas de cooperación entre Estados Miembros, inclusive 

en materia de investigaciones, se podrían mejorar considerablemente. Como medios de conseguir - 

lo se mencionaron el mecanismo de la CTPD y una información más completa y fidedigna sobre los 

recursos y las necesidades nacionales. 

Por lo que respecta a la preparación de presupuestos por programas, se pide una mayor 
participación del Comité Regional/Consejo Directivo (Comité Ejecutivo) mediante la intensifica- 

ción del diálogo con los paises y el establecimiento de un comité del programa con los oportu- 

nos subcomités. Se considera como factor fundamental el hecho de que los Representantes en los 

Pafses sean altamente capacitados. Se recomienda también la auditoria técnica de los programas 
por el Consejo Directivo, sea directamente o por conducto del Comité Ejecutivo, y se reconoce 

que esta última modalidad ya ha sido fomentada por el Director de la OSP. 

Se registró un cierto apoyo (10) en favor de la selección previa de los proyectos de re- 

solución, especialmente para evitar duplicaciones y examinar las repercusiones financieras, 
aunque el sistema sea dificil de aplicar debido a la complejidad de los procedimientos, al de- 

recho soberano de los países a presentar resoluciones y a la falta de sincronización entre las 
reuniones de la OPS y las de los órganos deliberantes de la OMS. 
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Como factores para reforzar el Consejo Directivo /Comité Regional se mencionaron el pronto 

acceso a la documentación, una composición más equilibrada de las delegaciones, una representa- 

tividad lo más completa posible, la celebración de consultas intersectoriales antes de las reu- 

niones y una mejor preparación en el plano nacional (con asistencia del personal de la OSP). 

VIII. CAMBIOS NECESARIOS EN LAS OFICINAS REGIONALES PARA FACILITAR 

LA COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO (CTPD) 

Párrafos 28 -31, 52 -53 y 65 -66 

Preguntas 25 -28 

Puntos esenciales 

Mayor participación de los nacionales en la programación. Para lograrlo se podrían apli- 

car los procedimientos establecidos por los programas de investigaciones sobre enfermedades 

tropicales y de investigaciones sobre reproducción humana (por ejemplo consultas con individuos 

o pequeños grupos, grupos especiales y grupos científicos consultivos), con las debidas modifi- 

caciones, para tratar desde la investigación hasta la prestación de servicios. 

Mayor utilización personal nacional en la ejecución de programas. Actualmente se dispo- 

ne ya de varios mecanismos para lograr ese objetivo. 

La Oficina Regional puede desempeñar una función más importante en el establecimiento de 
sistemas de información necesarios para conocer la disponibilidad de recursos en los Estados 
Miembros; por ejemplo podría preparar una lista de consultores de cada especialidad disponibles 
en la Región. 

Las Oficinas Regionales, de conformidad con los principios de la CTPD, deben estimular a 

los países a crear su propia capacidad para desarrollar la tecnología apropiada a sus necesida- 
des y condiciones. 

En cuanto al establecimiento de una "oficina" para coordinar la CTPD en el plano regional, 
la OPS dispone ya de un mecanismo de esa índole, que se debe reforzar aún más. 

En el contexto de la CTPD y salud para todos en el año 2000, el Director Regional debería 
delegar la responsabilidad de la coordinación y supervisión de las operaciones del programa en 
"un lugarteniente ". De esa manera el Director Regional dispondría de más tiempo para concen- 
trarse en asuntos relativos a política general y adopción de decisiones de carácter mundial. 

25. ¿Qué otras medidas es preciso adoptar para fomentar y facilitar la cooperación técnica 
entre países en desarrollo y entre países desarrollados y países en desarrollo? 

25.1 ¿Qué cambiosestructurales, si hubiere lugar, es necesario introducir en la Ofici- 
naRegionalpara reforzar su función como centro activo de coordinación de la CTPD? 

25.2 La coordinación de La CTPD en materia de salud ¿debería corresponder principalmen- 
te a la 0MS o al PNUD? 

26. ¿Cómo se podrían mejorar las relaciones entre la Secretaría de la Oficina Regional y los 
Estados Miembros en todos los niveles operativos? 

27. ¿Debería utilizarse más ampliamente la Oficina Regional para el adiestramiento en el ser- 
vicio de personal directivo nacional? 

27.1 ¿Existen en su país limitaciones de orden financiero /administrativo para aplicar 
una medida de esa índole? 

27.2 ¿Está su país preparado para cooperar con la OPS /OMS facilitando personal nacional 
seleccionado para realizar actividades de programación, consulta y ejecución por 
periodos limitados? 
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27.3 En caso afirmativo, /existen algunas condiciones o limitaciones de índole nacio- 

nal? 

28. Según se propone en el párrafo 65 del documento DG0/78.1, tconcibe su Gobierno una "fun- 

ción política más importante" para el Director de la OSP /Director Regional? 

28.1 En caso afirmativo, i,se necesitan "asesores políticos" para el Director Regional? 

(como se sugiere en el párrafo 66 del documento DC0/78.1) 

Se ha insistido mucho en la necesidad de más información (banco de datos), con reperto- 

rios de las necesidades y recursos de los países, que pueda ser objeto de amplia difusión para 

estimular y facilitar la cooperación técnica. A este respecto, se mencionó la función que in- 

cumbe a los Centros de la Región y a las agrupaciones subregionales, así como el establecimien- 

to de un punto focal de la CTPD. 

Los cambios de estructura no se consideran necesarios, pero ocho gobiernos recomendaron 

que se refuerce la coordinación y se destaque su importancia por conducto de pequeños grupos 

multidisciplinarios o interdivisionales que pueden utilizarse como puntos focales para promo- 

ver, coordinar y facilitar la CTPD. 

Un gobierno recomendó la asignación de niveles presupuestarios a grupos subregionales, del 

mismo modo que se hace a escala regional y mundial. 

En lo que se refiere a la pregunta de si la responsabilidad primordial de la coordinación 

de la CTPD debe corresponder al PNUD o a la OMS, algunos opinaron que ambos organismos deben 

compartir esa responsabilidad, procediendo a la integración de la salud con el desarrollo, pe- 

ro 13 gobiernos estimaron que la función principal debe corresponder a la OMS. 

Para mejorar las relaciones entre la Oficina Regional y los Estados Miembros es preciso 

que los Representantes en los Países sean de gran competencia. En las respuestas está implí- 

cito el deseo de contactos más frecuentes (reuniones y visitas sobre el terreno) entre nacio- 

nales y personal de la OPS/OMS. 

Se reconocieron ampliamente (14) las ventajas de utilizar la Oficina Regional para el 

adiestramiento en el servicio de personal directivo nacional y se procurará hacerlo, habida 

cuenta de las limitaciones de cada caso. Lo mismo puede decirse del envio de personal nacio- 

nal a la OPS, por conducto de la Oficina Regional, para consultas, trabajos de programación y 

desempeño de otros cometidos, en la medida que lo permitan las responsabilidades del interesado. 

Trece gobiernos se manifestaron en contra del fortalecimiento de la función política del 

Director Regional (párrafo 65 del documento DG0/78.1) así como de la necesidad de que cuente 

con "asesores políticos ". 

IX. FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS 

Párrafos 40 -42 

Pregunta 29 

Puntos esenciales 

Debe prestarse mayor atención a las cuestiones regionales y en particular a las que se re- 

fieren a la política general. En cuanto a la CTPD, debe examinarse la posibilidad de estable- 

cer otros dos comités especiales, uno para estudiar la relación entre la salud y el desarrollo 

social y económico y el otro las relaciones con el resto del sistema de las Naciones Unidas. 

El Consejo Ejecutivo está desempeñando una función cada vez más importante en la labor de 

la Asamblea Mundial de la Salud. No sólo se ha acortado la duración de la Asamblea sino que 

se ha acelerado el estudio de los puntos del orden del día mediante la presentación a la Asamblea 

de los debates y recomendaciones del Consejo. El Consejo Ejecutivo ha mostrado cada vez más 
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interés por las actividades de las Regiones y esa tendencia debe estimularse. De ese modo, 

podrá aumentar la importancia de la función del Consejo ante la Asamblea y las Regiones. 

29. Teniendo en cuenta que se ha admitido la participación de representantes del Consejo 
Ejecutivo en la Asamblea, según lo dispuesto en la resolución WНАз0.50, Lhay necesidad 
de reforzar el Consejo Ejecutivo? 

29.1 En caso afirmativo, Ldе qué manera? 

Alrededor de la mitad de los gobiernos que respondieron al cuestionario estimaron que 
el Consejo funcionaba de manera satisfactoria, pero otros manifestaron el convencimiento de 
que cabria reforzarlo con más grupos de trabajo y comités especiales encargados de sectores 

específicos como la CTPD, la introducción de modificaciones en el sistema de las Naciones 

Unidas y la salud para todos. Sólo dos gobiernos mencionaron la posibilidad de aumentar la 

composición para facilitar una mayor participación. 

X. MEJORAMIENTO DE LA LABOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
(Y DEL CONSEJO DIRECTIVO) 

Párrafos 43 -44 

Preguntas 30 y 31 

Puntos esenciales 

Con el establecimiento del presupuesto bienal es posible que ya no sea necesario estudiar 
cada año el programa del presupuesto en su totalidad. En el "año sin presupuesto" el Director 
General presentará un informe sobre los cambios introducidos en el presupuesto aprobado por la 

Asamblea el año anterior. Por lo tanto, se podria estudiar la posibilidad de celebrar la Asam- 
blea cada dos años. Ello exigiría una reforma de la Constitución. 

Paralelamente a las consideraciones relativas al establecimiento de un ciclo presupuesta- 
rio bienal, la Organización Panamericana de la Salud podria estudiar un cambio semejante en 

el calendario de reuniones del Consejo Directivo. 

30. Con el establecimiento del presupuesto bienal, tdeberia celebrarse la Asamblea cada año 
o cada dos años? 

31. Con el establecimiento del presupuesto bienal, ldeberia celebrarse la reunión del Consejo 

Directivo cada año o cada dos años? 

Doce de 18 paises que respondieron al cuestionario estimaron que, con la introducción 
del presupuesto bienal, la Asamblea debería celebrarse cada dos años. Podrían introducirse 
nuevos métodos en lo que respecta a la elección de paises facultados para designar personas 
que formen parte del Consejo Ejecutivo. 

Una pequeña mayoría (10) estimó que el Consejo Directivo podria reunirse anualmente. Un 
gobierno sugirió la celebración, en los años "sin presupuesto" de una reunión más breve y más 

orientada hacia los problemas técnicos. De los ocho que recomendaban las reuniones bienales, 

tres sugirieron reuniones más frecuentes y mayores responsabilidades para el Comité Ejecutivo. 

En ambos casos, se estimó que el Consejo Ejecutivo de la OMS y el Comité Ejecutivo de la 

0PS podían ocuparse de cualquier problema urgente en los años "sin presupuesto ". 
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XI. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS 
DE LA OPS 

Párrafos 81 -84 

Pregunta 32 

Puntos esenciales 

La cronología de las reuniones del Comité Ejecutivo de la OPS (junio /julio) y del Consejo 
Directivo /Conferencia (septiembre /octubre) no coincide con la del Consejo Ejecutivo de la OMS 
(enero) y de la Organización Mundial de la Salud (mayo). El presente calendario significa que 

los Cuerpos Directivos de la OPS estarán examinando y aprobando el programa y el presupuesto 
de la OPS para el bienio 1980 -1981 después de que el Consejo y la Asamblea de la OMS hayan exa- 
minado y aprobado el programa y el presupuesto para el mismo periodo 1980 -1981. 

32. tConsidera que debería modificarse el calendario de reuniones de los Cuerpos Directivos 

de la OPS? 

En general, la opinión fue de que cualquier cambio para sincronizar las reuniones de la 

OMS y de la OPS exige un detenido estudio. 

XII. CAMBIOS EN LA OFICINA MUNDIAL Y EN LAS OFICINAS 
REGIONALES COMO RESULTADO DE LA DESCENTRALIZACION 

Párrafos 65 -80 
Preguntas 33 -39 

Puntos esenciales 

En Ginebra ya se han registrado ciertos cambios. Uno de ellos es la reducción de la plan- 

tilla de personal, que probablemente continuará. Otro es el cambio en la composición del per- 

sonal con una mayor orientación hacia los administradores generales. Otro cambio que se des- 

cribe en el documento es la creación dе "programas funcionales" (párrafo 71 dеl documento DGO /78.1) 
para lograr la convergencia de disciplinas. Está ya en marcha la descentralización de ciertas 
operaciones para confiarlas a las Oficinas Regionales. 

Ciertas funciones son de la competencia exclusiva de la Oficina Mundial. Una de ellas es 

el acopio, análisis y difusión de informaсíón en sectores tales como la disponibilidad de tec- 

nología para la salud y la determinación de las condiciones de salud en el mundo. Otra función 

igualmente de carácter mundial es la publicación de normas, como las relativas al agua potable 
y a la fabricación e inspección de la calidad de los medicamentos. 

Cabría estudiar la posibilidad de crear en la Sede un grupo al que se le asignarían dos 
funciones principales. La primera seria colaborar con el Director General en la vigilancia de 

los cambios introducidos en la estructura de las Naciones Unidas, en la medida en que esos cam- 
bios afecten a la Organización Mundial de la Salud. La segunda función consistiría en asesorar 

al Director General sobre el establecimiento de un criterio intersectorial para lograr la meta 
de la salud para todos en el afro 2000. 

La propuesta de crear un pequeño grupo "politico" de apoyo en torno al Director General pa- 

ra "proteger a la Organización en general y a su Director en particular" deberá retener la aten - 

ción de los Estados Miembros en los niveles más elevados. En el párrafo бб del documento DG0/78.1 

se sugiere la creación de un grupo análogo en el plano regional. 

Un tema principal es la mayor descentralización del nivel mundial al regional y al nacional 

de ciertas funciones y de la autoridad para la adopción de decisiones. 

La función de las instituciones nacionales (y en lo que respecta a esta Región la de los 

centros de la OPS) podría ampliarse y ser esencial para la CTPD y para la meta de la salud para 

todos en el año 2000. 



ЕВ65/18 

Anexo 2 

Página 19 

33. Con el fortalecimiento previsto de las Oficinas Regionales, Lсuál será el efecto sobre 

las funciones, la estructura y el tamaño de la Oficina Mundial? 

34. Еn qué aspectos convendría intensificar la descentralización de las funciones principa- 

les o de la autoridad para la adopción de decisiones? (por ejemplo del nivel mundial al 

regional y de nivel regional al nacional) 

34.1 LQué criterios deberían regir esa descentralización? 

34.2 LA quién corresponde decidir si debe llevarse a cabo dicha descentralización? 

35. tDebería recabarse la colaboración de consultores exteriores a la OMS para estudiar los 

procedimientos de gestión y las estructuras de la Organización? 

36. i,Еn qué forma pueden utilizarse mejor las instituciones y centros nacionales en los pro- 
gramas de la OPS /OMS? 

37. .Deberían cambiarse las fronteras regionales de la OMS a fin de hacerlas coincidir con 
las del sistema de las Naciones Unidas? 

38. Según se indica en los párrafos 70 -80 del documento DGO /78.1, Lconcibe su gobierno un 
aumento de la función política del Director General al fomentar la adopción en el plano 
mundial de la meta de salud para todos en el año 2000? 

38.1 En caso afirmativo (como se propone en el párrafo 80 del documento DG0/78.1), Les 

necesario crear un "pequeño grupo de apoyo" para asesorar al Director General? 

39. i,Deberían establecerse equipos multidisciplinarios (párrafo 71 del documento DGO /78.1) 
a nivel mundial y regional con el fin de lograr la integración de los programas interdi- 
visiones? 

Se insistió en la conveniencia de disponer de un grupo de personal más compacto y de alta 
competencia técnica y administrativa en la Oficina Mundial y de intensificar la descentraliza- 
ción, particularmente en favor de los países. La Sede debería ajustarse más al "programa fun- 
cional" que al sistema de divisiones. La Oficina Mundial debe seguir siendo un foco de conoci- 
mientos especializados y centro de autoridad en las principales disciplinas de los programas de 
la OMS. 

Se manifestó una cierta preocupación ante el peligro de una descentralización tan acele- 
rada que exceda de la capacidad para absorberla. Las opiniones sobre el criterio que debe re- 
gir la descentralización van desde el orden del prioridad nacional al regional e incluso a lo 
que dictamine el Consejo Ejecutivo en consulta con el Director General y con la Asamblea. 

Si bien la utilización de consultores externos 'para examinar los métodos y las estructu- 
ras de la OMS fue acogida favorablemente por siete gobiernos, los once restantes se opusieron a 

la idea o aconsejaron cierta prudencia. 

Las instituciones y los centros nacionales pueden y deben utilizarse más ampliamente con 
fines de consulta, formación y acopio y utilización de informaciones. 

Aunque algunos estiman que debe modificarse la demarcación de las regiones de la OMS para 
que se ajuste a la establecida por las Naciones Unidas, la consideración fundamental ha de ser 
la conveniencia de los países atendidos por las oficinas regionales. 

Se observa una actitud prudente (9 a favor, 8 en contra) en lo que se refiere a la inten- 
sificación de la función política del Director General y se estima que ya existe un nivel satis- 
factorio de ese tipo de actividad. La opinión es desfavorable a la creación de un pequeño gru- 
po de apoyo que asesore al Director General (5 a favor, 7 en contra y 5 con reservas). 

Una mayoría considerable (11) estimó que los grupos multidisciplinarios serían aconseja- 
bles e incluso necesarios a escala mundial y regional para conseguir la integración de los pro- 
gramas interdivisiones. 
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XIII. FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS 
REPRESENTANTES EN EL PAIS /COORDINADORES DEL PROGRAMA 

Párrafos 54 -58 
Preguntas 40 -42 

Puntos esenciales 

La selección de personas apropiadas para el cargo de coordinadores del programa/represen- 
tantes en el país se ha examinado bajo el epígrafe del estudio del Consejo Ejecutivo sobre la 
función de la OMS en el plano nacional. La desсeпtralización lleva consigo el fortalecimiento 
de las oficinas de los coordinadores del programa /representantes en el país. Ello entraña una 
mayor responsabilidad programática y administrativa /financiera en armonía con las necesidades 
del país y la capacidad de la oficina y de conformidad con los procedimientos y reglamentos de 
la Organización. Esa delegación de funciones debe efectuarse de manera que se evite la frag- 
mentación del programa. 

En el párrafo 57 del documento DG0/78.1 se plantea la posibilidad de llegar a suprimir las 
oficinas de los coordinadores en los países. Para esta Región esa posibilidad parece remota. 

40. Las Oficinas de los representantes en los países, ¿deben suprimirse gradualmente, mante- 
nerse como están o reforzarse? 

41. En caso de mantenerse o reforzarse dichas oficinas ¿deberían incrementarse las responsa- 
bilidades programáticas y administrativas /financieras para estar en armonía con las nece- 
sidades del país, la capacidad de la oficina y los procedimientos y reglamentos de la Or- 
ganización? 

42. ¿Apoya su gobierno la idea de seguir ensayando el empleo de funcionarios nacionales como 
representantes de la OPS/OMS y directores de proyectos como se recomienda en el Estudio 
Orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la Función de la OMS en el Plan Nacional, y en par- 
ticular la Función de los Representantes de la OMS? 

Prácticamente por unanimidad (17) se estimó que esas oficinas deben mantenerse y reforzar- 
se, con una mayor delegación de funciones a su favor en materia de programación, administración 
y finanzas, según la capacidad que tengan para asumir y desempeñar esas funciones en beneficio 
del país de que se trate. 

Se manifiesta una actitud cautelosa (5) e incluso negativa (7) en lo que se refiere a la 

experimentación prolongada del empleo de personal nacional como representantes de la OPS/OMS y 

directores de proyectos. 

XIV. OTRAS OBSERVACIONES SOBRE EL DOCUMENTO DG0/78.1 

Pregunta 43 
Puntos esenciales 

43. ¿Desea formular otras observaciones acerca del documento? (Sírvase identificarlas por el 
número del párrafo) 

Se recomendó la celebración más frecuente de reuniones regionales y subregionales para de- 
sarrollar los conceptos de atención primaria de salud y ampliación de la cobertura, de acuerdo 
con lo manifestado en la Declaración de Alma -Ata. 

En dos respuestas se encareció la conveniencia de eliminar en el orden del día de la Asam- 
blea Mundial de la Salud los temas de carácter politico. 
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CD26/FR (Esp.) 
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RESOLUCION XXIV 

INFORME SOBRE EL "ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS HABIDA 

CUENTA DE SUS FUNCIONES" 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Visto el informe del Comité Ad Hoc del Comité Ejecutivo sobre el "Estudio de las estructu- 

ras de la OMS, habida cuenta de sus funciones" (Documento CD26/27); 

Teniendo en cuenta la complejidad de la ese estudio y su importancia para la Región de las 

Américas y para la Organización Mundial de la Salud en conjunto; 

Reconociendo que ese estudio responde al interés manifestado por los Cuerpos Directivos de 

la OPS y la OMS durante un periodo de tiempo considerable, y 

Observando con satisfacción que en los documentos se señalan a la atención de los Gobier- 

nos Miembros algunos problemas básicos de particular importancia para la Región, 

RESUELVE: 

1. Dar las gracias al Comité Ad Hoc del Comité Ejecutivo por el informe (anexo al Docu- 

mento CD26/27). 

2. Encomiar la valiosa contribución del Director y sus colaboradores a la labor del Comi- 

té Ad Hoc. 

3. Pedir al Comité Ejecutivo en su 83a Reunión que, en consulta con el Director, dispon- 

ga la pronta preparación del informe final de la Región. 

4. Pedir al Director que facilite la incorporación al informe regional definitivo de los • puntos más destacados en las deliberaciones del Consejo sobre el particular. 

5. Dar las gracias a los Gobiernos de Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 

El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, 

Perú, Reino Unido, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela, que ya han respondido al cuestionario. 

6. Pedir al Director que transmita el informe final sobre el estudio al Director General 

de la OMS, en nombre de los Gobiernos Miembros de la Región de las Américas. 

7. Pedir al Director que informe en la 84a Reunión del Comité Ejecutivo acerca de los 

resultados de las deliberaciones de la 65a Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS y la З4a Asam- 
blea Mundial de la Salud sobre las respuestas regionales al estudio y sobre sus repercusiones 

para la Región de las Américas. 

(Aprobada en la decimocuarta sesión plenaria, 
celebrada el 3 de octubre de 1979) 
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1 INTRODUCCION 

1.1 Génesis del estudio 

Teniendo presente el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la "Función de la OMS 
en el plano nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS ", y en cumpli- 
miento de la resolución WHA31.27, el Director General emprendió un estudio de las estructuras 
de la OMS en relación con sus funciones. El objetivo general del estudio era introducir en 
distintos niveles de la Organización los cambios necesarios para que las actividades que se 

desarrollaran a todos los niveles operativos contribuyeran a una acción integrada. El Comité 
Regional examinó en su 31a reunión el documento de base preparado por el Director General 
(DG0/78.1) y estableció un Subcomité formado por representantes de los diez Estados Miembros 
de la Región al que encargó que realizara el estudio con el Director Regional y preparara un 
informe que sería examinado por el Comité Regional en su 32а reunión, en septiembre de 1979. 

1.2 Realización del estudio en la Región 

El Subcomité celebró su primera reunión en la Oficina Regional del 26 al 28 de febrero 
de 1979 (su programa figura en el Anexo 1). Asistieron a la reunión representantes de Bangladesh, 
Birmania, la India, Indonesia, Maldivas, Mongolia, el Nepal y Tailandia (la lista figura en el 

Anexo 2). 

En su declaración inaugural, el Director Regional destacó las principales cuestiones que 

el Subcomité tenia ante si e hizo hincapié en la urgente necesidad de examinarlas detallada- 

mente y de preparar un informe que se presentarla al Comité Regional para su examen. Después 

de la declaración del Director Regional los miembros del Subcomité se reunieron en sesión pri- 

vada y deliberaron sobre la realización del estudio y el procedimiento que debía seguirse. Se 

pidió a altos funcionarios de la Oficina Regional que informaran al Subcomité de las activida- 

des desarrolladas en relación con los distintos sectores del programa, y al coordinador de pro- 
gramas de la OMS (CPO), en la India, sobre el funcionamiento de su oficina. Después de una 

sesión de información a cargo de funcionarios competentes, los miembros del Subcomité debatie- 

ron con ellos determinadas cuestiones derivadas de sus exposiciones, y posteriormente se cele - 

bró un debate más a fondo con el Director Regional. 

Se examinaron las principales cuestiones contenidas en el documento de base del Director 

General y otras cuestiones conexas, y los miembros del Subcomité acordaron que las plantearían 

en sus paises respectivos y enviarían las respuestas de sus gobiernos antes de la segunda reu- 

nión del Subcomité, prevista para abril de 1979. El Subcomité también nombró un grupo de re- 

dacción formado por los representantes de la India, el Nepal y Tailandia, y les encargó la ta- 

rea de refundir las respuestas recibidas y preparar un proyecto de informe para que lo exami- 

nara el Subcomité en su segunda reunión. 

De conformidad con el calendario original, el Director Regional había considerado que el 

Subcomité podría celebrar su segunda reunión en la última semana de abril de 1979, es decir, 

del 24 al 30 de ese mes. Sin embargo, dado que algunos países Miembros habían pedido que les 

concediera más tiempo para estudiar a fondo la cuestión y enviar sus respuestas a la Oficina 

Regional, el Director Regional, a fin de dar todo tipo de oportunidades para que todos los 

países pudieran participar con provecho en esa tarea, cambió las fechas previstas para la ce- 

lebración de la segunda reunión del Subcomité al 6 -8 de junio de 1979, y sugirió que el Grupo 

de redacción se reuniera dos días antes, es decir, el 4 y el 5 de junio de 1979. 

En consecuencia, la segunda reunión del Subcomité se celebró en la Oficina Regional del 

6 al 8 de junio (su programa figura en el Anexo 3) y asistieron a ella representantes de todos 

los países, excepto de la República Popular Democrática de Corea (la lista figura en el Anexo 4). 

1.3 Perspectiva histórica 

El Subcomité consideró que para comprender el objetivo fundamental del estudio era impor- 

tante tener presente las razones históricas del establecimiento de la Organización Mundial de 

• 
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la Salud como organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, su mandato constitu- 

cional y el decisivo papel que ha desempeñado en la promoción de la salud en todas las regiones 

del mundo en los últimos tres decenios. A este respecto, son particularmente importantes dos 

de las funciones establecidas en su Constitución previsora. 

a) actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, y 

b) prestar colaboración técnica a los Estados Miembros en el campo de la salud. 

El concepto de regionalización es una característica fundamental de la OMS y ha contri- 

buido eficazmente a que los programas de la Organización estén en gran medida orientados en 

función de los paises. El Subcomité recordó los avances apreciables realizados en el sector 

de la salud durante los tres decenios de existencia de la Organización. Realizaciones tan im- 

portantes como la erradicación de la viruela, los progresos constantes en el desarrollo de los 

servicios nacionales de salud, y el mejoramiento del estado de salud de la población en todas 

las regiones del mundo son, en mayor o menor medida, consecuencia de la cooperación técnica de 

la OMS con los Estados Miembros. El Subcomité estima unánimemente que la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud es previsora y no requiere en la actualidad modificación algu- 

na. Considera asimismo que, en términos generales, las estructuras básicas de la Organización 

son apropiadas y no necesitan cambios fundamentales. Sin embargo, es preciso examinar a fondo 

los procesos de gestión de la Organización y los mecanismos que determinan su eficacia general 

y sus efectos en el desarrollo de la salud en los paises. 

1.4 Región de Asia Sudoriental 

El Subcomité consideró que, antes de iniciar un examen critico del funcionamiento de la 

Organización en el plano regional, debían tenerse en cuenta determinados aspectos de la si- 

tuación socioeconómica, política y sanitaria de la Región de Asia Sudoriental. Esta Región 

está formada por diez paises con casi mil millones de habitantes, lo que representa el 25% del 

total de la población mundial. El PNB per capita de la mayoria de los paises es bajo, siendo 

en promedio de unos 120 dólares. Una característica de esta Región es que la mayoría de la 

población vive en zonas rurales y es muy pobre, y los ingresos anuales per capita son de 50 dó- 

lares o menos. La mayoria de la población trabaja en la agricultura y gran parte de ella está 

formada por trabajadores sin tierra. La densidad de población es grande, la tasa de alfabeti- 

zación baja y el crecimiento demográfico elevado. Los distintos paises tienen ideologías po- 

líticas diferentes, pero la mayoria tienen fronteras comunes y los mismos antecedentes socia- 

les, culturales y religiosos. Sus gobiernos persiguen los objetivos de la justicia social, la 

distribución equitativa de la riqueza y el mejoramiento de la situación de los sectores de la 

población desfavorecidos y desatendidos. Las constituciones de muchos de esos paises procla- 

man que la salud es un derecho fundamental del ciudadano. Sin embargo, problemas de salud, 

como la elevada prevalencia de enfermedades transmisibles, una higiene deficiente, desnutri- 

ción, la falta de sistemas de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado suficientes, 

viviendas deficientes y el aumento constante de la población frente a unos recursos escasos 

hacen dificil llevar a la práctica ese objetivo de salud. 

A pesar del compromiso de mejorar la situación social, el desarrollo económico ha sido 

la primera preocupación de la mayoría de los gobiernos, lo que ha hecho que se concediera poca 

prioridad al desarrollo de la salud. Así lo demuestra la baja proporción del gasto anual en 

salud, que en la mayoria de los paises de la Región oscila entre el 1,5% y el 6% (cifras 

de 1976 -1977. Sólo un país, Mongolia, dedica a la salud alrededor del 10% del total del 

gasto público. 

1.5 La OMS en la Región 

La Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, que fue la primera en establecerse, 

empezó a funcionar en diciembre de 1948, sólo nueve meses después de la creación de la propia 
Organización Mundial de la Salud. A pesar de los enormes problemas existentes en los paises 

de la Región, La Organización ha podido contribuir, en colaboración con los gobiernos, al con- 

siderable progreso registrado en la solución de estos problemas. La lucha contra la peste y el pian 

y el gran éxito obtenido en la lucha contra la viruela tal vez puedan considerarse como las 

realizaciones más destacadas de esta colaboración. Sin embargo, sigue habiendo otros muchos 
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problemas muy graves. Los principales obstáculos para la consecución del objetivo social de 
la "salud para todos en el año 2000" se refieren a la lucha contra el paludismo, el dengue 
fiebre hemorrágica y otras enfermedades transmisibles y su erradicación, el mejoramiento 
del sistema de abastecimiento de agua y de alcantarillado (especialmente para la población ru- 
ral), el mejoramiento del estado nutricional de las madres y los niños, la reducción de la mor- 
talidad infantil y la prestación de los servicios básicos de salud a todos los pueblos. 

En consecuencia, el Subcomité atribuye especial importancia a los aspectos regionales de 
este estudio mundial, ya que está firmemente convencido de que un mejor funcionamiento de la 

Organización, que conduzca a una cooperación técnica más eficaz con los Estados Miembros, es 

fundamental para seguir progresando en el sector de la salud en todos los países de la Región. 

1.6 Necesidad de un estudio de gestión 

El Subcomité observa que, en los últimos 30 anos, la Organización se ha ampliado y ha des- 
arrollado un marco de procedimientos, normas y estilo de funcionamiento. Esos procedimientos 
y modalidades son los que hay que examinar con espíritu crítico a fin de evitar que, al hacerse 
demasiado inflexibles y rígidos, dejen de responder eficazmente a las necesidades, los proble- 
mas prioritarios y las nuevas situaciones de los distintos países. Por ello, el Comité estima 
que pueden expresarse opiniones generales sobre las modificaciones que es. preciso introducir 
en estos procesos para hacer frente a las dificultades actuales y a los problemas futuros de 

la OMS en el desempeño de su mandato constitucional, pero ello no puede ser un sustitutivo de 
un estudio detallado de gestión de cada uno de los niveles operativos de la Organización. 

2. PROBLEMAS ACTUALES Y FUTUROS DE LA OMS Y SOLUCIONES 

Como se indica claramente en su Constitución, la OMS es mucho más que un mero organismo 

internacional de ayuda y financiación en materia de salud. Ha de desempeñar una función espe- 
cifica en asuntos de sanidad internacional, a saber, la de proporcionar orientación técnica. 

Por otra parte, sus funciones de cooperación técnica, que contribuyen al desarrollo de la salud 

en los distintos países, son aplicables a diversas actividades como la colaboración en el des- 

arrollo de los servicios de salud, la asistencia en la prevención de las enfermedades y en la 

lucha contra ellas, el fomento de la salud de la madre y el niño, la formación de personal de 

salud, la asistencia en situaciones de emergencia, la promoción de programas de salud mental, 

la prevención y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles, el fortalecimiento de los 

sistemas de información sanitaria, la difusión de información sanitaria, la asistencia para el 

desarrollo de tecnología apropiada y el fomento de las investigaciones. Habida cuenta de la 

magnitud de los problemas sanitarios con que se enfrentan los gobiernos y de las aspiraciones 

que animan a los paises Miembros y a la propia Organización de proporcionar a todos en los próxi- 

mos dos decenios por lo menos una atención básica de salud, resulta patente la inmensidad de la 

tarea y la urgente necesidad de agilizar los procesos y los mecanismos de la Organización a to- 

dos los niveles operativos. A este respecto, el Subcomité estima que en el presente estudio es 

preciso examinar de manera sistemática y crítica las estructuras y los procesos orgánicos a los 

tres niveles operativos, a saber, nacional, regional y mundial. También se deberían examinar 

a fondo los vínculos y los mecanismos para coordinar esos niveles. 

2.1 La Organización en el plano nacional 

En los últimos tres decenios, ha variado considerablemente el planteamiento de la OMS con 

respecto a las actividades en el plano nacional. Como se indica brevemente en el estudio orgá- 

nico del Consejo Ejecutivo sobre la "Función de la OMS en el plano nacional, y en particular la 

función de los representantes de la OMS" (ЕВ6l/27), se ha pasado del concepto tradicional de 

ayuda o asistencia técnica al de cooperación entre los países y la Organización. Las conclu- 

siones fundamentales a las que se llegó en el estudio orgánico anteriormente mencionado son muy 

importantes. Siп embargo, el Subcomité, después de haber examinado detenidamente los antece- 

dentes del estudio, estima que la mayoría de las importantes recomendaciones o no se han apli- 

cado o sólo se han aplicado de manera fragmentaria. De ello se ha derivado una disminución de 
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la eficacia y de los efectos de la Organización en el plano nacional. El Subcomité querría de- 

tenerse especialmente en la cuestión de los representantes de la OMS (denominados actualmente 

coordinadores de programas de la OMS), cuyo título se cambió después de ese estudio por el de 

coordinadores de programas de la OMS. El cambio de título no ha contribuido a mejorar el fun- 

cionamiento de sus oficinas ni ha llevado consigo en modo alguno una ejecución más eficaz de 

los programas de colaboración. El Subcomité recuerda asimismo que, debido a circunstancias im- 

previsibles, el estudio se llevó a cabo en una región cuyas condiciones no eran estrictamente 

aplicables a otras regiones, especialmente a la Región de Asia Sudoriental, y que el represen- 

tante de esta Región tampoco pudo participar en el estudio. 

Entre las recomendaciones más importantes que todavía no se han aplicado cabe mencionar: 

la necesidad de una programación a nivel de los países, el fortalecimiento de la participación 

de las autoridades nacionales en la labor de la OMS, la búsqueda de medios para lograr una dis- 

tribución más equitativa de los recursos sanitarios, la colaboración con los países en la pla- 

nificación, la gestión y la evaluación de sus respectivos programas de salud, el fortalecimien- 

to de las funciones técnicas de los representantes de la OMS (hoy llamados CPO), y, sobre todo, 

la evaluacíón permanente de los diferentes métodos de cooperación y coordinación en los países. 

Siп embargo, la única recomendación que se ha aplicado plenamente es el cambio de título de re- 

presentante de la OMS por el de coordinador de programas de la OMS. El Subcomité estima que es- 

tas recomendaciones deberían aplicarse inmediatamente a fin de fortalecer las oficinas de los 

CPO, que desempeñan un papel decisivo en el contexto nacional. Sin embargo, está firmemente 

convencido de que el cambio de título constituyó un retroceso, por lo que se debería volver a 
su denominación original (es decir, representante de la OMS) que era más adecuada y que les per- 

mitía ser más eficaces. Por otra parte, el Comité también señala que un organismo internacio- 
nal afin en la Región designó recientemente a funcionarios subordinados de sus representantes 
para que desempeñaran la función de coordinadores de programas. 

Con respecto a la cuestión planeada en el documento de base del Director General sobre la 

posible supresión gradual de las oficinas de los CPI, el Subcomité está convencido de que, a 

pesar de algunos defectos, no deberían suprimirse estas oficinas en la etapa actual. Aunque 

cada vez son mayores las aptitudes nacionales, dado que el desarrollo de la salud es un proce- 

so continuo que requiere apoyo tecnológico y administrativo, la cooperación técnica de la OMS 

con los países debe todavía desempeñar un papel decisivo en este proceso. Por lo tanto, se con- 

sidera que, si bien es preciso tomar medidas encaminadas a reforzar las oficinas de los CPO 

- y la medida en que haya que hacerlo dependerá de la etapa de desarrollo de cada país - no 

parece que sea posible en un futuro inmediato recurrir a otros mecanismos para establecer rela- 
ciones directas entre la Oficina Regional y los distintos países. 

Las medidas y cambios a que se ha hecho referencia comprenden una mayor descentralización 
funcional en los CPO en función de la situación particular de cada país, un apoyo técnico más 

eficaz mediante una mejor dirección del programa por parte de la Oficina Regional, y el apoyo 

administrativo, de gestión y técnico necesario a sus oficinas. Ello exigiría mejorar la capa- 

cidad de la Oficina Regional en lo que respecta a la planificación, la gestión y la evaluación 
de los programas de apoyo. 

Los propios CPO necesitarán tener conocimientos profundos en materia de gestión y conoci- 
mientos técnicos generales en las ciencias de salud. Por una parte, habrán de trabajar en es- 

trecha colaboración con los países en todos los aspectos del desarrollo de la salud y, por la 

otra, habrán de encauzar la transferencia de los conocimientos técnicos de la Oficina Regional 
y la Sede a los países. 

Un mecanismo útil para reforzar el funcionamiento de la oficina del CPI, que ya existe en 

algunos países de esta Región, es el establecimiento de un Comité Nacional para la coordinación 
entre la estructura sanitaria y el CPO en su calidad de representante de la OMS. Tal Comité 

Nacional de Coordinación podría tener una base amplia, de manera que participaran en él repre- 

sentantes de otros sectores nacionales interesados y los organismos internacionales que se 
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considerara necesario. Esos comités podrían realizar exámenes periódicos con el fin de super- 
visar los programas y las políticas, asegurar una ejecución adecuada de los programas, coordi- 
nar la gestión general de los mismos y evaluar los progresos realizados. 

Por lo que respecta al nombramiento de coordinadores nacionales, se estima que en la ac- 
tualidad tal vez no sea una propuesta viable. Aunque conceptualmente nada hay que oponer a tal 
propuesta, es probable que su aplicación planteara problemas concretos. En especial se estima 
que en los paises relativamente menos desarrollados que no tienen un número suficiente de ex- 
pertos en materia de administración y planificación sanitaria, tal vez fuera necesario estable- 
cer medios para la formación de personal nacional, lo que podría conseguirse destacando a na- 
cionales en los niveles apropiados como oficiales o administradores de proyectos nacionales pa- 
ra que trabajaran con los CPO a fin de que, con el tiempo, adquirieran la experiencia y los co- 
nocimientos suficientes para poder dirigir los programas nacionales y, más adelante, incluso 
sustituir a los coordinadores. 

2.2 La estructura regional 

Como se indicó anteriormente, el concepto de regionalización ha resultado muy útil y efi- 
caz en los últimos 30 años. En el documento de base del Director General se decía que era im- 
perativo reforzar los mecanismos regionales para que la Organización pudiera atender debidamen- 
te las necesidades nacionales. Esta cuestión tiene aspectos muy diversos. 

2.2.1 La Oficina Regional 

i) Se ha de prestar cierta atención a la actual estructura de personal de la Oficina 
Regional, y en particular a las aptitudes técnicas disponibles. 

ii) Como ya se ha señalado, es necesario realizar un estudio de gestión en el plano re- 
gional como parte de un examen mundial con el fin de adoptar medidas propias para mejorar 
el funcionamiento y aumentar la eficacia de la gestión de los programas en el plano re- 
gional. 

iii) Deben adoptarse medidas encaminadas a aumentar la capacidad de la Oficina Regional 
en algunos de los sectores fundamentales del desarrollo de la salud como la planificación 
y la evaluación, el desarrollo de los sistemas de información y los métodos de desarrollo 
de la enseñanza. Estas medidas son necesarias para que la Oficina Regional pueda atender 
debidamente las necesidades de los paises en lo que respecta a la planificación y la eje- 

cución de programas de colaboración eficaces. 

iv) Los comités regionales para el programa deben esforzarse en mayor medida en asegurar 
una planificación, una ejecución y una evaluación adecuadas de los programas de colabora- 
ción interpaises y nacionales. 

v) Debe establecerse un mecanismo en la Oficina Regional para estudiar a fondo las situa- 

ciones de los distintos paises, definir las necesidades y los problemas prioritarios de 

cada pais, y establecer una colaboración activa con los paises Miembros y preparar un pro- 
grama de colaboración apropiado con el fin de reforzar y apoyar, de manera complementaria, 
los esfuerzos realizados en el plano nacional a fin de solucionar estos problemas. 

vi) A pesar del considerable mejoramiento de los mecanismos de planificación de la Ofi- 

cina Regional, la evaluación sigue siendo el eslabón más débil de todo el proceso. Hay 

una necesidad urgente de que la Oficina Regional aumente su capacidad en esta esfera y 

desarrolle métodos apropiados para lograr este fin. 

2.2.2 El Comité Regional 

El Subcomité se permite formular las siguientes recomendaciones a este respecto: 

i) Debe examinarse la disponibilidad de recursos regionales, y determinarse si son o no 
suficientes y su utilización óptima. 
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ii) Otro aspecto del problema se refiere al fortalecimiento de los propios comités regio- 
nales a fin de que puedan promover la formulación de las politicas y los planteamientos 
apropiados mediante un mecanismo para supervisar la ejecución del programa técnico de co- 

laboración regional. En el contexto de los problemas regionales, el Comité Regional no 

puede contentarse con desempeñar la función de tribuna en la que se celebran debates ge- 
nerales sobre cuestiones que sólo están lejanamente relacionadas con la promoción, la 

coordinación y la ejecución activa de los programas. 

iii) Como ya se ha sugerido, deben introducirse algunos cambios en el funcionamiento de 

los comités regionales. El Comité Regional puede establecer mecanismos que permitan rea- 
lizar un estudio a fondo del programa de colaboración regional. Tal mecanismo consisti- 
ría en el establecimiento de un comité para el programa del Comité Regional que velara por 
la ejecución, la vigilancia y la evaluación de los programas. 

iv) El Comité Regional debe participar activamente en la promoción y el desarrollo de 
actividades de CTPD. También debe adoptar medidas para animar a los gobiernos a que some- 

tan al Comité Regional cuestiones relacionadas con problemas prioritarios con objeto de 
que pueda llevarse a cabo un examen colectivo de los métodos que convenga adoptar y una 
formulación de politicas. 

v) El Subcomité también recomienda que los paises Miembros contribuyan a reforzar la 
función de los comités regionales enviando a las reuniones del Comité Regional delegacio- 
nes de alto nivel y manteniendo la continuidad de esa representación. 

2.3 La Oficina Mundial 

El Subcomité está de acuerdo con el criterio expresado en el documento de base en el sen- 

tido de que conviene modificar el ámbito de las actividades de la Oficina Mundial. Si bien 
las oficinas regionales están tratando de cambiar de planteamiento y de orientación a fin de 

trabajar en mayor acuerdo y armonía con el personal nacional, las actividades de la Oficina 
Mundial han tendido a alejarse de las necesidades de los paises. 

Cabe congratularse de que la Oficina Mundial perciba cada vez más claramente que es pre- 

ciso reorientar radicalmente la actitud de su personal. Sin embargo, más que cambios de acti- 

tud, lo que se requiere es formular estrategias y establecer mecanismos que permitan orientar 
firmemente la labor de la Oficina Mundial hacia la búsqueda de soluciones a los problemas de 
los distintos paises y la atención de sus necesidades. Es necesario examinar con espíritu cri- 
tico la pertinencia de los proyectos y los programas de carácter mundial y los proyectos in- 

terregionales. Aunque la Oficina Mundial debe desempeñar un papel decisivo en su calidad de 

secretaria central que facilita el funcionamiento de los órganos rectores, como el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, y presta apoyo al Director General en la direc- 

ción general de las funciones de la OMS, las repercusiones de las actividades mundiales deben 
ser proporcionales a los considerables recursos que la Organización les dedica. Esta Oficina 
es la principal responsable en sectores como la transferencia de información y la transferen- 
cia de tecnologia. Para que los adelantos científicos contribuyan a la solución de los dis- 

tintos problemas de salud en el plano nacional, es preciso realizar esfuerzos concertados y 
más decididos en estas esferas con el fin de garantizar su eficacia y sus efectos. 

El Subcomité valora la tendencia gradual a la descentralización, pero considera que es 

necesario acelerar este proceso. Los programas de investigación y otros programas especiales, 

la utilización de centros colaboradores y de cuadros de expertos consultores son tres sectores 

en los que una mayor descentralización puede tener efectos muy positivos. 

El Subcomité estima que la Oficina Mundial debería ocuparse fundamentalmente de los si- 

guientes sectores principales: 

a) la coordinación y el apoyo de los programas regionales y su síntesis; 

b) la asistencia y el apoyo a los órganos rectores y al Director General; 

c) la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas y los organismos bilate- 
rales y multilaterales; 
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d) la movilización de los recursos en apoyo de los programas de salud; 

e) el intercambio de información; 

f) la transferencia de tecnología. 

En el desempeño de estas actividades, la Oficina Mundial podría contar con la participa- 

ción activa y la colaboración del personal nacional y del personal de la Oficina Regional con el 

fin de que todos los programas estuvieran orientados en función de los paises. 

Una vez que la Oficina Mundial, después de realizado el estudio de gestión propuesto, se 

reorganice con arreglo a estos criterios, el personal sobrante se destinaría a las regiones en 

apoyo de los programas nacionales y regionales. 

2.4 Asignación de los recursos de la Organización 

Dado que la Oficina Mundial interviene activamente en la distribución de los recursos entre 

las regiones de la OMS, el Subcomité consideró esta cuestión. Aunque Asia Sudoriental es la Re- 

gión más poblada (cerca de mil millones de habitantes), está formada únicamente por paises en 

desarrollo y además se enfrenta con algunos de los problemas más graves en este sector (como 

la prevalencia general de enfermedades transmisibles y otros problemas y limitaciones), sólo un 

10% aproximadamente de los recursos mundiales de la Organización se destina a programas de des- 

arrollo de la salud en esa Región. 

El problema cobra todavía mayor gravedad si se tiene en cuenta que en esta Región también 

se registra la tasa más baja de crecimiento anual del PNB, que es del 1,3% en comparación con 

el 5,4% en la Región del Pacífico Occidental, el 3,2% en la Región de Europa, el 3,4% en la Re- 

gión del Mediterráneo Oriental, el 3% en la Región de las Américas y el 2,3 en la Región de 

Africa. El Subcomité está firmemente convencido de que los recursos son decisivos para acele- 

rar el desarrollo de la salud y que no pueden ser sustituidos por el simple mejoramiento de los 

procesos de gestión. El Director General y los órganos rectores competentes han de resolver 

con la mayor urgencia y de manera satisfactoria esta cuestión si se desea que el desarrollo de 

la salud en esta Región avance realmente. Se oyen argumentos en defensa de una distribución 
equitativa de los recursos mundiales y del establecimiento de un nuevo orden económico, pero la 

Organización, por su parte, debe empezar por ordenar sus propios asuntos asegurando una distri- 

bución equitativa de sus propios recursos dentro de las regiones, entre las regiones y en la 

Sede. 

2.5 Contratación del personal 

El Subcomité querría examinar también la cuestión de la contratación de personal interna- 
cional en la OMS. En la actualidad, la contratación se basa en el concepto de los llamados "li- 

mites convenientes ". En pocas palabras, estos "limites convenientes" se refieren al derecho de 

todo país Miembro al que se señala una contribución del 0,1% a contar con un minim° de 1 y un 

máximo de 6 nacionales en la administración pública internacional. En consecuencia, el número 
de puestos de funcionarios que los distintos países Miembros pueden pedir guarda relación di- 

recta con las contribuciones que aportan a la OMS. Con excepción de ocho países que forman 
parte del grupo de máximos contribuyentes a la OMS, todos los paises se encuentran en una si- 

tuación poco satisfactoria en lo que respecta a la contratación de sus nacionales por la admi- 

nistración pública internacional, como consecuencia del mencionado concepto de los "límites con- 

venientes". 

Lo esencial es que ese criterio, si se aplica rígidamente como se está haciendo, será con- 

trario al espíritu de la Constitución de la OMS, con arreglo al cual la contratación del perso- 
nal técnico debe realizarse basándose en la capacidad técnica de los candidatos y de su utilidad 
para las necesidades de los programas, y no por motivos de raza, creencia, sexo u origen geográfico. 

Por lo que se refiere a esta Región, todos los paises, con excepción de dos, forman parte 
del Grupo C, lo que significaría que el personal habría de contratarse en los países desarrolla- 

dos occidentales, ya que otros países en desarrollo de otras regiones se encuentran en un estado 
parecido de desarrollo técnico o están más atrasados que los paises de esta Región. El Subcomité 

. 
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está profundamente preocupado por esta situación y, con el fin de superar esta dificultad, re- 

comienda que todas las vacantes presentes y futuras se cubran con personal adecuado y competen- 

te de la Región y se aplique el principio de reembolsar sus sueldos a los respectivos gobiernos 

nacionales y se les pague un incentivo pecuniario adecuado (dietas), con arreglo al espíritu de la CTPD. 

Este personal debería ser contratado aplazo fijo, por ejemplo, por un periodo de tres a cinco años. 

Asimismo, el personal internacional, especialmente los asesores técnicos deberían ser con- 

tratados en el futuro por periodos de duración determinada, por ejemplo, por tres a cinco años, 

de modo que al terminar su contrato pudieran reintegrarse a los puestos que ocupaban en la ad- 

ministración nacional. De ello se derivarían dos ventajas: 

1) el gobierno nacional se beneficiaria de la experiencia obtenida por sus funcionarios 

durante su permanencia en las organizaciones internacionales, y 

2) la Organización se beneficiaria de un rápido movimiento de personal técnico recién 

llegado de sus paises respectivos y más conocedor de los problemas y las prioridades. 

Tal sistema beneficiaria tanto a la Organización y a los gobiernos nacionales, como a las 

personas interesadas. 

2.6 Recursos extrapresupuestarios 

El Subcomité estima que es necesario agilizar los procedimientos y racionalizar los crite- 

rios que se siguen en la asignación de los recursos extrapresupuestarios que la Oficina Mundial 

moviliza en apoyo de los programas y las actividades nacionales y regionales. 

3. COORDINACION 

El Subcomité considera que, dado que el objetivo fundamental del estudio es promover una 

acción integrada a todos los niveles operativos, es necesario revisar con espíritu critico el 

actual mecanismo de coordinación y hallar los medios para que contribuya de manera más eficaz 

al logro de este objetivo. 

3.1 Coordinación en el plano nacional 

El Subcomité estima que la coordinación en el plano nacional tiene dos facetas. En pri- 

mer lugar, para lograr un desarrollo integrado de los programas nacionales de salud y el pro - 

•grama 
de colaboración y apoyo de la Organización, será preciso esforzarse en obtener la colabo- 

ración de otros sectores interesados en el desarrollo de la salud. La activa colaboración y 

participación de sectores tan diversos como la enseñanza, la agricultura, elriego, la vivienda, 

las carreteras y el transporte son decisivos para acelerar el desarrollo de la salud. Un meca- 

nismo útil para promover ese tipo de coordinación seria la formación de consejos de desarrollo 
de la salud /consejos nacionales de salud /consejos nacionales de desarrollo, que contribuirían 
de manera especialmente importante a que los sistemas de salud se desarrollaran como parte inte- 
grante del desarrollo social y económico general. También permitirían considerar importantes 
cuestiones que son decisivas para el desarrollo socioeconómico y el desarrollo de la salud y po- 
drían promover una acción concertada y coordinada en apoyo de los programas nacionales. 

El Subcomité considera que la otra faceta del problema se refiere a la necesidad de estable- 
cer mecanismos para la coordinación de los programas y las actividades de las Naciones Unidas y 

otros organismos a fin de evitar duplicaciones y despilfarro y de fundir los programas de cola- 
boración en un esfuerzo unido de apoyo a los paises. Podría lograrse, por ejemplo, adoptando 
medidas como la programación conjunta, con la participación de representantes de alto nivel de 

los gobiernos y los organismos. Tal mecanismo permitirla además movilizar fondos y apoyo adi- 
cionales de distintas fuentes. El Subcomité observa con satisfacción que cada vez se es más 
consciente del considerable potencial que este sector ofrece y de que los organismos de finan- 
ciación como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo empiezan a reconocer la impor- 
tancia del sector social, inclusive la salud. 
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3.2 Coordinación en el plano regional 

El Subcomité estima que también se dan en el plano regional las dos facetas de la coordi- 
nación a que se ha hecho referencia en el plano nacional. La Oficina Regional debe desempeñar 
un papel especial, en coordinación con las Naciones Unidas y otras organizaciones, en la conse- 
cución del objetivo de un desarrollo integrado de los programas nacionales y regionales. La 
cuestión más importante, con gran diferencia, es la coordinación dentro de la estructura de la 

Oficina Regional con objeto de obtener una mejor formulación de los programas y una gestión y 

evaluación más eficaces. La estructura actual de la Oficina Regional, con su separación de di- 

visiones por programas, con arreglo a la estructura de clasificación por programas de la OMS 
(aunque esencial), no facilita grandemente un esfuerzo coordinado de ese tipo. La función del 
Comité del Programa Regional a este respecto es particularmente importante debido a la perte- 

nencia de distintos directores de programas a este Comité. Deben precisarse y delimitarse los 

vínculos existentes entre los programas a fin de promover una formulación mejor de éstos. De- 
ben reforzarse los mecanismos actuales, tales como los grupos focales de distintos sectores de 

los programas, y sus actividades deben ser objeto de examen periódico con miras a lograr un en- 
foque integrado. 

3.3 Coordinación en el plano mundial 

Parece existir una competencia nociva a este respecto en el sistema de las Naciones Unidas, 
de lo que se derivan duplicaciones, superposiciones y despilfarro de los escasos recursos dis- 
ponibles. La Organización debería ocuparse de este problema al más alto nivel con objeto de 
lograr un entendimiento y establecer una relación con organizaciones afines que permitan resta- 
blecer su función constitucional de autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad 

internacional. Es importante que la OMS recabe la participación de otras organizaciones en to- 

dos los procesos de planificación, por ejemplo, el programa a plazo medio y el programa general 
de trabajo. Asimismo, los distintos países también deberían obtener la participación de la OMS 

y de todas las organizaciones interesadas en actividades nacionales como la programación sani- 

taria por países. El Comité observa con satisfacción que en cierta medida así se ha hecho en 

los países de esta Región en los que se llevan a cabo actividades de programación sanitaria por 
países. 

El Subcomité considera que, para obtener apoyo al desarrollo de la salud, se requieren 
cambios de actitud en los planos nacional, regional y mundial, de modo que los gobiernos y la 

Organización trabajen unidos con miras a lograr los objetivos mundiales más amplios de desarro- 
llo utilizando la salud como estímulo importante del desarrollo socioeconómico. Una importante 

medida para lograr este objetivo es conseguir que todos los organismos de las Naciones Unidas 
acepten el concepto de desarrollo de la salud como elemento necesario del desarrollo socioeco- 

nómico. Esto es especialmente importante en el plano nacional, en el que se necesita la coope- 

ración y la participación de todos los organismos de las Naciones Unidas en el proceso de desa- 

rrollo de la salud. 

3.4 Coordinación entre los órganos rectores 

El Subcomité examinó los vínculos existentes entre los distintos órganos rectores, a sa- 

ber, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, y estima 

que, aunque existen mecanismos para lograr un funcionamiento coordinado de éstos, de hecho se 

da una duplicación de esfuerzos. Se han de formular normas que definan claramente las funcio- 

nes de los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud con el 

fin de establecer una corriente fluida de trabajo en los dos sentidos. Es un sector que 

ofrece grandes posibilidades de mejora, lo cual debería examinarse más a fondo en el estudio de 

gestión recomendado. 

Esta medida tiene suma importancia para la aplicación y aceptación a nivel de los países 

de las políticas y los planteamientos adoptados por la Asamblea Mundial de la Salud y el Conse- 

jo Ejecutivo. La agilización del funcionamiento de los órganos rectores también conducirá a 

una mejor formulación de los programas de cooperación técnica y preparación del presupuesto por 

programas. 
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El Subcomité estima que si la Asamblea de la Salud examina y adopta resoluciones que hayan 

sido consideradas por países Miembros en el Comité Regional y que contengan elementos esencia- 
les en el plano nacional, contribuirá sin duda a que esos países pongan un mayor empeño en lle- 

var a la práctica esas resoluciones. A este respecto, se considera que la Asamblea Mundial de 
la Salud debería abstenerse, en la medida de lo posible, de aprobar resoluciones promovidas de 
manera específica a instancias de la Secretaría o de Estados Miembros en las que los comités 

regionales no hayan participado plena y directamente. En consecuencia, el Subcomité recomienda 
que todas las resoluciones presentadas a la Asamblea de la Salud procedan en gran parte de los 

propios comités regionales, salvo las relativas a cuestiones financieras y de otro tipo de im- 

portancia mundial que presente el Director General ante el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
Mundial de la Salud. Sin embargo, ello no impediría que la Secretaría tomara iniciativas téc- 

nicas, ya que éstas pueden transmitirse con anticipación por conducto de las oficinas regiona- 

les a los Estados Miembros para que éstos las examinen en los comités regionales, quienes a su 

vez formularían sus propias recomendaciones al respecto y presentarían sus propias resoluciones 

al Consejo Ejecutivo. Las ventajas de este mecanismo centrípeto son evidentes. No sólo garan- 

tizaría una ejecución adecuada de esas políticas sino que además suprimiría debates innecesa- 

rios en el plano mundial. 

3.5 Coordinación interna 

El Subcomité estima que los comités orgánicos que funcionan a distintos niveles operativos, 

como el Comité de la Sede para el Programa (CSP) y los comités regionales para el programa (CRP) 

deberían estar más coordinados a fin de lograr una acción integrada y mayor apoyo a los progra- 

mas por países. El CSP debería ocuparse, aparte de asuntos de alcance mundial, de las cuestio- 

nes que le sometieran los comités regionales para el programa y la retroacción de datos de la 

Oficina Mundial debería ponerse a la disposición de las oficinas regionales. 

Con respecto al Comité para el Programa Mundial (CPM), su función principal consiste en 

coordinar la gestión de los programas en el plano mundial. Si el CPI examina, como parte de 

su función coordinadora, cuestiones de importancia para las regiones que se hayan planteado en 

los debates celebrados en los CRP/CSP, su función de mecanismo de coordinación quedaría refor- 
zada. Aunque el CPM se encarga debidamente de traducir los programas generales de trabajo en 

programas a plazo medio, ese proceso, para que sea provechoso, debe tener su punto de partida 

en las oficinas regionales. 

4. COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO 

A fin de aprovechar planeamente las grandes posibilidades que existen de CTPD es preciso 

que la OMS reúna a los países que tengan problemas comunes y características geopolíticas y/o 

socioeconómicas similares. Puede realizarse a nivel subregional o interregional, según lo re- 

quiera la situación. Para facilitar este proceso, la OMS ha de actuar como centro coordinador 

eficaz y neutral con capacidad suficiente para prestar apoyo de orden técnico y en materia de 

información. 

La cooperación de ese tipo en sectores tan diversos como la fabricación de medicamentos y 

productos biológicos, productos farmacéuticos, equipo y material para hospitales, fabricación 

de vacunas, y enseñanza y formación ofrece posibilidades ilimitadas. Con respecto a la promo- 

ción de la tecnología apropiada, el criterio de la CTPD tiene por objeto promover la utiliza- 

ción de métodos y materiales nacionales para el desarrollo de tecnología de bajo costo y para 

facilitar la transferencia de tecnología avanzada, debidamente adaptada, de los países desa- 

rrollados a los países en desarrollo. La Organización debe desempeñar un papel decisivo en la 

prestación de asistencia a los países en este proceso. 

Dado que la transferencia de información es un elemento fundamental de la CTPD, los go- 

biernos deben identificar sus problemas y las prioridades de sus respectivos programas nacio- 

nales de salud, al mismo tiempo que establecen sistemas nacionales de información sanitaria. 

Por su parte, la Oficina Regional tendría que reforzar su propio sistema de información a fin 

de facilitar el intercambio de ésta. 
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La Oficina Regional debe desempeñar un papel más activo en la determinación de los centros 

más merecedores de apoyo en los paises, en la coordinación de los programas regionales de in- 

vestigación y en el establecimiento de mecanismos para la transferencia de tecnología. Asimis- 

mo, deberá establecer la infraestructura necesaria inicialmente con el personal y los recursos 

disponibles y, a medida que se intensifican las actividades, establecer una oficina regional 

de CTPD. Debe hacerse con la participación activa de los Estados Miembros. El Comité Regio - 

nal debe establecer un subcomité encargado de coordinar y evaluar todas las actividades de CTPD 

que se lleven a cabo en la Región. El Subcomité también recomienda que se constituya para es- 

te fin una unidad coordinadora en la Oficina Regional. Toma nota con satisfacción de la ini- 

ciativa tomada por la Oficina Regional de preparar un repertorio de CTPD para uso de los pai- 

ses Miembros. 

5. PROCESO ORGANICO 

El Subcomité consideró algunos de los procesos orgánicos en los que se basan programas de 

colaboración tales como los programas generales de trabajo, el programa a plazo medio, la pre- 

paración del presupuesto por programas y el método de planificación elaborado por la Organiza- 

ción, a saber, la programación sanitaria por paises, a fin de facilitar este proceso. Sin em- 

bargo, el Subcomité estima que es preciso hacer un cambio radical en cuanto al punto de parti- 

da de estos procesos que se inician en el centro y siguen en movimiento descendente y sólo 

después de haber pasado por las oficinas regionales llegan finalmente a los pafses. Aunque ca- 

da vez se es más consciente de la importancia de una planificación ascendente a todos los nive- 

les de la Organización y hay cada vez más ejemplos de la participación de los paises en las 

distintas etapas del proceso, el procedimiento básico sigue partiendo del centro en vez de es- 

tar orientado en función de los paises. El otro grave inconveniente de todos los procesos en 

general es que no se ha sabido elaborar un método adecuado de integración de los programas, lo 

que puede apreciarse claramente en la estructura del personal de la Sede. A este respecto, la 

situación en la Oficina Regional es un poco mejor aunque, al estar sometida a las directrices 

y orientaciones de carácter mundial, no tiene libertad plena para invertir totalmente el plan- 

teamiento básico. 

En cuanto a los programas generales de trabajo, el Subcomité reconoce que cada uno de 

ellos representa una mejora respecto del anterior. Sin embargo, insiste en que es preciso rea- 

lizar todos los esfuerzos posibles para que el Séptimo Programa General de Trabajo, que se es- 

tá preparando, se oriente plenamente a la consecución del objetivo de "la salud para todos ". 

El Subcomité sabe muy bien que hay varias limitaciones inherentes a este complejo proceso. 

Una estructura de clasificación del programa que puede ser racional y esencial para cualquier 

programa general de trabajo supone, por grande que sea el cuidado con que se haya formulado, 

una división de sectores que pueden requerir acciones comunes, lo cual puede constituir una 

rémora a dos niveles importantes. En primer lugar, al aplicarse en general con arreglo a cri- 

terios verticales, dificulta un planteamiento integrado a los niveles operativos tanto de la 

Oficina Mundial como de las oficinas regionales. En segundo lugar, dificulta una programación 

racional a plazo medio por la disparidad (que es inevitable) entre esa estructura de clasifi- 

cación del programa y la de los programas nacionales. A juicio del Subcomité, puede salvarse 

esa dificultad adoptando un método flexible, tanto a nivel operativo como en la programación. 

Con respecto a la programación a plazo medio, el Subcomité estima que ese concepto podría 

conducir a una preparación adecuada del presupuesto por programas y a la ejecución de un pro- 

grama orientado en función de los paises. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Aun- 

que la preparación del presupuesto por programas tiene por objeto formular un programa de cola- 
boración realista basado en las necesidades, las prioridades y los programas nacionales, y a 

ese respecto, el nuevo método de preparación del presupuesto por programas constituye un avan- 

ce respecto del procedimiento seguido en el pasado, el Subcomité considera que todavía se han 

de resolver varios problemas de la programación a plazo medio que limitan su eficacia. Ante 

todo, existe una contradicción intrínseca entre los procesos actuales de programación a plazo 

medio y la preparación del presupuesto por programas. En el presupuesto por programas se par- 

te de programas amplios y los detalles se precisan cuando se aproxima el periodo operativo, 
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mientras que el programa a plazo medio tiende a ser una actividad más teórica, y en 61 se hace 
una proyección del programa de colaboración a un periodo a plazo medio especifico que puede o 

no coincidir con el ciclo de planificación de los paises. Para que el programa a plazo medio 
sea más realista y apropiado, el proceso ha de iniciarse a nivel del pais y no, como en la ac- 
tualidad, en la Oficina Mundial. La Organización habrá de hallar los medios de determinar las 

necesidades, las prioridades y los programas nacionales previstos a plazo medio con arreglo al 

ciclo de planificación y formular un programa de colaboración que se ajuste a la situación del 
pais, y sobre esa base formular un programa regional a plazo medio. Los programas mundiales a 

plazo medio podrían formularse siguiendo un proceso análogo. 

6. LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

El Subcomité considera que, con la aprobación de la resolución WHА30.43 relativa al logro 
de la salud para todos en el año 2000 como meta social de todos los paises Miembros y de la 

Organización, y con el reconocimiento de que la atención primaria de salud es decisiva para la 

consecución de esa meta, resulta evidente que la formulación de planes de acción a distintos 
niveles es esencial para conseguir este objetivo social. La Declaración de Alma -Ata fue la 

manifestación de un compromiso firme contraído por los paises del mundo de lograr este objeti- 
vo fundamental. Estas medidas constituyen la base para una acción concertada de los paises y 

la Organización a todos los niveles operativos no sólo con miras a formular planes a largo pla- 
zo para la ejecución de un programa de acción sino también para movilizar el apoyo público y 

politico que se necesita para ello. El Subcomité estima que es importante que la Organización 
tenga en cuenta las consecuencias de este compromiso a los distintos niveles operativos, es 
decir, nacional, regional y mundial. Todos los programas y proyectos nacionales que se refie- 
ran al desarrollo de la salud tienen que recibir un apoyo prioritario mediante la asignación 
de recursos suficientes. 

El Subcomité insiste en que es preciso realizar todo tipo de esfuerzos para que el obje- 
tivo de la salud para todos no se convierta en un programa vertical. Para ello, es fundamen- 
tal una аccíón coordinada a todos los niveles, como se indica en las secciones precedentes 
del presente informe. Debe entenderse que las medidas relativas a la "salud para todos" son 
las que contribuyen eficazmente a acelerar el desarrollo de la salud en el plano nacional. 
El Subcomité está firmemente convencido de que para ello es necesario formular programas ur- 
gentes, bien coordinados, imaginativos y realistas que gocen de un apoyo politico al más alto 
nivel. A medida que este programa cobre impulso, aumentará la importancia de la función de 
los Directores Regionales y del Director General, especialmente en lo que respecta a la obten- 
ción de apoyo politico para intensificar los esfuerzos de los ministerios de salud y contri- 
buir a movilizar los grandes recursos necesarios para este programa. Como consecuencia, es ne- 
cesario que salgan de los limites de las funciones cotidianas de las oficinas regionales y de 
la Oficina Mundial, y presten asistencia a los paises mediante visitas frecuentes. De esa ma- 
nera, podrán contribuir a resolver los problemas existentes en distintos sectores, promover 
una colaboración intersectorial y hacer que los programas de colaboración regional se orienten 
fundamentalmente a la prestación de un apoyo mayor y más eficaz a los programas nacionales. 

7. CONCLUSION 

En conclusión, el Subcomité querría dejar constancia de su sincero agradecimiento al Di- 
rector General, Dr. Mahler, por haber iniciado el presente estudio. El Subcomité estima que, 
aparte de las importantes consecuencias del mismo para el futuro de la Organización, ha per- 
mitido a los paises Miembros percibir y conocer más a fondo el funcionamiento de la OMS, lo que 
en sí mismo puede contribuir a una mayor colaboración. El Subcomité querría afirmar que si la 
meta social universal de la salud para todos ha de convertirse en realidad, esta gran Organi- 
zación, la OMS, con la brillante historia de los logros conseguidos, debe desempeñar un papel 
decisivo, en colaboración con los paises del mundo, en el logro de una salud mejor. En este 
contexto, el presente estudio no hará sino reforzar el vinculo de colaboración en el desarro- 
llo de la salud. 
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El Subcomité querría especialmente expresar su profundo agradecimiento al Director Regio - 

nal, Dr. V. T. H. Gunaratne, por la ilimitada cooperación y orientación prestadas a su labor. 

También querría dejar constancia de su agradecimiento por la inapreciable ayuda presta" por 
el Grupo de Trabajo de la Oficina Regional para Asia Sudoriental (Anexo 5) al presente estudio, 

especialmente el Dr. G. S. Mutalik, Presidente del Grupo, y el Sr. J. C. George, Oficial Admi- 

nistrativo de la Oficina del Director Regional. 
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COMITÉ REGIONAL SEA/RC32/28 

32a reunión 22 de septiembre de 1979 

Punto 21 del orden del día 

INFORME FINAL DE LA 32a REUNION 

DEL COMITÉ REGIONAL DE LA OMS PARA ASIA SUDORIENTAL 

Nueva Delhi, 18 a 24 de septiembre de 1979 
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4. Estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 

El Comité Regional examinó el informe del Subcomité sobre el estudio de las estructuras de 

la OMS en relación con sus funciones (documento SEA /RC32 /11). El Comité hizo suyas las conclu- 

siones del Subcomité en el sentido de que: a) no hace falta modificación alguna en la Consti- 

tución de la OMS, b) la estructura básica de la Organización es fundamentalmente apropiada y no 
requería cambios, y c) los problemas con que se enfrenta la Organización pueden resolverse me- 
diante un estudio de los procesos, los métodos y las prácticas de gestión. El Comité formuló 

varias recomendaciones sobre este tema y aprobó una resolución (SEA /RC32 /R7). El Comité tomó 

nota con agradecimiento de las medidas ya tomadas por el Director Regional al iniciar un estu- 
dio sobre la gestión interna. Pidió al Director Regional que transmitiera el informe delSubco- 
mité al Director General para los efectos oportunos. 
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SEA/RC32/R7 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON sus FUNCIONES 

El Comité Regional, 

Vista la resolución WHA31.27 de la Asamblea Mundial de la Salud por la que ésta pedía al 

Director General que, entre otras cosas, reexaminara las estructuras de la Organización por 
cuanto respecta a las funciones de ésta para conseguir que las actividades ejecutadas en todos 

los niveles operativos contribuyeran a una acción integrada; 

Considerando que el Comité Regional, en su 31a reunión, estableció un subcomité formado 

por representantes de los diez países Miembros de la Región encargado de realizar un estudio 
sobre este tema con el Director Regional; • Habiendo examinado el informe del Subcomité; y 

Apreciando las medidas ya tomadas por el Director Regional en relación con la recomendación 
del Subcomité, 

1. HACE SUYO el informe del Subcomité; 

2. PIDE al Director Regional que lo transmita al Director General para que éste pueda tomar 
las medidas pertinentes e informar sobre el tema al Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, que se 

celebrará en enero de 1980; y 

З. DA LAS GRACIAS al Director Regional y a los miembros del Subcomité por el estudio que han 
realizado sobre las principales cuestiones relacionadas con las estructuras de la OMS en rela- 
ción con sus funciones. 

6a sesión, 21 de septiembre de 1979 
SEA /RC32 /Miп.6 
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EM/RC29 /Tech.Disc. /1 

27 de agosto de 1979 

ORIGINAL: INGLES 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES: 

Informe sobre la labor realizada, octubre de 1978 -julio de 1979 

El presente Informe ha sido preparado por el Director 
Regional previa consulta con el Comité Especial sobre el Estu- 
dio y con los gobiernos. 

En el Informe se sеñalаn en particular once cuestiones de 
importancia, que se consideran como el núcleo central del es- 
tudio, y se formulan varias recomendaciones que se examinarán 
durante las Discusiones Técnicas. Después de esas Discusio- 
nes, se preparará un nuevo informe que se presentará al Direc- 

tor General como contribución de esta Región a la preparación 
de su Informe a la 66a reunión del Consejo Ejecutivo, que ha 

de celebrarse en enero de 1980. 

Se ruega a los representantes que asisten a esta reunión del Comité Regional que examinen 
el Informe antes de que sea sometido a debate, prestando particular atención a las "Cuestiones" 
y "Recomendaciones" que contiene. 

Se invita a los representantes que deseen plantear otras cuestiones que a su juicio se de- 

ban destacar, o que deseen formular nuevas recomendaciones o enmiendas, a que las presenten 
por escrito al Oficial de la Conferencia no más tarde del día anterior a las Discusiones Téc- 
nicas. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 En 1978, la 31a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el estudio orgánico del 

Consejo Ejecutivo titulado "Función de la OMS en el plano nacional, y en particular función de 

los representantes de la OMS ", pidió al Director General que reexaminara las estructuras de la 

Organización en relación con sus funciones, para conseguir que las actividades ejecutadas en 

todos los niveles operativos contribuyan a una acción integrada, y que informara sobre este 

asunto al Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, en enero de 1980 (WНАЭ1.27). En 1978 se presen- 

tó a la 28a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental un documento de antece- 

dentes sobre este tema, preparado por el Director General (DG0/78.1). 

1.2 El Comité Regional, después de examinar dicho documento, estableció un Comité Especial 

compuesto por los siguientes miembros: 

Dr. Abdul Majid Abdul Hadi 

Dr. Abdulla A. Al Baker 

Dr. Ali Fakhro 

Subsecretario, Secretaría de Salud, 

Jamahiriya Arabe Libia 

Director, Departamento de Cirugía, 
Ministerio de Salud, Qatar 

Ministro de Salud, Bahrein 

1.3 Se encargó al Comité Especial que, en colaboración con el Director Regional, efectuara 

el mencionado estudio en relación con la Región del Mediterráneo Oriental; en virtud de su man- 
dato, incumbiría al Comité Especial: 

i) efectuar el estudio en la Región, juntamente con el Director Regional, en nombre del 
Comité Regional; 

ii) evacuar las consultas necesarias con todos los gobiernos de la Región sobre la base 
del documento del Director General, visitando algunos países, cuando fuera necesario; 

iii) hacer todo lo posible para que el estudio progrese en la Región, velando en parti- 
cular por que se establezca el diálogo necesario entre los gobiernos y la OMS; 

iv) colaborar en la preparación de un informe conjunto que sirviera de base para las 
Discusiones Técnicas de la reunión del Comité Regional de 1979, fundándose en las consul- 
tas con los países; y 

v) preparar un informe regional definitivo sobre la base de las discusiones habidas en 
la reunión del Comité Regional de 1979 para que el Director General pueda preparar el in- 
forme global que ha de presentar al Consejo Ejecutivo en enero de 1980. 

1.4 El Comité Especial se reunió en tres ocasiones: el 23 de enero de 1979, en Ginebra, el 

15 de marzo de 1979, en Riyad, y el 14 de mayo de 1979, en Ginebra, y examinó con el Director 
Regional varios aspectos del Estudio. 

1.5 De conformidad con el plan de actividades para el estudio que fue adoptado por el Comité 
Regional en 1978, el Comité del Programa Regional mantuvo el asunto bajo constante examen. 

1.6 Durante el periodo transcurrido entre octubre de 1978 y julio de 1979, se trató esta 
cuestión en numerosas ocasiones con Ministros de Salud y otras autoridades sanitarias, así co- 
mo con otros ministros y autoridades de los diversos sectores del Gobierno, miembros del Conse- 
jo Ejecutivo de la OMS y otros altos funcionarios, en las visitas efectuadas por el Director 
Regional y los Directores del Programa a los Estados Miembros o con ocasión de reuniones cele- 
bradas en la Oficina Regional y en otros lugares con diversas finalidades. 
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1.7 En abril de 1979 el Director Regional envió un cuestionario a todos los países de la 

Región. 

Aunque sólo se recibió un número limitado de respuestas pormenorizadas, las que se reci- 
bieron fueron muy completas y útiles. 

1.8 El presente Informe sobre la marcha del Estudio, octubre de 1978 - julio de 1979, ha si- 

do preparado sobre la base de una síntesis de las respuestas al cuestionario, de las delibera- 
ciones del Comité Especial y de los diversos pareceres expresados por todas las personas con- 
sultadas durante el año. 

1.9 El Informe sobre la marcha del Estudio se somete a la consideración del Subcomité A de 
la 29a reunión del Comité Regional que ha de celebrarse en Qatar del 8 al 11 de octubre de 1979. 

1.10 Después de esa reunión, el Director Regional transmitirá un nuevo Informe al Director 
General, en tiempo oportuno para que éste pueda utilizarlo en la preparación de su Informe al 

Consejo Ejecutivo. 
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CAPITULO II 

EL ESTUDIO Y SU FINALIDAD 

Teniendo en cuenta que el Estudio tiene su origen en una petición al Director General para 
que reexaminara las estructuras de la Organización en relación con sus funciones, así como el 

gran número de las cuestiones planteadas en el documento de base (DG0/78.1) preparado por el Di- 
rector General y presentado a la 28a reunión del Comité Regional (del que pueden facilitarse 

ejemplares a quienes los soliciten), puede decirse que el Estudio tiene por objeto, en conjunto, 

averiguar qué es lo que los Estados Miembros esperan de la Organización Mundial de la Salud. 

El documento del Director General induce a la Organización y a sus Estados Miembros a for- 

mularse un gran número de preguntas. Esas preguntas se refieren primordialmente a: 

- cómo conciben los Estados Miembros su función en colaboración con la OMS; y 

- cómo piensan que debería funcionar la Organización en el futuro; y, por consiguiente, 

- cuál debería ser la estructura de la Organización para que ésta pueda desempeñar sus futu- 

ras funciones. 
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CAPITULO III 

LAS CUESTIONES QUE ES PRECISO ABORDAR 

Se hizo un análisis del documento del Director General y se llegó a la conclusión de que 

era conveniente que en el curso de su 29a reunión, en octubre de 1979, el Comité Regional exa- 
minara once cuestiones concretas. 

En esta sección del Informe se indentificarán esas cuestiones y se formularán en forma de 

preguntas antes de pasar a examinarlas sucintamente. 

A continuación del examen de cada cuestión, se formulará una Recomendación, dividida en 
varias partes, que representará un consenso sobre los medios aplicables para resolverla. 

Se propone que, durante la reunión, el Subcomité centre su debate en esas recomendaciones. 

Para el debate de cada una de las Recomendaciones presentadas en el presente documento se 

reservará el tiempo necesario, de conformidad con la magnitud de la cuestión y con el grado en 

que se supone que ha de suscitar controversias. 

Al final de la reunión, se dedicará asimismo el tiempo necesario para debatir otras cues- 
tiones o recomendaciones que no figuran en el presente documento pero que hayan sido considera- 
das de interés para el estudio. 



CUESTION I 

SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

Habida cuenta de que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS 

en los próximos decenios debe consistir en "alcanzar para todos los ciuda- 

danos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar 

una vida social y económicamente productiva ", iсómо debe actuar la OMS y 

cuál debe ser su estructura para que pueda actuar con eficacia? 

Exposición 
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La cuestión se ha destacado de esa manera porque se estima de importancia primordial para 
todos los que participan en la dirección y el funcionamiento de la OМS. 

Al adoptar la resolución WHA30.43 en la que se estableció esa meta, la Organización se fi- 

jó por primera vez un objetivo relativamente preciso, cuya consecución puede medirse, hasta 
cierto punto. El establecimiento de una fecha fija para esta ambiciosa meta crea un marco den- 
tro del cual han de desplegarse todos los esfuerzos de la Organización durante poco más de dos 

decenios. 

Todas las demás cuestiones examinadas en el presente documento están subordinadas a esa 
primera. Sería imposible abarcar todos sus aspectos en un debate especifico sobre la misma ni 
en las recomendaciones que surgieran de 61; el estudio de esos aspectos constituye justamente 
la esencia del presence documento. 

Es importante recordar el histórico cambio de orientación que la adopción de la meta de la 
"salud para todos en el año 2000" (Salud /2000) ha venido a imprimir a las perspectivas de la 

Organización. 

Al adoptar como meta la SPT /2000, la Organización entra en la más reciente de las múlti- 
ples fases por las que ha atravesado la acción sanitaria internacional desde que se convocó la 
Primera Conferencia Sanitaria Internacional en 1851. Aquella Conferencia suscitó una serie de 
esfuerzos encaminados a reunir datos epidemiológicos internacionales y a luchar contra la propa- 
gación de las epidemias, mediante un sistema de reglamentaciones que subsisten aún, debidamen- 
te modificadas. Esos objetivos fueron también la base de las actividades tanto del Office in- • ternational d'Hygiène publique como de la Organización de Higiene de la Sociedad de las Nacio- 
nes. Y en ellos sigue basándose la OMS. 

Sin embargo, desde su fundación, después de la Segunda Guerra Mundial, la OMS se ha fijado, 
como parte de sus funciones constitucionales, la meta de "alcanzar para todos los pueblos el 
grado más alto posible de salud ". 

La voluntad de organizar una colaboración eficaz en materia de salud internacional ha exis- 
tido en el mundo desde hace mucho tiempo; ahora se dispone de los medios necesarios para alcan- 
zar una meta razonablemente especifica como la SPT/2000 y la OMS se dispone a esforzarse por 
alcanzarla. 

Recomendación I 

1.1 Es indispensable, ante todo, adoptar todas las medidas necesarias para que todos los intere- 
sados comprendan lo que significa la meta SPT /2000. Tanto el personal de la OMS como el que 
está al frente de los servicios de salud y de la formación de personal sanitario en los paises 
debe hacerse cargo de que la Organización, al expresar en esa resolución la voluntad de sus Es- 
tados Miembros - todos los paises del mundo -, ha querido fijar una meta, y no simplemente 
lanzar una consigna. En adelante, sus esfuerzos habrán de consagrarse, por encima de todo, a 
alcanzar esa meta. 
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1.2 La meta de la SPT /2000 lleva consigo, sobre todo, la necesidad de establecer unas prio- 
ridades. Estas prioridades se han de encaminar a conseguir algo concreto: un grado de salud 
que permita llevar una vida social y económicamente productiva a todos los ciudadanos del mun- 
do en el año 2000, incluidos los que nada o apenas nada posean. 

1.3 La OMS no debe cejar en sus esfuerzos por "mejorar" la situación de los que "ya están en- 

caminados hacia la meta ", pero la verdadera prioridad es situar en un nivel admisible a quie- 
nes se encuentran realmente desatendidos. 

1.4 En la mayoría de los países de la Región, en particular los del sector más desfavoreci- 
do del espectro económico, esto exige un esfuerzo sin regateos, en una serie de cuestiones 
que se agrupan en torno al concepto de la Atención Primaria de Salud, orientado hacia la am- 
pliación de la cobertura de los servicios de salud, y el establecimiento de vínculos muy es- 
trechos entre la acción sanitaria y todos los demás aspectos del desarrollo social y económico. 

1.5 La estructura de la OMS, y de su plantilla de personal, deben reflejar los objetivos men- 
cionados, lo que puede conseguirse, por ejemplo, mediante la formulación de una estrategia co- 
mo elemento importante del programa de investigaciones; en la Organización, la estrategia en 

materia de investigaciones debe operar fundamentalmente con miras a un plazo de 15 a 20 ados 

para garantizar la aplicabilidad de los resultados en un futuro previsible y, en particular, 
sus efectos en la salud para todos en el año 2000. Cabe encontrar otro ejemplo en el sector 
de los recursos de personal; en la mayoría de los países habrá que hacer en ese sector los má- 
ximos esfuerzos para dar formación a los encargados de la Atención Primaria de Salud. En ma- 
teria de formación y perfeccionamiento del personal de salud, deberá hacerse todo lo posible 
para conseguir que los recursos sean distribuidos debidamente, de conformidad con las necesi- 
dades prioritarias, y para evitar que se gasten innecesariamente en la formación de especialis- 
tas en tecnologías de salud complicadas que sólo han de beneficiar al corto número de los más 
ricos. Cabe incluso la posibilidad de que sea necesario suprimir gradualmente servicios téc- 

nicos dedicados principalmente a cuestiones que no guardan relación directa con la SPТ/2000, 
o que no pueden garantizar un efecto considerable en la salud mediante sus actividades. Otra 
forma de modificación estructural dentro de la Secretaría debería consistir en aumentar la pro- 

porción de personal de administración no especializado que trabaja en ella. Ese personal de- 

bería estar capacitado para: 

a) estimar: 

- la viabilidad (es decir, la posibilidad de plasmar las propuestas en acción eficaz 

y válida); 

- el tiempo que haya de transcurrir entre la formulación de actividades o programas 

y el comienzo de las operaciones sobre el terreno; y 

- el esfuerzo que probablemente se habrá de llevar a cabo, en términos relativos (a 

poder ser en relación con los efectos previsibles en la salud); 

b) formular las actividades y programas de los que se haya comprobado que son viables y 

que han de producir probablemente los máximos efectos: 

- desde el punto de vista de los beneficiarios, primordialmente, es decir, no simple- 

mente en cuanto a la infraestructura, o desde el punto de vista de las ventajas pa- 

ra los beneficiarios que despliegan o dirigen las actividades; 

- y desde el punto de vista de los resultados finales (es decir, los efectos en la 

salud o en los problemas sanitarios), sin limitarse a la consideración de las acti- 

vidades y los programas que sólo producen efectos hasta un punto intermedio, es de- 

cir, que sólo facilitan medios para alcanzar aquellos fines. 

c) administrar y fiscalizar los programas de conformidad con los planes previstos: esta 

actividad requiere la capacidad para tomar parte en la identificación de los proble- 

mas de ejecución y su solución, así como en la reformulación o modificación de los 

planes de actividad; y 

d) ejercer funciones de vigilancia y evaluación. 
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1.6 Será preciso confirmar que la OMS tiene autoridad para renunciar a colaborar en algunas 

actividades y para poner fin a otras. Uno de los países que respondieron al cuestionario se 

refiere a la conveniencia de otorgar a la OMS "una autoridad más amplia para participar en la 

ejecución de los programas y en su vigilancia subsiguiente ". 

1.7 El mismo Estado Miembro llega, incluso, a decir que "debería pedirse a los gobiernos que 

presenten informes periódicos, de manera permanente, para que puedan estudiarlos los Comités 
Regionales y la Asamblea, por mediación de un Comité especializado (comité fiscalizador) encar- 

gado de visitar los Estados Miembros con el fin de vigilar la ejecución de los programas, com- 

probar la aplicación de las recomendaciones y emprender un estudio local de la situación sani- 

taria para poder comparar sus resultados con los que figuran en los informes presentados por 

los Estados Miembros ". 

1.8 Se recomendó, en consecuencia, reforzar la autoridad del Director General y del Director 

Regional estableciendo dos nuevos órganos asesores de gran prestigio y autoridad, a saber, el 

Consejo Mundial de Asesoramiento para el desarrollo de la salud y el Consejo Regional de Ase- 
soramiento para el desarrollo de la salud (véase la Recomendación XI). Esos órganos, que han 

de operar en estrecha colaboración con la Secretaría y con los actuales órganos consultivos, 

desempeñarán una importante función en la vigilancia de las actividades de la OMS y contribui- 

rán a velar por que esas actividades se orienten hacia la meta de la SPT /2000. 
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CUESTION II 

FORMULACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE INTERÉS SOCIAL 

Habida cuenta de que la estrategia de la Organización para alcanzar esa 
meta (SPT/2000) está basada en la formulación y la ejecución resuelta de 

programas de cooperación técnica de interés social, encaminados hacia me- 

tas sanitarias concretas en el plano nacional que fomenten la autorrespon- 

sabilidad nacional en materia de salud y contribuyan directa y considera- 
blemente al mejoramiento de la situación sanitaria de la población, i,qué 

debe hacerse para que la Organización pueda aplicar esa estrategia? 

Exposición 

A este respecto conviene se?talar los siguientes puntos: 

1. La necesidad de mantener una idea clara en cada país, y en relación con el mismo, de lo 

que es de "interés social ". En un documento de esta extensión es imposible formular una decla- 
ración completa al respecto. 

Sin embargo, puede decirse que el concepto de "interés social" guarda relación, en cuanto 
a los esfuerzos resueltos por ajustarse estrechamente a la meta de la SPТ /2000, con la impor- 
tancia que se da en esa meta a una "vida social y económicamente productiva" para todos los 
ciudadanos del mundo. 

En el caso de algunos de los actuales programas de la OMS, como el programa ampliado de 
inmunización, la atención primaria de salud, la formación de personal docente, o la lucha con- 

tra las enfermedades transmitidas por el agua - que interesan a grandes masas de población de 
las zonas rurales pobres -, es fácil reconocer el gran interés social que presentan. 

En algunos lugares, otros programas se sitúan, en cambio, en el extremo opuesto de un es- 

pectro de interés social; este es el caso, por ejemplo, del suministro de equipo costoso y com- 
plicado para la lucha contra el cáncer, o de la decisión de construir hospitales con 1000 camas 
en paises donde una tercera parte o una mitad de las defunciones se producen en nulos de menos 
de cinco aflos y donde abundan las enfermedades transmisibles que cabria prevenir. 

Algunos de los programas en los que se aplican tecnologías más complicadas, aunque pueden 

ser de interés social en los paises con un PNB por habitante de más de $10 000 anuales,no guar- 
dan relación alguna con las necesidades de los paises donde este PNB es inferior a $1000 а1aHo. 

2. La necesidad de definir metas sanitarias en el plano nacional. Quizá el reproche másgra- 
ve que puede dirigirse a las autoridades sanitarias de todo el mundo es que esta definición no 
se haya hecho mejor en el pasado, reproche que, en parte, puede dirigirsetambián a la OMS. 

3. El concepto de autorresponsabilidad presupone la confianza en si mismo, la utilización 
preferente de los propios recursos humanos y naturales, y la capacidad para establecer metas 
propias y tomar decisiones. Como consecuencia de la autorresponsabilidad, el orden de priori - 
dad se ha orientado hacia la producción con miras a atender las necesidades básicas de los más 

desfavorecidos; se consigue la participación de la población; se aprovechan mucho mejor los re- 

cursos locales; se estimula el espíritu de creación; se conseguirá una mayor compatibilidad con 
las condiciones locales; se diversificará mucho más el desarrollo; se reducirá el sentimiento 

de alienación; se conseguirá más fácilmente el equilibrio ecológico; importantes factores exte- 
riores se interiorizan o se ceden a los paises vecinos que se encuentran en las mismas circuns- 
tancias; y se afirman las bases de la solidaridad con los demás paises que se encuentran en el 
mismo nivel de desarrollo. Es preciso que todos los que se encargan de establecer los objeti- 

vos sanitarios nacionales y las metas de la OMS tengan muy presente, en lugar destacado, ese 
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concepto de la autorresponsabilidad; es demasiado fácil iniciar programas que contribuyen a 

aumentar precisamente la dependencia de la que todos los países tratan de liberarse; demasiado 

fácil fijar metas imposibles de alcanzar; y demasiado fácil, para la misma OMS, asumir respon- 
sabilidades permanentes que, aunque parezcan constructivas al principio, pueden resultar des- 
tructivas en definitiva. 

Entre los ejemplos de errores que cometen tanto los países como la OMS y que atentan con- 
tra el concepto de la autorresponsabilidad pueden citarse: los edificios excesivamente compli- 
cados que acarrean gastos de coпsеrvación imposibles de sufragar; los programas de subvencio- 
nes para incitar a los estudiantes a seguir carreras que carecen de porvenir; las subvenciones 
para personal que los presupuestos nacionales no pueden costear ni mantener, y los proyectos 
que requieren los servicios de expertos internacionales de categoría superior que no es posi- 
ble sustituir por personal nacional sin enormes inversiones de tiempo y dinero, para darle for- 

mación en el extranjero, o sin sacrificar otros programas que necesitan dirigentes. 

Recomendación II 

2.1 Repitiendo una vez más lo que se ha dicho con tanta frecuencia año tras año, en todos los 
países, y sobre todo en los países en desarrollo, es de importancia primordial disponer de una 
planificación sanitaria nacional apropiada. La OMS debe continuar sus esfuerzos, en estrecha e 

íntima colaboración con los gobiernos, por medio del proceso de Programación Sanitaria por Pai- 
ses u otro análogo, para desarrollar y compartir con ellos los medios que mejor permitan prever 
las necesidades en materia de servicios y de personal de salud y determinar la mejor manera de 
llevarlos a cabo. 

2.2 Cada país debe establecer, dentro de su propio proceso nacional de planificación sanita- 
ria, un conjunto de criterios precisos acerca de lo que es de interés social en relación con 
sus circunstancias y de lo que no lo es, y, en consecuencia, debe examinar todas las peticio- 
nes que dirige a la OMS para cerciorarse de que se ajusten a esos criterios. Por su parte, la 
OMS debe tener la resolución y la fortaleza necesarias para mantenerse adherida a los criterios 
convenidos. (Véase la Recomendación I, 1.6, 1.7, 1.8.) 

2.3 El principio que ha de servir de guía ha de ser el de estimular a los Estados Miembros a 
utilizar la Organización para establecer y alcanzar sus objetivos de política social y sanita- 
ria mediante programas de salud encaminados a atender las necesidades de su población, lo más 
definidos posible, y a fomentar la autorresponsabilidad nacional para el desarrollo sanitario. 
Se reconoce, sin embargo, que no sería realista esperar que todos los países aspiren a conse- 
guir la autosuficiencia en todos los aspectos en el a?'o 2000. Probablemente la interdependen- 
cia entre los Estados Miembros proseguirá durante algún tiempo en el futuro y, de hecho, cierto 
grado de interdependencia existirá siempre. 

2.4 Habida cuenta de que, en la Región del Mediterráneo Oriental, la OMS colabora con tres 
tipos de paises, y de que las necesidades de éstos en materia de cooperación técnica presentan 
grandes variaciones, la Organización debe responder a las necesidades de cada país según sus 
circunstancias. Los tres tipos de paises son los siguientes: 

- países en los que se ha establecido una infraestructura sanitaria bastante desarrollada, 
con instalaciones sanitarias dotadas en general de personal inmigrante o de personal que 
trabaja mediante contrato u otros arreglos, incluidas instituciones y empresas comercia- 
les de fuera de la Región. La disponibilidad de recursos financieros no constituye una 
limitación. Algunos de esos países cooperan con la Organización mediante un acuerdo de 
fondos en fideicomisq. Otros deberían hacerlo igualmente. El problema es más bien de 
transferencia de información de importancia básica, combinada con la necesidad de cierto 
apoyo técnico, con el fin de evitar en lo posible que los gobiernos y las autoridades 
incurran en los mismos errores cometidos por otros. En esos países, la meta de facili- 
tar atención de salud para todos puede alcanzarse mediante la adaptación técnica, elme- 
joramiento de la gestión y la modificación de sus programas sobre la base de los resul- 
tados de las investigaciones sobre servicios de salud y de la aplicación de procedimien- 
tos innovadores apropiados a sus necesidades. 
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- Países donde se dispone de personal de salud y de conocimientos técnicos para resolver 
los problemas de salud básicos, pero en los cuales existe cierta tendencia a dedicar los 
limitados recursos financieros y técnicos a actividades de programa muy complicadas que 
requieren una aplicación intensiva de capital y no benefician a amplios sectores de la 

población, los cuales, pese a todo lo que se está haciendo, siguen desatendidos y en una 
situación sanitaria poco satisfactoria. En esos países, es necesario disuadir a la ad- 

ministración y a los profesionales de su política de distribución injusta de los recur- 
sos nacionales y de la OMS e incitarles a aplicar una política beneficiosa para todos. 
En esos países falta la voluntad de definir claramente las metas, lo que hace imposible 
movilizar los recursos necesarios para desarrollar un programa coherente, bien coordina - 
do e inspirado en la justicia social, que proteja y fomente la salud de la totalidad de 
la población. (La función de la OMS en situaciones así es sumamente difícil, y no la fa- 

cilitan ciertamente los intereses egoístas que con demasiada frecuencia resultan bene- 

ficiados por la participación de organizaciones bilaterales u otras multilaterales aje- 
nas al sistema de las Naciones Unidas.) 

- El tercer grupo de países está formado por los que carecen de conocimientos técnicos, 
tienen una infraestructura sanitaria deficiente, y padecen las consecuencias de una fal- 

ta de experiencia administrativa y de unas limitaciones económicas harto graves. En el 

curso de los últimos 30 años, se ha dado formación a personal técnico, se han estableci- 

do instalaciones sanitarias e instituciones docentes, y los ministerios de salud se en- 

cuentran en el proceso de organización. Es necesario que la OMS colabore con estos paí- 

ses para que puedan concentrar sus esfuerzos en un mejor aprovechamiento de los pocos 

recursos técnicos, de personal y financieros que han adquirido recientemente, en benefi- 

cio de todos, utilizando una tecnología sanitaria que permita resolver los problemas de 

salud má.s comunes y que no requiera un empleo intensivo de capital. 

. 
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CUESTION III 

CONSECUENCIAS PARA LA OMS DE LAS MODIFICACIONES DEL 
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

i,Cuáles son las realidades politices, sociales y económicas en cuyo contexto 

funcionará la Organización en el futuro, dentro del sistema de las Naciones 

Unidas, en proceso permanente de reforma y adaptación? 

Exposíci.ón 

En la actualidad, tiene lugar en el sistema de las Naciones Unidas un amplio proceso de 

reforma y adaptación. Esta reforma obedece fundamentalmente a la necesidad de sintetizar e in- 

tegrar todos los esfuerzos de desarrollo, incluidos los que lleva a cabo la OMS. 

En respuesta a las demandas de los paises en desarrollo, que aspiran a mejorar su suerte 

ante la distancia creciente que los separa de los paises industrializados, y que se manifiesta 

en la agudización de los problemas de pobreza, desempleo, desnutrición inanición, condiciones 

sanitarias deficientes y una dependencia económica cada vez mayor respecto de los paises indus- 

trializados, en el Sexto Periodo Extraordinario de Sesionesde la Asamblea General de lasNaciones 

Unidas (1974) se adoptaron dos resoluciones tituladas "Declaración sobre el establecimiento de 

un nuevo orden económico internacional" y "Programa de acción sobre el establecimiento de un 

nuevo orden económico internacional ". Los objetivos establecidos a grandes rasgos en esos do- 

cumentos fueron elaborados más tarde, dentro del mismo año, en la "Carta de Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados ", y refundidos en una resolución sobre "Desarrollo y cooperación eco- 

nómica internacional ", adoptada en 1975 en el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de las 

Naciones Unidas. Con la adopción de esos documentos, los paises en desarrollo han podido hacer 
del desarrollo - el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional - el punto prio- 

ritario en el orden del día internacional. 

En la resolución citada en último lugar se estableció además un Comité ad hoc de la rees- 

tructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas, con miras a 

iniciar los procesos de reestructuración del sistema de las Naciones Unidas con el fin de capa- 

citarlo plenamente para abordar los problemas del desarrollo de la cooperación económica inter- 
nacional en todos sus aspectos, en cumplimiento de diversas resoluciones de la Asamblea de las 

Naciones Unidas. 

Como continuación de ese proceso, la Asamblea General de las Naciones, después de recor- 

dar las dos resoluciones citadas, decidió en 1977 (véase su Resolución 32197) nombrar un Direc- 
tor General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, encargado de "asegurar la di- 

rección eficaz de los diversos componentes del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del 
desarrollo y la cooperación económica internacional y en la coordinación general dentro del sis- 

tema a fin de que todo el sistema aplique un criterio multidisciplinario de los problemas del 

desarrollo ". Dicho Director General debía además "asegurar, en el marco de las Naciones Unidas, 

la coherencia, coordinación y gestión eficaces de todas las actividades en las esferas eсonómi- 

ca y social, financiadas con cargo al presupuesto ordinario o a recursos extrapresupuestarios ". 

Acerca del tema de la Cooperación Regional e Interregional, en la Sección IV del Anexo de 
la Resolución 32197 de las Naciones Unidas, se declara lo siguiente: 

- "Debería permitirse a las comisiones regionales que desempeñaran plenamente su función, 

bajo la autoridad de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social, como centros 

principales de desarrollo económico y social general para sus regiones respectivas den- 

tro del sistema de las Naciones Unidas, teniendo debidamente en cuenta las funciones 
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de los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas en esferas secto- 
riales concretas y la función coordinadora del Programa de las Naciones Unidas para el De- 
sarrollo en lo tocante a las actividades de cooperación técnica "; 

- ... "deberían ocuparse de la dirección de los esfuerzos conjuntos y tener a su cargo la 

coordinación y la cooperación a nivel regional "; 

- ... "sin perjuicio de su participación en los órganos regionales pertinentes, las organi- 
zaciones del sistema de las Naciones Unidades deberían adoptar cuanto antes medidas para 
lograr llegar a una definición común de las regiones y subregiones y a una ubicación idén- 
tica de las oficinas regionales y subregionales ". 

En la actualidad, hay países de la Región del Mediterráneo Oriental representados en las 
cuatro Comisiones Económicas de las Naciones Unidas que a continuación se indican: 

Comisión Económica para Africa; 

Comisión Económica para Asia Occidental; 

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico; 

Comisión Económica para Europa. 

Para unificar los limites de las Regiones en las diversas organizaciones de las Naciones 
Unidas, habría que modificar considerablemente la composición de la Región del Mediterráneo 
Oriental de la OMS. Además, en las diversas Comisiones Económicas se insiste más o menos en la 
índole de los programas de desarrollo según las condiciones económicas y sociales de los Estados 
Miembros que las componen. La coordinación de los programas de la OMS con los de la Comisión 
requeriría, por consiguiente, una flexibilidad considerable y ciertas variaciones en los perio- 
dos de tiempo y los criterios aplicables. 

En lo que atañe a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas en el 

plano de los paises, en la Resolución 32197 de la Asamblea General (párrafos 34 y 35 de la 

Sección V del Anexo) se declara lo siguiente: 

"La responsabilidad general y la coordinación de las actividades operacionales de de- 

sarrollo que se llevasen a cabo en cada país deberían encomendarse, en nombre del sistema 
de las Naciones Unidas, a un solo funcionario que se designaría, teniendo en cuenta los 

sectores de interés particular para los países de asignación, en consulta con el gobierno 
interesado y con su consentimiento, y que ejercería una labor de dirección y daría, en el 
ámbito nacional, una dimensión multidisciplinaria a los programas de asistencia para el 
desarrollo sectorial. Dichas funciones deberían llevarse a cabo de conformidad con el or- 
den de prioridades establecido por las autoridades nacionales competentes y con la asis- 
tencia, cuando fuera necesario, de grupos de asesoramiento interinstitucionales. Teniendo 
en cuenta las necesidades de los distintos países, deberían adoptarse medidas encaminadas 
a unificar las oficinas de las distintas organizaciones de las Naciones Unidas en los 
países." 

Además, 

"En el contexto de lo antedicho, la Asamblea General debería considerar el estableci- 
miento de un solo órgano rector para la gestión y el control, en el plano intergubernamen - 
tal, de las actividades operacionales de las Naciones Unidas para el desarrollo. Este or- 
ganismo reemplazaría a los órganos rectores existentes. Su composición debería garantizar 
una representación amplia, equitativa y equilibrada. 

Tanto el "Comité Ad hoc de reestructuración de los sectores económico y social del sistema 
de las Naciones Unidas ", como el "Consejo Económico y Social" y el "Comité Administrativo de 

Coordinación de las Naciones Unidas" están considerando actualmente varias propuestas para la 

reestructuración del sistema de las Naciones Unidas. Sus recomendaciones, una vez aprobadas, 
afectarían también a la estructura y la función de la OMS en los diversos niveles. 
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Se entiende que el nombramiento del Coordinador Residente, que tiene por fin conseguir una 

mejor coordinación de las actividades operativas para el desarrollo por parte del sistema de las 

Naciones Unidas, no influye en las relaciones entre los gobiernos y las diversas organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, ni en las líneas directas de autoridad y comunicación entre 

los representantes de esas organizaciones en el plano de los paises y sus propios jefes ejecu- 

tivos. 

Recomendación III 

3.1 La OMS forma parte del sistema de las Naciones Unidas. Las modificaciones que en é1 se 

producen no sólo influyen en el funcionamiento de la OMS, sino que tienen la fuerza propia de 
las decisiones intergubernamentales adoptadas en el máximo nivel. 

Es de todo punto necesario que los Estados Miembros, en su condición de administradores de 
un organismo determinado, la OMS, cuyas actividades autónomas satisfacen en general a las auto- 
ridades nacionales directamente interesadas (los Ministerios de Salud) que desean que continúen 
los esfuerzos de colaboración, conozcan y comprendan plenamente las repercusiones de las deci- 
siones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros organismos. • 3.2 Habida cuenta de que, como se desprende del precedente examen, se trata de un tema suma- 
mente complejo, poco estudiado hasta el momento por las autoridades sanitarias, se recomienda 
que el Director Regional, debidamente asesorado, emprenda un nuevo estudio de las repercusiones 
que pueden tener para las actividades y la estructura de la OMS los cambios que se están produ- 
ciendo actualmente en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas e informe a la 30а reunión 
del Comité Regional en 1980. 



ЕВ65 /18* 

Anexo 4 

Página 16 

CUESTION IV 

INTEGRACION INTERSECTORIAL DE LOS PROGRAMAS 
DE SALUD EN LOS PAISES 

iDe qué manera cabría relacionar y coordinar mejor las funciones de salud 
de la OMS y de los Ministerios de Salud de los Estados Miembros, con la 
acción social, económica y política de dichos Estados, a fin de aportar 
una contribución eficaz al desarrollo social y económico de éstos? 

Exposición 

Nadie pone ya en duda la necesidad de examinar los problemas de salud enmarcados en lo que 
actualmente se denomina un contexto "multisectorial ". La misma definición de la salud, consa- 
grada en la Constitución de la OMS, reconoce implícitamente que la salud no es algo que los 
trabajadores de la salud por sí solos puedan alcanzar para la población. No es éste el lugar 
adecuado para extenderse acerca de las múltiples interrelaciones que existen. Bastará recor- 
dar la influencia que ejercen en la salud los cuatro factores siguientes: educación, medio am- 
biente, recursos energéticos y economía. 

Cada uno de esos factores nos recuerda la complejidad del asunto que nos ocupa. 

No existe una "autoridad" que, por sí sola, pueda abordar todas las ramificaciones de lo 

que llamamos "salud ". 

Ciertamente, ningún Ministerio de Salud puede ni desea actualmente actuar por si solo. 

Pero todos los países se encuentran frente a una enorme proliferación de ministerios y 

otros organismos que tienen responsabilidades relativas a la salud, y todos necesitan ayuda 
para conseguir que los diversos organismos competentes trabajen de consuno y aprendan a cola- 
borar entre sí con la mayor eficacia posible en beneficio de la salud para todos. 

Аесотепдасгоп IV 

4.1 Incumbe ciertamente a la OMS la responsabilidad de asesorar a los países y colaborar con 
ellos en el establecimiento de mecanismos apropiados para la colaboración intersectorial en ca- 
da uno de ellos. 

4.2 En un aspecto determinado, el de las relaciones entre los sectores de salud y educación, 
se aprueban los criterios aplicados hasta el momento por la OMS en esta Región. Se insta a to- 
dos los Estados Miembros a que estudien atentamente las recomendaciones de la Reunión Ministe- 
rial de Consulta sobre Servicios de Salud y Desarrollo del Personal (véase "An Integrated 
Approach to Health Services and Manpower Development": EMRO Serie de Publicaciones Técnicas, 
N° 1). Cabe señalar con satisfacción los progresos efectuados en gran número de países. 

4.3 Puede ser conveniente que la OMS fomente la celebración de esta clase de reuniones con- 
sultivas de alto nivel, que tienen por objeto formular recomendaciones igualmente especificas, 
entre los Ministerios de Salud y los responsables de otros sectores diversos, v.g., Ministerios 
de Economía y Planificación y Ministerios encargados del Medio Ambiente, de la Energía y del 

Desarrollo de la Comunidad. Esas reuniones pueden organizarse en los planos regional, subre- 
gional o nacional. 

4.4 Todo país debe examinar seriamente la necesidad de establecer el mecanismo de coordina- 
ción más adecuado. Sin embargo, se considera que todos los países necesitan contar con alguna 
forma de "Consejo Nacional de Salud" y con algún tipo de "mecanismo" adecuado para canalizar 

los recursos de todos los ministerios y organismos cuyos planes y actividades guardan relación 



ЕВ65/18 

Anexo 4 
Página 17 

con la salud, de modo que influyan en la formulación y la ejecución de la política sanitaria. 

En el punto central de esta clase de consejos u órganos o mecanismos multisectoriales debe en- 

contrarse un Ministerio de Salud debidamente dotado de personal. 

4.5 Es necesario que en cada Ministerio de Salud trabaje por lo menos un reducido número de 

personas situadas en puestos clave que tengan una visión general del desarrollo sanitario y 

estén al corriente del proceso general de desarrollo del país. Estas personas deben disponer 

del tiempo necesario y gozar de la autoridad conveniente para establecer estrechas relaciones 

de trabajo con sus colegas de otros sectores. La OMS debería prestar asistencia para su for- 

mación, pero son los propios países lo que deben elegir candidatos idóneos para recibir esa 

formación. 
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CUESTION V 

APLICACION DE LAS RESOLUCIONES Y DECISIONES DE LOS 

ORGANOS DELIBERANTES 

lDe qué manera podrían los gobiernos, dentro de sus respectivos paises, 

aplicar mejor las politices de la OMS adoptadas colectivamente por los 

mismos gobiernos y expresadas en las resoluciones de la Asamblea Mundial 

de la Salud y de los Comités Regionales, con el fin de traducirlas en 

programas de colaboración eficaces? 

Exposición 

En el documento de antecedentes preparado por el Director General (DG0/78.1) se señala 

que la política general "se ha apartado demasiado de la realidad nacional" y que con frecuen- 

cia la acción determinada mundialmente no ha respondido de modo adecuado a las necesidades lo- 

cales. "De la misma manera ", prosigue el documento, "con frecuencia las actividades locales 

no se han ajustado bien a la política mundial. Esas contradicciones entre la orientación mun- 

dial y la ejecución a escala nacional han conducido muchas veces a un empleo de los recursos de 

la OMS en los paises que no se podría calificar de óptimo. Además, en un mismo programa, los 

diferentes aspectos, a cargo, por una parte, de la Sede, y, por otra, de las Regiones, llega- 

ron a estar desconectados, siendo así que para ser eficaces han de estar en relación de estre- 
cha interdependencia ". 

De hecho, esta cita se ha tomado de la sección del documento del Director General que 

versa sobre las estructuras de la OMS: pero el problema de traducir la política de la OMS (es 

decir, la política colectiva de todos los gobiernos) en acción en el plano de los paises ha si- 

do también objeto de examen preferente en ese estudio. 

Los recientes progresos en los criterios aplicados a los diversos aspectos de la programa- 
ción han puesto de relieve lo que algunos consideran como una tendencia de los gobiernos a acep- 

tar a veces con demasiada facilidad, por mediación de sus sus delegados en los órganos delibe- 

rantes, resoluciones (con frecuencia audaces y avanzadas) para cuyo cumplimiento poca o nada 

se hace después, en los respectivos países, y, a veces, poco cabe hacer. 

En el curso de los últimos años se ha tratado de sincronizar la acción de los Comités Re- 
gionales y de la Asamblea Mundial de la Salud sometiendo a los primeros algunos asuntos de po- 
lítica general antes de su estudio por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea Mundial de la 

Salud. Esta práctica es ciertamente encomiable, pero, hasta el presente, son muchos los asun- 

tos técnicos de importancia para los paises de la Región que no han sido objeto de debate en 
el Comité Regional antes de que se aprobaran las correspondientes resoluciones por el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. Esta falta de consulta previa ha conducido inva- 
riablemente a la aprobación de algunas resoluciones por la Asamblea Mundial de la Salud que 

eran demasiado generales y vagas para tener sentido y ser de verdadero interés para los paises 
de esta y otras regiones. 

Recomendación V 

5.1 Para facilitar el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, 

sería sumamente deseable sistematizar e intensificar más la participación de los Estados Miem- 
bros y de los Comités Regionales y las consultas con ellos. 

5.2 Para mejorar el proceso de consulta, referencia a otros organismos, adopción y ejecución 
de resoluciones, se propone que, en la medida de lo posible, la representación del gobierno en 
los Comités Regionales y en la Asamblea Mundial de la Salud se confíe a las mismas personas y 
que se incluya en esa representación a miembros del Consejo Ejecutivo en los casos en que sea 
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factible; también cabría, según propuso un miembro del Comité Especial, efectuar un estudio so- 

bre la mejor manera de representar al Comité Regional en las reuniones del Consejo Ejecutivo, 

por ejemplo, mediante un observador, quien, junto con el Director Regional, podría explicar el 

punto de vista del Comité Regional sobre determinados asuntos de programa y de política que in- 

teresan a los paises de la Región. 

5.3 El Comité Regional podría examinar asimismo la posibilidad de designar uno o varios sub- 

comités encargados de estudiar determinados asuntos en colaboración con la Secretaria y de pres- 
tar asesoramiento acerca de los mismos. Un procedimiento basado en el modo de trabajo de los 

Estudios Orgánicos del Consejo Ejecutivo, que merecen gran aceptación, podría aplicarse a cier- 

tos asuntos que resultaran adecuados en el plano del Comité Regional. (Véase, por ejemplo, la 

decisión 4 de la 63a reunión del Consejo Ejecutivo.) 

5.4 Quizá fuese conveniente, incluso, hacer figurar todos los puntos de importancia en el or- 
den del día de los Comités Regionales, previo debate entre el personal técnico de la Región en 
el plano nacional o interpaises. Los Comités Regionales podrían entonces dar a conocer su pa- 

recer, después de considerar su importancia y sus consecuencias para los Estados Miembros, al 

Consejo Ejecutivo para que éste lo examinara antes de presentarlo a la Asamblea Mundial de la • Salud. Finalmente, la Asamblea Mundial de la Salud podría debatir el asunto desde un punto de 

vista global. Este proceso permitirla reflejar las verdaderas necesidades de los Miembros y 

evitar que se adoptaran resoluciones carentes de interés para muchos de los Estados Miembros o 

que éstos no están en condiciones de aplicar. También permitiría iniciar un proceso educativo 
y de selección para identificar los problemas que requieren una acción global. Los problemas 
de interés regional deberían incumbir a los Comités Regionales y quizá fuese más fácil persua- 
dir a los Estados Miembros dentro de cada Región de la necesidad de cumplir las decisiones del 

Comité Regional. 

5.5 Es interesante la propuesta concreta formulada por un país, según la cual todas las re- 

soluciones y propuestas deberían presentarse al Comité Regional antes de pasar al Consejo y la 

Asamblea. Aunque no es probable que todas las resoluciones y propuestas puedan o deban some- 
terse a ese procedimiento, es posible que en el futuro éste sea aplicable a una proporción de 
ellas mucho más elevada de lo que lo ha sido hasta el presente. 

5.6 La OMS debería adoptar medidas más especificas que las aplicadas algunas veces en el pa- 
sado para comprobar el grado en que se da cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea Mun- 
dial de la Salud o del Comité Regional. 

Las recomendaciones que figuran a continuación de la Cuestión I guardan cierta relación 
con este asunto, lo mismo que algunas de las correspondientes a las Cuestiones IX y X. Reviste 
particular interés la propuesta de que, dentro de la Oficina Regional, el Director Regional 
pueda, si lo juzga oportuno, confiar la responsabilidad del enlace y la coordinación con un 
grupo de países a determnados funcionarios: la vigilancia de la media en que se aplican en un 
país determinado las resoluciones de los órganos deliberantes podría formar parte de las compe- 
tencias de esos funcionarios. 
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CUESTION VI 

SIGNIFICADO DE LA COOPERACION TECNICA 

En los últimos años se ha repetido con frecuencia que es conveniente sus- 
tituir el criterio de la asistencia técnica por el de la cooperación téc- 
nica entre la OMS y los Estados. Miembros. ¿Cómo podría ponerse en prác- 
tica este nuevo criterio? 

Exposición 

El siguiente extracto del documento del Director General constituye una importante contri- 
bución al tema: 

"Es también necesario puntualizar el verdadero significado de la cooperación técnica. 
En la nueva política y estrategia del presupuesto por programas se ha definido como acti- 
vidades que revisten una gran importancia social para los Estados Miembros, esto es, las 

actividades orientadas hacia el logro de metas nacionales precisas en el sector de la sa- 
lud y que contribuyan directa y considerablemente a mejorar el estado de salud de las po- 
blaciones de los Estados Miembros mediante procedimientos que éstos puedan aplicar y cos- 
tear en la actualidad. Esa definición ha sido aceptada en principio, pero su significa- 
ción práctica no está tan clara. En ningún caso debe permitirse que el concepto se con- 
sidere como un nuevo nombre de la asistencia técnica. En el pasado, cuando la OMS presta - 
ba ese tipo de asistencia accedía pasivamente a las peticiones de los gobiernos o imponía 
a los países su propio tipo de programa vertical. En ambos casos, el proceso ha provoca - 
do casi siempre la fragmentación de los proyectos de la OMS, que de esa manera han tenido 
muy poca influencia en el mejoramiento de la situación sanitaria nacional y no han facili- 
tado el desarrollo independiente del programa en el país una vez terminada la asistencia 
de la OMS. La razón de que la asistencia de la OMS tuviera repercusiones relativamente 
poco importantes reside sobre todo en el insuficiente interés demostrado por los gobier- 
nos en utilizar los servicios de la OMS de manera más eficaz y en su falta de dedicación 
a los programas que ellos mismos habían adoptado en los comités regionales y en la Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

La cooperación técnica, en cambio, supone que sea cual fuere el nivel operativo a que 
se elaboren las doctrinas sobre el programa o se desarrollen las correspondientes activi- 
dades, éstas han de estar orientadas hacia la solución de problemas nacionales de salud 
específicos y prioritarios. El desarrollo de programas de cooperación técnica exige la 
identificación de las necesidades en los países por ellos mismos, así como la determina- 
ción o el estudio de métodos adecuados para atender dichas necesidades. Es indispensable 
encontrar métodos técnicos que se ajusten plenamente a las circunstancias sociales y eco- 
nómicas en que se han de aplicar. Los factores sociales y económicos emanan de los pro- 

pios paises. Los métodos adecuados pueden también emanar de los paises, pero es la OMS la 

que debe localizarlos, analizarlos y facilitar información al respecto a todos los países 
que lo necesiten. Es también deber de la OMS encontrar métodos técnicos adecuados que ten - 
gan en cuenta los factores sociales y económicos que intervienen en su aplicación, en caso 
de que no existan otros métodos o sean inapropiados. El establecimiento de los métodos 

técnicos ha de hacerse por cooperación entre los paises, con intervención de la OMS como 

encargada de estimular, catalizar y coordinar las correspondientes actividades. En con- 

secuencia, es probable que los programas más adecuados de cooperación técnica se obtengan 
mediante un proceso de influencia recíproca de factores socioeconómicos y técnicos, los 

primeros emanados en general de los países y los segundos aportados a menudo por la OMS 

mediante coordinación de las actividades emprendidas en los paises para el establecimien- 
to de los métodos técnicos de que se trate. Esta es una de las maneras en que el ejerci- 
cio por la OMS de su función coordinadora debería conducir a la introducción de programas 
adecuados de cooperación técnica. 
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También cabe imprimir más eficacia a los programas de cooperación técnica en y entre 
los paises mediante el oportuno apoyo a los diversos mecanismos regionales. Entre éstos 
están, por ejemplo, los cuadros multidisciplinarios de expertos; las comités consultivos 
regionales de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, que reúnen expertos 

de distintos países para examinar las necesidades de la investigación y los problemas de 
la política de investigaciones en cada región; y las instituciones nacionales reconocidas 
como centros regionales de investigación operativa, desarrollo y adiestramiento en secto- 
res específicos del programa, que permiten a los países colaborar en la solución de pro- 
blemas comunes y formar grupos de personal directivo nacional debidamente capacitado para 
la ejecución en el país, de manera autorresponsable, del programa de que se trate. 

La aplicación más general de programas de cooperación técnica en todos los niveles 
operativos debe resultar de las deliberaciones de los comités regionales, que señalan la 
necesidad de una cooperación interpaíses. Además, lo correcto es que esa cooperación se 
manifieste por conducto de mecanismos nacionales y no de la Secretaría. De modo análogo, 

los programas mundiales de cooperación técnica deberán ser fruto del reconocimiento de la 

naturaleza mundial del problema de que se trate y de la necesidad de resolverlo mediante 
una cooperación entre países por encima de las fronteras de las distintas regiones. La 

evolución de los programas de cooperación técnica en ese sentido constituye la mejor ga- 

rantía de que las solicitudes que dirijan a la OMS los Estados Miembros se ajustarán a las 

verdaderas necesidades de éstos, y de que sus peticiones específicas de cooperación técni- 

ca responderán a la política por ellos aprobada en las resoluciones de la Asamblea de la Sa- 

lud y de otros órganos deliberantes. 

Recomendación VI1 

6.1 Como en el caso de la SPT /2000 (véase la Recomendación 1.1), es necesario ante todo dar 

una educación completa a todos los interesados, dentro de la misma OMS y en los Estados Miem- 

bros, acerca de la verdadera índole de la cooperación técnica. Esta responsabilidad incumbe a 

todos los altos funcionarios de ambas esferas. 

6.2 Toda petición de los gobiernos a la OMS en demanda de colaboración, asistencia, asesora- 

miento, formación o suministros, deberá examinarse en ese contexto, así como en el contexto de 
la"autorresponsabilidad", el "interés social" y en relación con la estrategia para alcanzar la 
SPТ /2000. 

Dicho de otro modo, todas las propuestas de petición de cooperación técnica deberán exami- 
narse para comprobar si reúnen las características fijadas, a saber, que el programa conjunto 

en colaboración tenga efectos concretos en el desarrollo, que pueda garantizarse su automante- 

nimiento y sus efectos multiplicadores, y que se demuestre que ha de fomentar la autorresponsa- 
bilidad nacional. 

6.3 En todo acuerdo de cooperación técnica debe garantizarse la total libertad en los debates 

y las propuestas, sobre una base de igualdad entre los Estados Miembros y la OMS (representada 

por su Secretaría) o por mediación de la CTPD. 

6.4 En todo acuerdo de cooperación técnica deberá haber un intercambio de pareceres completa- 

mente franco,ydeben preverse métodos para vigilar los problemas de salud y las consecuencias 

de la acción que cabría emprender. 

6.5 No deberán atenderse las peticiones de asistencia puramente material o financiera a menos 

que guarden clara relación con la cooperación técnica de interés social (es decir, en acción 

conjunta con la OMS). Esa restricción se aplicará en particular a las peticiones de asistencia 
material o financiera por tiempo indefinido que pueda obstaculizar el proceso de la autorres- 
ponsabilidad. 

1 Todas las recomendaciones acerca de esta cuestión guardan también relación con la Cues- 
tión VII. 
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6.6 Las peticiones de apoyo material o finaicero por un periodo determinado, en relación di- 
recta con actividades de cooperación técnica válidas, sólo son aceptables si se acompañan de 
una garantía de que, transcurrido cierto periodo de tiempo, el mismo país asumirá la responsa- 
bilidad (en sustitución de ese apoyo material o financiero). 

6.7 Para la aplicación de las recomendaciones precedentes hard falta desplegar actividades de 

educación específicas. 

De hecho, reconociendo la eficaz función que han desempeñado, en el curso de los años, las 
reuniones técnicas de la OMS de varias clases, en el fomento de una vasta serie de actividades 
técnicas y de otras categorías, mediante la difusión, en general, de los conocimientos técni- 
cos, se considera que la OMS podría desempeñar una función más completa en el fomento de los 
conocimientos sobre el desarrollo. 

A ese respecto, deben encomiarse algunas actividades recientes de la OMS en esta Región, 
entre ellas, reuniones de prácticas, seminarios, etc., sobre el concepto de Atención Primaria 
de Salud, sobre formación de personal docente, sobre criterios para la programación sanitaria 
por países, sobre el desarrollo de la programación a plazo medio en determinados sectores de 
programa, sobre la reunión ministerial de consulta acerca de la aplicación de un criterio in- 
tegrado a los servicios de salud y a la formación y perfeccionamiento del personal, y sobre la 

función de las ciencias sociales y del comportamiento en el desarrollo de los servicios de sa- 
lud y la formación de personal. 

La OMS debería preparar detenidamente un programa planificado de reuniones, sesiones de 

prácticas, reuniones de consulta, seminarios, etc., bien en el plano regional, bien en determina- 
dos países y en colaboración con éstos, con el fin de fomentar la comprensión del concepto de 

cooperación técnica en el contexto de la meta de la SPT /2000. 
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CUESTION VII 

SIGNIFICADO DE LA COOPERACION TECNICA ENTRE 

LOS PAISES EN DESARROLLO (CTPD) 

ј.Сulеѕ son las repercusiones estructurales que puede tener el estableci- 

miento de la Cooperación Técníca entre los Países en Desarrollo como parte 

permanente e importante de la colaboración técnica con la OMS? 

Exposición 

La Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo (CTPD) ha sido el tema de las Dis- 

cusiones Técnicas celebradas durante la Asamblea Mundial de la Salud en el presente año: las 

recomendaciones figuran en el documento ЕВ63/48. 

En esencia, nunca se insistirá bastante en que la CTPD no es en realidad una "entidad se- • parada ", sino que forma o debe formar parte de la totalidad de las actividades de la OMS. En 

esta Región abundan los ejemplos. Todo el concepto de la CTPD descansa sobre una evaluación 
de los excedentes y los déficit complementarios que se producen en los países en desarrollo, lo 

que equivale a "averiguar qué es lo que un país en desarrollo puede ofrecer y que otros países 

necesiten ". Mediante la combinación de los superávit y déficit complementarios, y efectuando 

la necesaria transferencia o intercambio, cabe utilizar los "excedentes" de algunos países en 
desarrollo en beneficio de otros países en desarrollo. 

Para todos los interesados en el desarrollo de la salud, nada puede resultar más satisfac- 

torio, en la Región del Mediterráneo Oriental, que observar las actividades que ya se están de- 
sarrollando dentro del espíritu de la CTPD. 

Recomendación VII 

7.1 Dado que el concepto de la CTPD forma parte del conjunto de las actividades de la OMS, su 

aplicación no requiere la adopción de medidas especiales ni modificaciones concretas de las 

estructuras. En consecuencia, el Comité Regional no apoya la recomendación que figura en el 
documento del Director General en favor del establecimiento en la Oficina Regional de una ofi- 
cina especial para la CTPD. • 7.2 Por otra parte, la Recomendación VI, en conjunto y en sus partes componentes, es tan apli- 

cable al concepto de la CTPD como al concepto básico de la Cooperación Técnica propiamente 
dicha. 

7.3 De manera análoga, por el hecho de que forma parte de la totalidad de las actividades de 
la OMS, y de que no siempre se identifican o utilizan plenamente las oportunidades que existen 
para la CTPD, ésta debería ser objeto de atención preferente por parte del Comité Consultivo 
Regional. 
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CUESTION VIII 

LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ REGIONAL, DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Y DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

ZEs necesario introducir modificaciones para mejorar la eficiencia y la 

eficacia de la labor de los Comités Regionales, del Consejo Ejecutivo y/o 

de la Asamblea Mundial de la Salud? En caso afirmativo, iqué modificacio- 
nes se deben introducir? 

Exposición 

A plena satisfacción de todos los interesados se ha modificado considerablemente el fun- 

cionamiento del Comité Regional de esta Región. Al mismo tiempo que aumenta rápidamente la ma- 

durez de los Estados Miembros de la Región en cuanto a la capacidad de dirección de los asuntos 
de salud, se ha podido observar que los debates del Comité cobran cada vez mayor importancia, 
tanto en lo que atañe a la profundidad con que se examinan los asuntos técnicos como en el ni- 
vel de participación en las reuniones, hecho sumamente significativo. 

Cada vez es más frecuente que los ministros de salud asuman personalmente la jefatura de 

las delegaciones, compuestas, por otra parte, de personalidades expertas en las materias que 
se trata de debatir. 

Cabe citar como ejemplo de los notables adelantos conseguidos en los últimos anos en la 

participación del Comité Regional en las actividades de la Organización el establecimiento y 

las primeras reuniones del Comité Consultivo Regional y el del Comité Especial sobre el tema 

del presente documento. 

Se reconoce por todos la conveniencia de una participación mayor aún del Comité Regional 
en las actividades de la Organización, y en la recomendación que sigue se sugieren algunas 

ideas para intensificar esa participación. 

Porque en ellos se formulan conceptos que revisten particular interés para esta Región, 
se reproducen a continuación los siguientes párrafos del documento del Director Regional: 

"Los comités regionales tienen un cometido esencial que desempeñar para lograr que los 

Estados Miembros participen a fondo en la labor de la Organización siguiendo la tendencia 

cada vez más marcada de los órganos rectores de desempeñar un papel más activo en los asun- 

tos de la OMS. Esto implica que los citados comités han de reforzarse para que se convier- 

tan en una especie de parlamento encargado del examen y el control de todas las actividades 

regionales, incluida la repercusión de las actividades de las oficinas regionales de con- 

formidad con el Artfculo 50 de la Constitución. 

Las funciones constitucionales de los comités regionales abarcan la polftica, el 

control, la cooperación regional con otras organizaciones y las cuestiones del presupuesto 

por programas. Para desempeñar esas funciones, los comités han de dar prueba de un alto 

grado de iniciativa y de determinación. Esto tiene a su vez fuertes repercusiones de ca- 

rácter político ya que, para lograr que se acepte la aplicación de las nuevas políticas de 

la Organización y para conseguir que se pongan en práctica sus nuevas estrategias, es ne- 

cesario el pleno apoyo político de todos los Estados Miembros. Será, por lo tanto, preci- 

so buscar el modo de crear una mayor conciencia de las cuestiones políticas en los comités 

regionales para poder abordar estos asuntos a nivel regional y para que los administrado- 

res sanitarios estén en mejores condiciones de enfrentarse con ellos en sus propios pafses. 

Entre los problemas de política de que los comités regionales habrán de ocuparse cada 

vez más figuran las actividades intersectoriales e interorganismos relacionadas con el 

desarrollo social y económico en los paises y en las regiones; la introducción de nuevos 
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conceptos de servicios y de personal de salud que chocarán probablemente con la oposición 

de las profesiones sanitarias ya establecidas; la oposición de medios profesionales y co- 

merciales a la adopción de una política farmacológica encaminada a suministrar medicamen- 

tos esenciales a todos y a crear industrias farmacéuticas en los paises en desarrollo; el 

acuerdo sobre los criterios aplicables a la selección de paises para la producción de va- 

cunas como parte de la política que tiene por objeto alcanzar la autosuficiencia regional 

en el suministro de vacunas; el arbitraje político y comercial con respecto a la formula- 

ción y aplicación de una tecnología apropiada para la salud, y la solución de cualquier 

problema derivado de intereses comerciales o de cuestiones de prestigio que surja cuando 

se intente poner en práctica la cooperación técnica entre paises en desarrollo. 

En cuanto a los aspectos del trabajo de los comités regionales relacionados con el 

presupuesto por programas, las nuevas disposiciones aplicables al desarrollo del presupues- 

to por programas y a la gestión de los recursos de la 'iS en el plano nacional ofrecen 

una excelente ocasión para organizar discusiones de fondo con los paises acerca de la na- 

turaleza y del alcance de los programas de cooperación técnica con la OMS. Sobre la base 

de esas discusiones, los comités regionales pueden ahora revisar las propuestas generales 

de programas, en vez se seguir la antigua práctica consistente en revisar las propuestas 

detalladas de proyectos. Esas revisiones generales deben incluir no sólo los programas 

en los paises, sino también los problemas comunes para cuya solución está indicada la coope- 

ración interpafses en el marco de la OMS, así como cualquier apoyo global que se requiera. 

Tales previsiones han de servir también para cerciorarse de que los programas de la Orga- 

nización se basan, en la medida de lo posible, en las necesidades reales de los paises, 

derivadas de información directa y no de hipótesis indirectas acerca de la naturaleza de 
esas necesidades. Servirán asimismo para la selección de programas prioritarios en gene- 

ral y para allegar fondos extrapresupuestarios en particular." 

Cada uno de los temas mencionados por el Director General en estos párrafos ha sido obje- 
to de atención especial por el Comité Regional de la Región del Mediterráneo Oriental en fechas 

muy recientos, y se prevé que proseguirán todas las tendencias observadas en los últimos años. 

Recomendación VIII 

8.1 Respecto del Comité Regional 

a) Se apoya la tendencia a aumentar considerablemente la participación del Comité en las 

actividades de la Organización. 

b) Se insta a todos los Estados Miembros a que, según se expresa en una respuesta al 
cuestionario para el presente estudio, "velen por que se preste una mayor atención a las 

reuniones y actividades del Comité Regional ". 

c) Es necesario ampliar gradualmente, tras cuidadosa planificación y con fines muy defini- 
dos, el número y las actividades de los comités especiales y técnicos constituidos por el 
Comité Regional y formados por miembros de éste, para que colaboren con el Director Regio - 
nal en la solución de problemas cuidadosamente seleccionados. 

d) En espera de su primer Informe, se prevé que el Comité Consultivo Regional se consoli- 
de gradualmente como entidad institucionalizada de considerable importancia. 

e) Se considera que el Comité Especial sobre la Estructura de la OMS en relación con sus 
funciones ha desempeñado una función útil y debe seguir existiendo. Se pide al Comité es- 
pecial que presente un nuevo informe a la 30а Reunión del Comité Regional, en 1980, en el 

que se señalen en particular los puntos que puedan haber surgido a raíz del debate de es- 
te Informe. (Véase también la Recomendación V, secciones 5.4 y 5.5, sobre la consulta de 

los proyectos de resolución de la Asamblea Mundial de la Salud a los Comités Regionales y 
viceversa.) 

8.2 En general 

a) Aunque es muy conveniente que se mejore la coordinación entre los diversos órganos de- 
liberantes, debe prestarse atención a la conveniencia de reducir las duplicaciones y 
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repeticiones de tareas y funciones. Debe procederse a un examen de la distribución de los 

trabajos entre el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y el Comité Regional, 
en estrecha relación con sus responsabilidades específicas, con sus responsabilidades en 
las diferentes fases de los diversos procesos y con la extensión de las zonas geográficas 
a las que se apliquen dichas responsabilidades. 

b) El examen de las consecuencias de los proyectos de resolución servirá para comprobar 
el acierto de la mencionada distribución de las responsabilidades: así, por ejemplo, los 

Comités Regionales se encuentran en mejor posición que el Consejo Ejecutivo o la Asamblea 
Mundial de la Salud para examinar las posibles repercusiones regionales de determinados 
proyectos de resolución y para solicitar o estudiar la reacción y el parecer de los países 
ante las diversas propuestas. 

c) Al aumentar el número de Estados Miembros, debería. tenderse a simplificar el orden del 
día de las reuniones de los órganos deliberantes con miras a evitar la repetición de temas 

examinados en reuniones anteriores, a menos que su examen sea solicitado específicamente. 
También debería tenderse a reducir los trabajos sustantivos efectuados en las reuniones 

plenarias. Por ejemplo, una mayor proporción de los trabajos de los órganos deliberantes 

podría efectuarse en diversos comités, y definirse de nuevo las tareas y responsabilidades 
de esos comités, por ejemplo, en relación con las principales funciones de la OMS. Así, 

un comité "de programa" podría dividirse en dos, que se ocuparan respectivamente de las 

funciones de cooperación técnica y de la coordinación. Este último examinaría en particu- 

lar las posibilidades de transferir o distribuir equitativamente los recursos; el primero 

trataría en parte de los problemas planteados por las peticiones que sólo de manera mar- 

ginal entraran en la esfera propia de la OMS o que quedaran fuera de ésta. (Esos comités 

podrían resultar particularmente útiles para el Consejo Ejecutivo, pero también podrían 

servir para facilitar los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud y de los Comités 

Regionales.) 

d) Podría estudiarse la posibilidad de prorrogar el mandato de los miembros del Consejo 

Ejecutivo con el fin de poder aprovechar mejor sus servicios (por ejemplo, por toda la 

duración del Programa a Plazo Medio). 

e) Debería vigilarse atentamente la tendencia a la proliferación de los órganos consul- 

tivos y los mandatos de ciertos órganos como los Consejos de Asesoramiento para el Desa- 

rrollo de la Salud, de carácter regional y global, y tanto los grupos de financiación 

mundial como quizás los regionales, y los Comités Consultivos Regionales (o sus equivalen- 

tes) deberían ser revisados y comparados periódicamente, en relación con los mandatos de 

los órganos deliberantes y de cada uno de los diversos comités, para evitar duplicaciones 

y coincidencias parciales y para conseguir una definición y diferenciación claras de las 

responsabilidades, así como para velar por que se confíen al órgano pertinente las cues- 

tiones oportunas. 

f) Podría estudiarse la posibilidad de prolongar la duración de las reuniones de los Co- 

mités Regionales, sobre todo en relación con una posible reducción en la frecuencia o du- 

ración de la Asamblea Mundial de la Salud, y en relación con la función creciente de los 

diversos comités mencionados. El tema de las Asambleas bienales se debe estudiar más a 

fondo, y este Comité Regional quizá estime oportuno confiar un estudio específico de la 

cuestión al Comité Consultivo Regional. 

g) En la medida de lo posible, debería establecerse y mantenerse cierta continuidad en 
la representación de los países en los órganos deliberantes, por ejemplo, disponiendo que 

los mismos delegados principales asistan a la Asamblea Mundial de la Salud y al Comité Re- 

gional correspondiente dentro del mismo año y, en lo posible, en los años sucesivos. Los 

actuales miembros del Consejo Ejecutivo deberían formar parte también de las delegaciones 

en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Comité Regional. 
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CUESTION IX 

LA SECRETARIA: LA OFICINA CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL 

ZEs necesario modificar, con miras a mejorar su eficiencia y su eficacia, 

la Secretaria (el personal de la OMS) sobre el terreno, las Oficinas Regio- 

nales y la Oficina Central de Ginebra? LEs necesario modificar las rela- 

ciones y el equilibrio de funciones entre esos tres escalones? tRepercuti- 

rian esas modificaciones en la forma y los criterios de selección del per- 

sonal de la OMS? 

Exposición 

En general se considera positiva y satisfactoria la aptitud profesional del personal de 

la OMS, de todas las categorías, y tanto los Estados Miembros como los órganos deliberantes 

expresan su satisfacción por la calidad de las actividades de la Secretaría. 

Sin embargo, se han planteado diversas cuestiones en relación, entre otras cosas, con la 

contratación y la duración del empleo en la OMS del personal internacional de categoría profe- 
s iona 1. 

De la misma manera, aunque las funciones de la Oficina Central y de la Oficina Regional 
parecen gozar, en conjunto, de considerable confianza, se han expresado con firmeza diversos 

pareceres en relación con sus respectivas funciones. 

Aunque esta cuestión se refiere especialmente al personal profesional que participa en 
las actividades sanitarias propiamente dichas, también es aplicable en principio a los admi- 
nistradores de categoría profesional. La labor del personal no profesional de la Organización 
reclutado en los paises (personal de oficinas y de los servicios financieros y administrati- 
vos) es relativamente complicada, en su clase, y es preciso, por consiguiente, manteneg crite- 
rios de selección muy estrictos. 

En la siguiente Recomendación se exponen algunas de las modificaciones que se considera 
que podrían mejorar la eficiencia y eficacia de la Secretaría en los diversos niveles. 

Recomendación IX 

9.1 Respecto de los funcionarios, individualmente considerados 

a) Como se desprende de las observaciones precedentes, debe exigirse la máxima capacita- 
ción al personal de la OMS de todas las categorías. Es deber de la Organización poner a 
la disposición de los Estados Miembros los servicios de prestigiosos expertos internacio- 
nales en materia de desarrollo sanitario, que no sólo estén capacitados en sus discipli- 
nas y tecnologías sino que conozcan además las verdaderas necesidades de los paises y los 

medios apropiados para fomentar un desarrollo positivo. 

b) Teniendo presentes las recientes resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 
Mundial de la Salud en las que se señala la urgente necesidad de mejorar la distribución 
geográfica del personal, debe hacerse todo lo posible para aplicar esas resoluciones y, 

en particular, para que se contrate a una proporción más elevada de personal de los pai- 

ses en desarrollo y de los países cuya representación no es suficiente. 

c) En términos generales, el personal internacional de categoría profesional debe divi- 
dirse en dos grupos, según que sus funciones sean de índole técnica (es decir profesio- 
nales de la salud) o de carácter administrativo. Uno de esos grupos ha de estar consti- 
tuido por un núcleo de personal permanente, con gran experiencia en las actividades de 
salud, normalmente de índole general, a cuyos miembros cabria denominar "expertos inter- 
nacionales en desarrollo de la salud "; se considera que este grupo no debería representar 
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más de un 20 %, aproximadamente, del total del personal profesional de la Organización. 
El resto del personal profesional deberfa contratarse por periodos de dos a siete años, 
bien por recomendación de los gobiernos o como profesionales "independientes ", dejándose 
bien sentado que, a la terminación de sus funciones en la OMS, deberían volver a partiti- 
par en las actividades nacionales, del sector público o privado, o desempeñar otras fun- 

ciones internacionales en otros organismos. 

d) Convendría que la OMS estudiara seriamente la posibilidad de facilitar "agregadurfas" 
u oportunidades para la formación en el servicio de los futuros dirigentes nacionales del 
sector de salud, con el fin de familiarizarles con las actividades sanitarias internacio- 
nales y de formar un plantel de futuros miembros del personal de la Organización. Esa po- 
dría ser la mejor manera de preparar a futuros candidatos para puestos en la OMS. Muchos 
de ellos podrían proceder del personal de los departamentos "internacionales" de los Mi- 

nisterios de Salud o ser elegidos entre los candidatos a la plantilla de esos departamen- 
tos. 

9.2 Respecto del personal de la Secretaria, sobre el terreno 

a) Se estima acertada la política seguida en la Región del Mediterráneo Oriental, en vir- 

tud de la cual el establecimiento de Oficinas de los Coordinadores del Programa de la OMS 

se limita a algunos paises seleccionados. Esas oficinas deben seguir existiendo solamen- 

te donde las justifica el volumen del programa de la OMS u otras necesidades o deseos es- 

pecíficos de un país. Sin embargo, en los lugares donde existen, es preciso facilitar al 
Coordinador el apoyo de una plantilla de personal suficiente. Parece evidente que el ti- 

tulo de "Coordinador del Programa de la OMS" no se considera satisfactorio. Quizá fuese 

preferible el titulo anterior de "Representante de la OMS "; en todo caso, es preciso que 
la persona designada ostente un titulo que, en las circunstancias del país donde desem- 

peña sus funciones, exprese al mismo tiempo su condición de asesor técnico y su presti- 
giosa función de Jefe de Misión cerca de las demás autoridades nacionales e internaciona- 
les, y de Representante del Director Regional de la Organización Mundial de la Salud. La 

persona que desempeña este puesto representa a la Organización en el país de que se tra- 

te: en este sentido, como ocurre en otras partes del mundo, es necesario investir al ti- 

tular de toda la autoridad posible para apoyar sus actividades, de índole esencialmente 
técnica, en beneficio del desarrollo sanitario. 

b) Deben proseguirse sin interrupción los esfuerzos encaminados a conseguir que todo el 

personal sobre el terreno, incluidos los coordinadores del programa de la OMS, sean pues- 

tos al corriente plenamente de todos los aspectos de importancia de la política y el pro- 

grama de salud del pafs de destino, y que se mantengan igualmente informados de la poli- 

tica general de la OMS. 

9.3 Respecto de la Oficina Regional 

Se apoya la práctica actual de revisar permanentemente la plantilla de personal de la 

Oficina pero teniendo especialmente en cuenta la necesidad de modificarla de vez en cuando pa- 

ra adaptarla a las necesidades del programa. Se señalan con satisfacción el establecimiento 
del Comité Regional del programa y la delegación, por el Director Regional, de autoridad en 

asuntos técnicos a los Directores de Programa. 

Es necesario proseguir e intensificar al máximo las visitas del Director Regional y de 
sus Directores de Programa y asesores a los paises (véase Recomendación X). En lo que atañe 

a la plantilla de personal de la Oficina Regional, la EMRO ha resistido siempre toda tentación 

de ampliarla y, de hecho, la ha reducido en los últimos años. Sin embargo, la Oficina Regio - 

nal debe contar con una plantilla suficiente para desempeñar sus funciones y, a medida que 

éstas se multiplican, es muy posible que sea necesario ampliar modestamente su personal en al- 
gunos sectores prioritarios del programa, en particular cuando la Oficina Regional toma a su 

cargo funciones que anteriormente eran desempeñadas por la Oficina Central, en Ginebra. 

9.4 Respecto de la Oficina Central 

Debe hacerse todo lo posible para atender, tanto en el espíritu como en la letra, todas 

las opiniones expresadas, incluidas algunas resoluciones como la WHA29.48, en las que se insiste 
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en la necesidad de reducir la enorme proporción del presupuesto de la OMS que se dedica a los 

gastos de la Oficina Central, y dejar al mismo tiempo claramente sentado que la OMS es una Or- 

ganización descentralizada, que tiene sus raíces en las Regiones. 

Conviene, sin embargo, que la OMS no aparezca como una Organización cuya cabeza se encuen- 

tra disociada del cuerpo de su realidad. El personal en Ginebra debe mantenerse en el mínimo 

necesario para que la Oficina Central pueda: 

a) desempeñar su función auténticamente global en algunos aspectos como la información 

mundial, EPIDNATIONS, etc.; 

b) prestar servicios eficaces al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud; y 

c) facilitar a las Oficinas Regionales un servicio de recursos técnicos o de apoyo téc- 

nico, procurando al mismo tiempo evitar resueltamente toda duplicación de categorías de 

personal cuyo puesto más apropiado se encuentre en las Regiones. 

Salvo en circunstancias excepcionales, nunca se debe contratar para Ginebra personal que 

no cuente con una experiencia considerable, sobre el terreno; cuando sea inevitable hacerlo, debe 

dedicarse a ese personal, al principio de su servicio en la OMS, a adquirir cierta experiencia 

en las formas de trabajo sobre el terreno y en las Oficinas Regionales. El personal de la Ofi- 

cina Central debe permanecer en contacto permanente con sus equivalentes en las Oficinas Regio- 

nales y sobre el terreno; debe hacerse todo lo posible para organizar la rotación del personal 

profesional entre Ginebra y los países. 

Se debe procurar reasignar a las Regiones las funciones de carácter mundial que se puedan 

desempeñar igualmente o mejor en las Oficinas Regionales, como el Programa Especial de Forma- 

ción y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (actualmente en Ginebra), aplicando quizás el 

modelo de las responsabilidades asignadas a EMRO para la CTPD, o a EURO para los Accidentes del 

Tráfico. Ello requeriría reajustes de personal entre Ginebra y las Oficinas Regionales corres- 

pondientes. 

Preocupa profundamente a todos los participantes en ese estudio la actual situación pre- 

supuestaria, en la que alrededor de un 40% del total del presupuesto ordinario de la OMS se de- 

dica al mantenimiento y el funcionamiento de la Oficina Central en Ginebra, al mismo tiempo que 

una proporción considerable de los donativos se gastan también en Ginebra o en proyectos mun- 

diales e interregionales que tienen su base en la Oficina Central. 

La tendencia concomitante de la Oficina Central a atraer, como un imán, al mejor personal 

profesional disponible, por razones perfectamente comprensibles aunque personales, es causa de 

profundo disgusto en una Región donde casi todos los miembros del personal de la Oficina Regio - 

nal y muchos de los que trabajan sobre el terreno podrían ganar más del doble trasladándose a 

Ginebra. 

El hecho de que la Oficina Central esté situada en uno de los países de costo más elevado 

del mundo sigue siendo causa de preocupación. Como ha declarado el Director General en su do- 

cumento de base: "las nuevas funciones y la estructura de la Oficina Mundial (Central) que se 

deriven del presente estudio pueden servir a la Asamblea para decidir si desea o no ocuparse 
de este asunto ". 

9.5 Respecto del Director Regional 

La sección del documento del Director General dedicada específicamente a la función de los 

Directores Regionales (véanse los párrafos 65 y 66 de aquel documento) ha sido objeto de dete- 
nido examen. 

Se conviene en que el Director Regional debería asumir "una función política más importan- 
te, fuera también del sector sanitario, por ejemplo, en el fomento de la salud para todos en el 
año 2000" y en que los Directores Regionales deben ir actuando "cada vez en mayor medida como 
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"alter ego" del Director General en relación con las cuestiones generales de sus respectivas 

regiones ". Por "función política ", en este contexto, se entiende "aquellas funciones que in- 

fluyen en las políticas nacionales sobre salud y asuntos afines ". El Director Regional nunca 

debe intervenir, ahora como en el pasado, en asuntos políticos de otra clase. 

Hecha esta aclaración, el Comité hace suya la declaración del Director General, según la 

cual "esas mayores responsabilidades políticas, como las que entrañan las reuniones con Jefes 

de Estado y Ministros de Salud, las acciones en pro de la salud como parte del desarrollo eco- 

nómico social en las organizaciones políticas de carácter regional y la asistencia a las reunio- 

nes de las comisiones económicas regionales, obligarán a los Directores Regionales a delegar 

cada vez más en un lugarteniente las responsabilidades relacionadas con el programa "• 

Se toma nota con satisfacción en la medida en la que se han delegado las responsabilida- 

des del programa en la Región del Mediterráneo Oriental, bien sea en el Director de la Gestión 

del Programa, en los diversos Directores de Programa, o en los Coordinadores del Programa de 

la OMS. 

No se comparte, en cambio, el parecer de que "para desempeñar de modo adecuado su función 

política, los Directores Regionales necesitarán tal vez asesores políticos ". En lo que atañe 

a esta Región, se estima que las funciones a que se refiere esta sección del documento del Di- 

rector General serán desempeñadas satisfactoriamente por el Comité Consultivo Regional. 

Con el fin de dejar bien sentada, de manera inequívoca, la categoría de los Directores 

Regionales, habría que definir claramente su orden jerárquico dentro de la OMS y las Naciones 

Unidas: en todos los aspectos, deberían ocupar el mismo lugar jerárquico que el Director Ge- 

neral Adjunto. Los Directores Regionales son funcionarios nombrados por elección, lo mismo que 

el Director General; los seis Directores Regionales y el Director General son los únicos fun- 

cionarios electos de la Organización Mundial de la Salud, y debería quedar fuera de toda duda 

su posición junto a este último al frente de la Secretaría. 



CUESTION X 

RELACIONES ENTRE LA SECRETARIA, LOS ORGANOS 

DELIBERANTES Y LOS ESTADOS MIEMBROS 

¿Es preciso modificar de alguna manera las relaciones entre la Secretaría 

y los órganos deliberantes de la Organización o con sus diversos Estados 

Miembros, por ejemplo, en cuanto a la manera en que la Secretaría colabo- 

ra con ellos? 

Exposición 
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Se estima en general que en el curso de los 30 ados se han establecido relaciones muy sa- 

tisfactorias entre la Secretaría, los órganos deliberantes y los diversos países. En esta Re- 

gión, en particular, los países se muestran razonablemente satisfechos en cuanto a las posibi- 

lidades más o menos permanentes de acceso al Director Regional o a sus principales colabora- 

dores. 

Sin embargo, cabría mejorar esas relaciones, y efectuar al respecto algunas modificaciones. 

Esas modificaciones guardan relación, lógicamente, con algunas innovaciones recientes co- 

mo el establecimiento del Comité Consultivo Regional, la ampliación de las funciones del mis - 

mo Comité Regional, y el rápido aumento en el número y los deberes de los diversos órganos de 

asesoramiento mencionados en otras partes del presente documento (véanse las Cuestiones IX y 

XI, entre otras). 

La Recomendación que sigue se refiere principalmente a las medidas que cabría aplicar pa- 

ra mejorar las relaciones en esta Región. 

Recomendación X 

10.1 El enlace permanente entre la OMS y los diversos Estados Miembros puede adoptar múlti- 

ples formas y no debe tratarse en modo alguno de imponer una forma de enlace uniforme. 

10.2 Quizá convendría designar Coordinador del Programa de la OMS, o Representante de la OMS, 

únicamente para los países en los que está en ejecución un programa importante en colaboración 

con la OMS (véase también la Cuestión IX). Por el contrarío, no parece particularmente nece- 
saria la presencia de un Coordinador del Programa o de un Representante de la OMS en los paí- 

ses donde se ejecuta un programa de colaboración con la OMS de proporciones reducidas. Quizá 

en esos países sería adecuado designar un Coordinador Nacional del Programa, pero este proce- 

dimiento, aunque sólo se ha aplicado de manera limitada, no ha resultado, en conjunto, muy sa- 

tisfactorio. 

10.3 Independientemente de la índole del enlace establecido entre los diversos países, debe- 

rían determinarse en la Oficina Regional (y quizá también en la Oficina Central) las responsa- 
bilidades del contacto directo con esos "enlaces ". Dicho de otro modo, las tareas y funciones 

en las principales oficinas de la OMS no deberían dividirse únicamente por temas o funciones 

(v.g., formación y perfeccionamiento del personal de salud, fortalecimiento de los servicios 

de salud), sino también teniendo en cuenta hasta cierto punto la distribución geográfica. 

10.4 Se considera acertada la práctica aplicada en EMRO, donde el Director Regional ha asig- 
nado funciones de enlace con ciertos países (en los que no existe Representante de la OMS ni 

Coordinador del Programa de la OMS) a algunos Directores de Programa. Este sistema podría am- 

pliarse con provecho, garantizándose así la existencia en la Oficina de un "punto central" pa- 
ra la gestión de todos los aspectos del programa en colaboración de un determinado país. 
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Aunque esa práctica presenta particular interés para los países donde no existe represen- 
tante o coordinador del programa de la OMS, también podría aplicarse en otros. Cabría darle 
un carácter más oficial e informar a los países de la forma en que funciona. El Comité Consul- 
tivo Regional debería vigilar su funcionamiento. 

10.5 Como preparación para las reuniones de los órganos deliberantes, así como en los eхámе- 
nes en el ámbito nacional de las consecuencias y posibles repercusiones financieras de los pro- 

yectos de resolucíón, deberían celebrarse amplias consultas entre altos funcionarios del país 

y miembros responsables de la Secretaría. En esas consultas, el "enlace" desempeñaría un pa- 

pel destacado, pero si esas funciones fuesen desempeñadas por un Coordinador del Programa Na- 
cional o un Coordinador Residente de las Naciones Unidas, podría ser necesaria la presencia 

complementaria de miembros de la Secretaría de la OMS. 

10.6 A la inversa, las visitas periódicas de altos funcionarios nacionales a la Oficina Re- 

gional podría reportar considerables beneficios. Convendría fomentar esas visitas, que debe- 

rían tener lugar de manera regular y con mayar frecuencia, con el fin de que los altos funcio- 

narios nacionales puedan determinar qué es lo que puede ofrecer la Secretaría y en qué aspec- 

tos la colaboración de ésta sería particularmente valiosa para su país. Estas visitas consti- 

tuyen además un medio muy útil para que los funcionarios nacionales se familiaricen con las ac- 

tividades de su Organización. 

10.7 Entre los contactos más útiles entre la Secretaría y los Estados Miembros siempre han 

figurado los siguientes: a) las visitas del Director Regional a los países; b) las reuniones 
del Director Regional con cada uno de los jefes de las delegaciones en la época de la Asamblea, 

el Consejo Ejecutivo y el Comité Regional; y c) las visitas de los Directores de Programa y 

Asesores a los países, con el fin de examinar la marcha de los programas o de algunos proyec- 

tos específicos. 

Se recomienda a la OMS que sigan estableciéndose esas diversas formas de contacto. 

También se recomienda a los Estados Miembros que procuren sacar el máximo provecho de las 

mismas, preparándose debidamente para las visitas, y solicitando entrevistas con las personas 
adecuadas. 

En particular, deberían tomarse las medidas necesarias, cuando fuese oportuno, para que el 

Director Regional pudiera entrevistarse con el Jefe del Estado; los demás Directores deberían 

reunirse con todas las autoridades nacionales interesadas en los programas en que colabora 

la OMS. 

10.8 Por parte de los países, es necesario que exista en todos ellos, como existe ya en la 

mayoría de los países de esta Región, una Oficina o Departamento de Salud Internacional, encar- 

gada específicamente del enlace y la coordinación con la OMS y con todos los demás organismos 

multilaterales y bilaterales interesados en la salud. 'Lo mismo que la OMS, esta Oficina o De- 

partamento debe contar con una plantilla básica de personas con amplios conocimientos sobre: 

a) la forma en que tiene lugar el desarrollo sanitario; b) la índole y los recursos de la OMS 

y otros organismos; y c) las posibilidades de CTPD. Este personal debe estar profundamente fa- 

miliarizado con la OMS, y han de formar parte del mismo algunas personas que hayan trabajado 

en la Organización durante periodos de tiempo más o menos largos. La OMS debería seguir pres- 

tando asistencia para la formación de esta clase de personal, y ampliar esta asistencia. 



CUESTION XI 

LA UTILIZACION DE PERSONAL NACIONAL EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA OMS 

En los últimos años se ha observado una tendencia constante a aumentar 

la utilización de "personal nacional" para favorecer las actividades de 

colaboración de la OMS. LConviene que prosiga esa tendencia? LConven- 

dria modificar lo que hasta el presente ha sido una línea de demarca- 

ción algo arbitraria entre las actividades desplegadas por los funcio- 

narios internacionales y la labor realizada para la OMS por personas 

no directamente empleadas por la Organización? 
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Es opinión general que para poder alcanzar los objetivos de la OMS, y en particular la me- 

ta de la SPT /2000, debe conseguirse una participación considerablemente mayor del personal na- 

cional en todos los escalones. 

En la actualidad, para conseguir la participación de personal nacional en las actividades 

desplegadas en colaboración se suelen aplicar los siguientes procedimientos: 

- fortalecer los vínculos entre los órganos deliberantes y la Secretaria, sobre todo median- 

te una red cada vez mayor de comités de los órganos deliberantes (v.g., el Comité del Pro- 

grama establecido por el Consejo Ejecutivo, el Comité Consultivo Regional, el Comité Espe- 
cial para el presente Estudio), que desempeñan las funciones que les han sido asignadas du- 
rante los periodos que median entre las reuniones de los correspondientes órganos deliberantes; 

- establecer una serie de órganos de asesoramiento tanto en el plano mundial como en el de 

las regiones. Esos órganos se han multiplicado rápidamente. Figuran entre ellos los Con- 
sejos de Asesoramiento, Globales y Regionales, para el desarrollo de la salud, de reciente 
creación, encargados, en el nivel más alto, de prestar servicios de asesoramiento sobre 
todos los aspectos de la salud y de ayudar al Director General y al Director Regional a 

ejercer la vigilancia del conjunto del programa técnico; los comités consultivos de carác- 
ter mundial y regional sobre investigaciones médicas; los cuadros de expertos mundiales y 

los cuadros de expertos regionales sobre una gran variedad de cuestiones técnicas. En es- 
ta Región, existen, además del Consejo Regional de Asesoramiento para el desarrollo de la 

salud y del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas, siete cuadros de exper- 
tos con un total de 109 miembros. Sobre la base de esos cuadros de expertos se reúnen de 
vez en cuando grupos científicos de trabajo sobre determinados temas. Sus diversos miem- 
bros, designados con carácter honorario por periodos de tres anos de servicio, son invi- 
tados, cada vez más, a prestar asesoramiento sobre diversos temas, propuestas y proyectos 
que entran en su respectiva esfera de conocimientos; 

- contratar personal nacional de los Estados Miembros como consultores a corto plazo o ase- 
sores temporeros, como ha venido haciéndose durante mucho tiempo, para que presten deter- 
minados servicios de asesoramiento. En algunos sectores, por ejemplo en ciertos proyec- 
tos de investigación, se contrata a un corto número de personas de esta clase, en condi- 
ciones especiales, con el fin de disponer de un servicio permanente de asesoramiento; 

- contratar personal nacional en los propios paises, cuyos sueldos subvenciona la OMS, para 
la ejecución de tareas dentro de proyectos que en otro caso requerirían el empleo de per- 
sonal internacional más costoso o plantearían problemas de contratación de personalextran- 
jero. Ese es el grupo en el que se han encontrado algunas dificultades; 
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- asignar incentivos económicos a personal nacional para que realice determinadas tareas, 
que con frecuencia requieren desplazamientos arduos sobre el terreno, o tareas específicas 
de producción. 

La actividad del personal nacional que forma parte de los diversos órganos asesores se con- 
sidera muy eficaz. El sistema, a pesar de que últimamente se ha ampliado mucho, funciona satis- 
factoriamente, y no se ha tropezado todavía con dificultades graves. 

Lo mismo puede decirse de los dos comités del Comité Regional, a pesar de que ambos se en- 
cuentran todavía en sus principios. 

El asunto de las subvenciones para sueldos, sin embargo, ha suscitado ciertas inquietudes. 
En un estudio especial efectuado por el Director Regional sobre la cuestión, se formulan las 
siguientes opiniones: 

- la asignación de sueldos complementarios al personal nacional empleado en proyectos sobre 
el terreno ejecutados con asistencia de la OMS con frecuencia no ha servido para mejorar 
la eficacia del proyecto y ha sido causa de disgusto y envidia entre los demás miembros 
del personal nacional (la gran mayoría) empleados en los Ministerios de Salud; 

- los criterios por que se rige la atribución de sueldos complementarios difieren entre los 
diversos organismos, entre los países de que se trata y entre los diversos proyectos en 
ejecución en el mismo país; 

- los sueldos complementarios se atribuyen en algunos casos a personal nacional destinado a 

la capital del país, que no mantiene contacto directo con el proyecto y que sigue desempe- 
ñando sus funciones en la administración pública; 

- el sistema de sueldos complementarios, tal como se aplica, no siempre estimula al personal 
nacional a trabajar más o mejor, y pronto llega a considerarse como un derecho; 

- las peticiones de sueldos complementarios proliferan y podrían llegar a alcanzar proporcio- 
nes en las que el volumen de las sumas pagadas obraría efectos restrictivos en la amplia- 
ción de los proyectos existentes y en la iniciación de nuevos proyectos; 

- algunos países de la Región, por razones constitucionales o de otra clase, no han solici- 
tado o han rechazado subvenciones para los sueldos de sus funcionarios nacionales, lo que 
impide aplicar de manera uniforme en toda la Región el sistema de sueldos complementarios. 

Otros organismos del sistema de las Naciones Unidas aplican diversas prácticas en diferen- 
tes países, pero en los casos en que subvencionan sueldos complementarios, consideran en gene- 
ral poco satisfactoria esa práctica y tienden a suprimirla lo antes posible. 

A lo largo del estudio, se puso de manifiesto que la atríbución de sueldos complementarios 
no puede ni debe considerarse aparte de la participación general de la OMS en el conjunto de los 

"costos locales" (es decir, el hecho de que la OMS se haga cargo de obligaciones contraídas por 
el Gobierno). 

Recomendación XI 

11.1 La tendencia creciente a la participación de personal nacional en las actividades de la 

OMS merece toda clase de elogios y debe fomentarse plenamente. 

11.2 También debe estimularse la ampliación de la red de órganos asesores y su plena utili- 

zación. 

11.3 Asimismo conviene fomentar la ampliación del "sistema de comités" del Comité Regional 

(véanse las recomendaciones EM/RC28A/R.3 y EM /RC28A/R.7). 
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11.4 Se considera satisfactoria y digna de ser estimulada la contratación, mediante acuerdos 

determinados, de especialistas y otros tipos de personal seleccionado para que presten servi- 

cios específicos de asesoramiento para los programas o proyectos, durante periodos de tiempo 

determinados (v.g., para la iniciación de un nuevo programa o la reestructuración de un proyec- 
to en gran escala). 

11.5 El abono de incentivos por parte de la OMS, en particular dietas complementarias, al 

personal nacional que desempeña funciones específicas dentro de determinados proyectos que re- 

quieren viajes sobre el terreno o compromisos especiales de producción, se considera útil, pero 

requiere una cuidadosa vigilancia. 

11.6 Por su carácter discriminatorio y porque no se ha demostrado que mejore en la práctica 

el funcionamiento de los proyectos, el sistema de sueldos complementarios parece poco recomen - 
dable y, en consecuencia, debería abandonarse gradualmente lo antes posible. 

11.7 Siempre que sea posible, la Organización debe procurar utilizar, como lo hace ya, los 

servicios de consultores y asesores capacitados de la Región para asesorar a los países de la 

misma; de esta manera, por supuesto, se contribuye a aumentar la autorresponsabilidad regional, 
dentro del espíritu de la CTPD. 
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CAPITULO IV 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El presente "Informe sobre la labor realizada en el estudio de las estructuras de la OMS 
en relación con sus funciones" se presenta al Comité Regional con el deseo de que sirva para: 

- estimular nuevas ideas; 

- acrecentar la participación de todos los interesados; y 

- aportar algunas reflexiones interesantes de esta Región al examen global de la estructura 
y las funciones de la OMS. 

Es dificil, por no decir imposible, resumir y extraer conclusiones de un documento como 
el presente. 

El conjunto del documento, en si, es ya un resumen de algunas de las modificaciones nece- 
sarias no sólo para actualizar nuestra Organización sino para que pueda mantenerse en primera 
linea en la dirección de la acción sanitaria mundial; tratar de resumir todo eso serfa, cierta - 

mente, una labor gigantesca. 

Las Recomendaciones, que se encuentran esparcidas a lo largo de todo el texto, no son más 

que algunas reflexiones recogidas por nosotros, la Secretaria de la OMS, en estrecha colabora- 
ción con el Comité Especial, a fin de averiguar de qué manera podríamos mejorar nuestra labor. 

Las ideas en las que se basa el presente documento son las de todos los gobiernos de todo 

el mundo, y en particular de esta Región, en el momento en que tratamos de alcanzar conjunta- 
mente, para el año 2000, la meta de que todos los ciudadanos del mundo disfruten de un grado 
de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. 

Estamos firmemente persuadidos de que ésa es una meta realista, a la que debemos y podemos 
aspirar. En la Región del Mediterráneo Oriental, se ha convertido ya en la meta a la que real- 

mente aspiramos. 



COMITE REGIONAL PARA EL 
MEDITERRANEO ORIENTAL 

29a reunión 

SUВCOMITE A 

Punto 14 del orden del dia 
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EM/RC29А/3 
11 de octubre de 1979 

ORIGINAL: INGLES 

INFORME DEL SUВCOMITE A DE LA 29a REUNION DEL COMITÉ 
REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 
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PARTE IV 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON sus FUNCIONES:1 

Las discusiones sobre el "Estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funcio- 
nes" se celebraron el martes, 9 de octubre de 1979, bajo la presidencia del Dr. Ali Fakhro 
(Bahrein). 

El Presidente señaló que el "Estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus fun- 

ciones" es de importancia primordial en la reorganización de la capacidad de la OMS para alcan- 
zar la meta que ella misma se ha fijado. 

El Dr. Fakhro resumió los nuevos hechos ocurridos desde que en la 31a Asamblea Mundial de 
la Salud se examinó y aprobó el informe del Estudio Orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la 

"Función de la OMS en el plano nacional y, en particular, función de los representantes de la 

OMS ". 

A raíz de la presentación de aquel estudio a la Asamblea, se pidió al Director General que 
emprendiera el presente estudio. El Dr. Fakhro señaló a la atención de los reunidos la gran 

importancia del documento2 presentado el año anterior a la 28a reunión del Comité Regional, do- 

cumento de base que había sido preparado por el Director General (DG0/78.1). A su juicio, ese 

documento constituye un excelente resumen de las observaciones y pareceres formulados en aquel 

momento sobre el tema. 

Destacó a continuación algunos puntos concretos del documento del Director General, inclui- 

das las secciones que tratan del anterior estudio orgánico y del significado de la colaboración 

técnica, tema que, a su juicio, debía estudiarse en detalle. 

El Dr. Fakhro señaló también a la atención de los participantes la alocución de1Dr.Mahler, 
preparada para esta reunión, y titulada "La OMS que ustedes desean", 3 muchos de cuyos puntos 

guardan relación con el tema que se trataba de debatir. 

En particular, el Dr. Mahler subraya en su alocución la importancia de que el Subcomité 

se pregunte a sí mismo: "1,Qué clase de OMS desean ustedes ? ", y a este propósito declara que, 

a su juicio, de poco serviría la OMS para alcanzar la meta de la salud para todos si se la uti- 

lizara únicamente como una fuente más de suministros, equipo y subvenciones marginales con que 

suplementar los presupuestos de salud. 

La OMS puede utilizarse como una estructura viva para definir políticas de salud, dentro 

de la cual deben establecerse los diversos programas nacionales y, colectivamente, los progra- 

mas de carácter regional y mundial, sobre la base de esas políticas, e idear los medios necesa- 

rios para ejecutar esos programas y para garantizar que todos los recursos - facilitados por 

la OMS o de otro origen - sean encauzados hacia la aplicación de esas políticas. La transfe- 

rencia internacional de recursos para la salud hacia zonas prioritarias predeterminadas es una 

medida discutible, pero que expresa el elevado grado de confianza mutua que reina entre los Es- 

tados Miembros de la OMS. Utilizar la OMS de esta manera significa llevar a la práctica en los 

países lo que se ha decidido colectivamente en la OMS, y también conseguir que la cooperación 

técnica entre la OMS y los países Miembros se ajuste a las políticas mundiales y regionales de- 

finidas en la Asamblea Mundial de la Salud y en los Comité Regionales. 

1 Punto 13 del orden del día: Documento EM/RC29/Tech. Disc. 1 y Add.l y 2. 

2 
Documento EM/RC28/11. 

3 
Anexo III. 



ЕВ65/18 

Anexo 4 

Página 39 

También puede utilizarse la OMS como plataforma internacional para dar a conocer en todo 

el mundo las políticas por ella adoptadas y conseguir su aceptación, por ejemplo la aceptación 
por los gobiernos y la comunidad internacional de la salud para todos en el año 2000 como una 

de las principales metas sociales que requieren el apoyo de todos los sectores. 

El Dr. Fakhro estimó que ambos documentos del Dr. ‚abler debían formar parte de la docu- 
mentación para la presente reunión, lo mismo que las respuestas al cuestionario recibidas de 
algunos paises, incluidas como addendum del principal documento del Coшité Regional para la 
presente reunión (Estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones: informe 

sobre la labor realizada, octubre de 1978 -julio de 19791). 

El Dr. Fakhro recordó al Comité que el Comité Especial que había sido establecido el año 

anterior para estudiar el asunto se había reunido en varias ocasiones, examinado documentos y 

efectuado cierto número de intercambios de pareceres, sobre la base de todo lo cual la Secre- 

taria habla preparado el documento de trabajo. 

A propuesta del Presidente se convino en la necesidad de examinar en detalle el documento. 

A continuación se presenta un breve resumen de las discusiones habidas sobre cada una de las 

11 cuestiones contenidas en el documento de trabajo. 

Cuestión I - Salud para todos en el año 2000 

La parte expositiva de esta cuestión, presentada en el documento, fue aprobada en princi- 

pio, lo mismo que las correspondientes recomendaciones. 

El debate se centró en la Recomendación 1.8. Se planteó la cuestión de si era necesario 

establecer un Consejo Regional de Asesoramiento para el Desarrollo de la Salud, habida cuenta de 
las funciones que ya desempeña el Comité Consultivo Regional. 

Se consideró importante no incurrir en una duplicación innecesaria. Sin embargo, se señaló 

que el Comité Consultivo Regional tiene un mandato especifico, en relación con su función de vin- 
cular la Secretaria con el Comité Regional y de vigilar la aplicación de las decisiones de este 

último, y que el Consejo Regional de Asesoramiento para el Desarrollo de la Salud era un órgano 

multidisciplinario, con funciones puramente asesoras; en consecuencia, se convino en que debe- 
rían examinarse de nuevo las relaciones entre los dos órganos y la forma en que podría estruc- 
turarse en lo porvenir el sistema de asesoramiento. 

Cuestión II - Formulación y ejecución de programas de interés social 

Hubo acuerdo general acerca de la declaración de uno de los representantes, quien manifestó 
que la falta de interés social es el principal obstáculo que se opone a que se alcance un des- 

arrollo sanitario eficaz. En los próximos 20 años, uno de los problemas más importantes de la 

Organización consistirá en organizar programas que sean de auténtico interés social. Es nece- 

sario eliminar de una vez por todas la idea de que sólo los médicos, las enfermeras y los mi- 

nistros de salud son responsables de la situación sanitaria, e incorporar plenamente el parecer 
de los dirigentes de otros sectores en la determinación de lo que es realmente de interés social. 

Las autoridades sanitarias deben suprimir todos los gastos en actividades carentes de inte- 

rés cultural y social. Una importante contribución al interés social seria el establecimiento 
de un plan unificado de formación de personal para la Región, y a este propósito se propusieron 
otros ejemplos de planificación necesaria. 

Para asegurar el interés social de la política de los programas de la OMS serla útil quë 

de vez en cuando formaran parte de las delegaciones en los órganos deliberantes personalidades 

procedentes de otros sectores ajenos al de la salud. 

Se aceptaron en principio la exposición y las recomendaciones sobre la cuestión II. 

1 EM/RC29 /Tech. Disc. 1. 
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Cuestión III - Consecuencias para la OMS de las modificaciones del sistema de las Naciones Unidas 

Al presentar esta cuestión el Presidente señaló que, como en el caso de la Recomenda- 
ción III correspondiente, se trataba de un tema sumamente dificil y complejo que requería pro- 
fundizar en su estudio, extremo que fue reconocido igualmente por todos. Al aceptar la reco- 

mendación, se convino en que era necesario que la OMS conservara su independencia respecto de 
toda presión económica y política. 

Al mismo tiempo que se propugnó la independencia de acción de la OMS, se reconoció que 
era necesaria una coordinación eficaz, no sólo en la ejecución en el plano de los paises, sino 
también en la formulación de las políticas. Se manifestó asimismo la opinión de que el grado 
de independencia que la OMS ha mostrado en sus relaciones con los demás miembros de los orga- 

nismos del sistema de las Naciones Unidas en el curso de los últimos 30 años ha creado, quizá, 

cierta reacción por parte de éstos que exige obrar con tacto. Ciertamente, la 0MS debe tener 

conciencia clara de que forma parte de un auténtico sistema de organismos de las Naciones Uni- 
das. Se aceptó la recomendación correspondiente a esta cuestión. 

Cuestión IV - Integración intersectorial de los programas de salud en los paises 

Tanto la exposición como la recomendación que figuran en el documento de base fueron acep- 
tadas en principio. 

Cuestión V - Aplicación de las resoluciones y decisiones de los órganos deliberantes 

Después de aceptar en principio la exposición de motivos y la recomendación contenidas en 
el documento de base, se debatió brevemente la necesidad de conseguir que las autoridades na- 
cionales (Parlamentos, etc.,) promulguen las disposiciones oportunas para dar fuerza de ley en 

los paises a los convenios sobre asuntos de salud. El Director General señaló que, de hecho, 

en virtud de su Constitución, la OMS posee ya esa autoridad. Sin embargo, apenas ha hecho uso 

de la misma en el pasado, sobre todo ante la actitud de algunos de sus miembros, pero no hay 
razón para que no lo haga así en su debido momento, y de hecho, a su juicio, es muy convenien- 
te que lo haga. Se aceptó, en principio, la Recomendación V. 

Cuestión VI - Significado de la cooperación técnica 

El concepto y el significado de la cooperación técnica, tal como se describe con algún 
detalle en el extracto contenido en el documento de base inspirado en la declaración original 

del Director General, recibieron la aprobación unánime, y se aceptaron en principio las corres- 
pondientes recomendaciones. 

Cuestión VII - Significado de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo (CTPD) 

Se aceptaron, en principio, la exposición y la recomendación correspondientes a esta cues- 
tión contenidas en el documento del Comité. 

Cuestión VIII - Las actividades del Comité Regional, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 

Mundial de la Salud 

Aunque se aceptaron en principio la exposición y la recomendación, se señaló que la Secre- 

taria y el Comité Especial, al preparar esta sección, se hablan centrado principalmente en los 

asuntos regionales. Se convino en que el Comité Especial debe dedicar considerable atención, 

durante el próximo año, a los puntos comprendidos en esa cuestión, en relación con la Asamblea 

Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. 

Entre los puntos que requieren ulterior estudio figuran: 

- reducción y racionalización del orden del día de la Asamblea; 

- reconsideración de los trabajos asignados a las Comisiones A y В; 

- duración y frecuencia de las reuniones de la Asamblea; 

• 

. 
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- medios más eficaces para establecer una buena comunicación entre los Comités Regionales y 

el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. 

Cuestión IX - La Secretaria: la Oficina Central y las Oficinas Regionales 

Acerca de esta cuestión se celebró un amplio debate, en el curso del cual se examinaron 

los siguientes extremos: 

- la necesidad de examinar más a fondo las posibilidades de participación de personal nacio- 

nal en el servicio de la OMS, sobre la base de que se le garantice el reintegro a su pues- 

to de trabajo en el país; 

- la necesidad de seguir aplicando el actual sistema en virtud del cual la mayoria del per- 

sonal de la OMS se contrata por periodos de tiempo determinados y no con carácter perma- 

nente; 

- la conveniencia de que la mayoria del personal se contrate por periodos de dos a siete 

años, y de que vuelva después a su país; 

- la necesidad de modificar los métodos de contratación dentro de la Organización, de modo 

que los miembros del personal sobre el terreno sean contratados para la ejecución de una 

actividad determinada y por la duración de ésta; 

- la necesidad de examinar con más detalle el porcentaje adecuado de personal que debe con- 

tratarse para constituir un núcleo permanente. La cifra de 20% mencionada en el documen- 

to de base fue aceptada en principio, pero debería ser objeto de nuevo estudio; 

- la necesidad de volver a examinar con el máximo interés la necesidad de una firme politi- 

ca de rotación entre el personal central, regional y sobre el terreno; 

- el hecho de que el trabajo en la Organización debería constituir una experiencia de apren- 

dizaje para los titulares de contratos a corto plazo o a plazo medio; 

- la necesidad de que el Director General vuelva a examinar la posibilidad de reducir el 

numero de personal empleado en Ginebra; 

- la necesidad de que el personal de la Oficina Regional conozca a fondo los problemas de 

la Región mediante un contacte permanente y constante con los paises y mediante visitas 

a los mismos. 

Se convino en que las raites de la Organización se encuentran en los mismos paises y no 

en una parte determinada, regional o central, de la Organización. 

Se señaló que tanto las Oficinas Regionales como la Oficina Central deben ser objeto de 

continua reorientacion con el fin de velar para que sirvan realmente la voluntad colectiva de 

los Estados Miembros. 

A juicio del Dr. Mahler, la resolución WHA29.48 ya ha sido aplicada correctamente. Los 

intentos de reducir los elevados gastos en Ginebra han tropezado a menudo con dificultades a 

causa de la insistencia de algunos Estados Miembros en seguir recibiendo ciertos servicios ad- 

ministrativos a los que estaban acostumbrados como, por ejemplo, idiomas, publicaciones, etc. 

Es preciso seguir estudiando todos estos problemas con energía y decisión, dijo el Director 

General, pero al mismo tiempo es necesario conocer completamente y a fondo los hechos. Toda la 

información necesaria se seguirá facilitando al Comité Especial para sus actividades futuras. 

El Dr. Mahler convino con el parecer expresado en el documento de base en el sentido de 

que siempre que sea posible se establezcan los programas mundiales en paises en desarrollo, en 

lugar de Ginebra, cuando versen sobre los problemas de esos paises. 

Se encomió el tono resuelto del documento acerca de este punto particular, que será pre- 

sentado al Consejo y reforzará la posición del Director General y los Directores Regionales 

cuando traten de reorientar la estructura hacia la nueva forma de la Organización que los pai- 

ses decidan finalmente como necesaria. 
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Se aprobó unánimemente la recomendación 9.5 que versa sobre la categoría de los Directores 
Regionales, quienes, junto con el Director General, son los únicos funcionarios electos de la 
Organización, y son los "alter ego" del Director General en sus respectivas regiones. 

Tanto el Director General como el Director Regional confirmaron de nuevo las relaciones 
completamente armoniosas con que todos los Directores Regionales y el Director General colabo- 
ran actualmente, lo mismo que en el pasado, y la ausencia absoluta de conflictos de ninguna 
clase. Ambos agradecieron la intención de apoyar esa recomendación, expresada por el Comité 
Especial y los participantes en la reunión. 

Al término de la discusión sobre la Cuestión IX, una vez aceptada en principio la recomen- 
dación, el Director Regional señaló que todo el debate había sido sumamente valioso y útil. 
Tanto él como su personal están a la disposición del Comité Especial para cualquier consulta 
acerca de los puntos tratados, en el supuesto de que siga funcionando durante otro año. 

Cuestión X - Relaciones entre la Secretaría, los órganos deliberantes y los Estados Miembros 

Los principios mencionados en la exposición y la recomendación fueron aprobados unánime- 

mente. Uno de los representantes señaló en particular la importancia del nombramiento de un 
funcionario nacional y de su formación completa y adecuada, al iniciarse cualquier nuevo pro- 
grama, proyecto o actividad en colaboración. 

El Director Regional respondió positivamente a una petición de que la Organización consi- 
dere la posibilidad de organizar oficialmente cursillos intensivos sobre acción sanitaria in- 
ternacional, con particular referencia al funcionamiento de los departamentos de salud interna- 

cional en los ministerios de salud. 

El Dr. Taba recordó al Subcomité que ha insistido a menudo en la importancia y la utilidad 

de que cada ministerio de salud posea una oficina de relaciones internacionales en materia de 

salud, que funcione con verdadera eficacia. La OMS está más que dispuesta a examinar todas las 

posibilidades de favorecer la formación de personal destinado a esas oficinas. 

Cuestión XI - La utilización de personal nacional en las actividades de la OMS 

La exposición y la recomendación sobre esta cuestión fueron aceptadas. 

El Director General dio las gracias a la Región por lo que se había hecho ya en ella en 

relación con el Estudio de la Estructura de la OMS en relación con sus funciones. A su juicio, 

tanto el documento de base como las deliberaciones habían enfocado de manera equilibrada el 

asunto de las interrelaciones de los diversos componentes de la Organización. Insistió en que 

no basta cón hacer una sola vez esta clase de revisión de la estructura y las funciones de una 

organización viva como la OMS, sino que esa labor debe prolongarse como un proceso dinámico en 

el futuro y pasar a ser un elemento normal de la vida de la Organización. 

Al término del debate, el Presidente dio las gracias a todos los que habían tomado parte 

en el mismo y manifestó que, a su juicio, las deliberaciones habían sido interesantes y cons- 

tructivas. Dio las gracias a los colegas del Comité especial por la labor que habían realizado 

durante el año, a todos los participantes por la parte activa que habían tomado en el debate, 

y al Director General y al Director Regional por su participación activa. 

Se aprobó un proyecto de resolución sobre el tema.1 

1 EM/RC29A/R.3. 

. 
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EM /RC29A /R.3 
9 de octubre de 1979 

ORIGINAL: INGLES 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES 

El Subcomité, 

Que acoge con satisfacción la iniciativa del Director General y del Director Regional de 

plantear en este momento, veinte años antes de la fecha en que todos los países del mundo se 

han comprometido a alcanzar "la salud para todos en el año 2000 ", y en este trigésimo aniversa- 

rio de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, el importante tema de la estructura 

de la OMS en relación con sus funciones; 

Que agradece al Comité Especial su valiosa labor y su eficaz aportación; 

Que acepta las grandes responsabilidades que entraña este examen radical de la estructura 

de la OMS; 

Que ofrece de nuevo su apoyo a la aplicación efectiva de la meta de la salud para todos 

en el año 2000; 

Que reconoce la rápida evolución de las funciones de todos los organismos de las Naciones 

Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud, de cuyas actividades pasadas, merecedoras 

de todo elogio, se declara orgulloso; 

Que felicita al Director Regional y al Comité Especial por el gran número de ideas cons- 

tructivas y estimulantes presentadas en relación con el porvenir de su Organización; • Que confirma la medida en que, en esta Región, se ha aceptado y aplicado el espíritu de la 

Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, y 

Que celebra la participación creciente de personal nacional de los países miembros en los 

servicios en colaboración de la Organización, de índole consultiva, técnica y de asesoramiento, 

1. ACEPTA el Informe; 

2. INSTA a todos los países miembros a que estudien sus recomendaciones; 

3. PIDE al Director Regional que transmita el Informe al Director General con el fin de que 

todos los asuntos en 61 tratados sean incorporados al informe del Director General destinado 
al Consejo Ejecutivo; 

4. EXPRESA su conformidad en cuanto a los siguientes puntos que se desprenden de las recomen- 

daciones del Informe: 

a) instar a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para establecer sis- 

temas nacionales de planificación sanitaria eficaces y realistas en el contexto de los 

planes nacionales de desarrollo social y económico, de los que depende el desarrollo sa- 

nitario nacional en el futuro; 
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b) instar a todos los Estados Miembros a que dediquen toda la consideración debida al in- 

terés social de todas las peticiones que se dirijan a la OMS, antes de su presentación; 

c) pedir al Director General, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud 

que adopten las medidas necesarias para que se regularice la situación y la categoría de 
los Directores Regionales de la OMS en los términos que se indican en la Recomendación IX 
del Informe; 

d) pedir al Director Regional que informe a la 30а reunión del Comité Regional sobre las 

repercusiones que puede tener para las actividades y la estructura de la OMS en la Región 

la evolución presente de la estructura y las funciones del conjunto del sistema de las 

Naciones Unidas; 

e) pedir al Comité especial del Comité Regional que prosiga sus actividades durante otro 

año y que informe de nuevo acerca de las mismas en 1980. 



COMITE REGIONAL PARA EUROPA 

29 
a 

reunión 

Helsinki, 11 -15 de septiembre de 1979 

Punto 9 del orden del día provisional 

ЕВ65/18 

ANEXO 5 

EUR/RC29 /5 
30 de mayo de 1979 

ORIGINAL: FRANCES 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON sus FUNCIONES 

Este documento contiene el análisis de las contestacio- 

nes de 18 paises de la Región a un cuestionario preparado 

por cierto número de miembros del Grupo Consultivo sobre el 

Desarrollo del Programa, basándose en el documento DG0/78.1 

del Director General. 

Se refiere, con respecto a la Región de Europa, al es- 

tudio emprendido sobre las estructuras de la OMS en relación 

con sus funciones en conformidad con la resolución WНАЭ1.27 
de la зla Asamblea Mundial de la Salud y la resolución 

EUR/RC28 /R10 del Comité Regional. 

presente los 

tes: Argelia, Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República 

Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Rumania, 

Suecia, Suiza, URSS y Yugoslavia.' 

Las observaciones formuladas por los paises se han agru- 

pado de modo que queden expuestos los puntos de vista que se 

han expresado en lo que se refiere a: la mísióп de la OMS; 

la influencia reciproca entre la OMS y los Estados Miembros 
en el desarrollo del programa; las estructuras nacionales 

que apoyan la cooperación con la OMS; los órganos rectores 

de la OMS y su Secretaría y, por último, las consecuencias 

prácticas de las modificaciones propuestas. 

Se adjunta al documento un resumen de las opiniones ex- 
presadas sobre estas cuestiones por el personal de la Ofici- 

na Regional. 

1 Contestaciones recibidas hasta el 30 de abril de 1979. 
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1. Introducción 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud examinó un estudio orgánico del Consejo Ejecutivo so- 

bre la función de la OMS en el plano nacional. Este estudio era una prolongación y un comple- 
mento de un trabajo anterior sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la 

OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros. 

Teniendo en cuenta la información así obtenida, la Asamblea de la Salud, en su resolución 
WHA31.27, pidió al Director General que reexaminara las estructuras de la OMS por cuanto res- 

pecta a las funciones de ésta. El Director General preparó con ese fin el documento DG0/78.1, 
que había de servir de base a ese nuevo examen. 

En el citado documento se prevefa que en la primera fase el proyecto de estudio de las 

estructuras de la OMS en relación con sus funciones seria presentado a los distintos comités 

regionales. En cada región se establecerla un grupo especial encargado de elaborar ese estu- 

dio. El informe preparado de esta forma se presentarla a la siguiente reunión del Comité Re- 

gional, después al Consejo Ejecutivo y, por último, a la Asamblea. 

En lo que concierne a la Región de Europa, el Comité Regional, en su 28a reunión, cele- 

brada en septiembre de 1978, adoptó la resolución EUR /RC28 /R10, en la que se pedía que se 

efectuara el estudio a nivel regional. Se constituyó un grupo especial compuesto de cierto 

número de miembros del Grupo Consultivo sobre el Desarrollo del Programa. Dicho grupo, basán- 

dose en el documento DG0/78.1 del Director General y habida cuenta de las características par- 

ticulares de la Región de Europa, elaboró un cuestionario que se remitió a todos los Estados 

Miembros de la Región. 

Las contestaciones al cuestionario se incluyeron primero en un documento preliminar que 

se presentó al Grupo Consultivo sobre el Desarrollo del Programa en su reunión de abril de 

1979 en Copenhague. El presente documento se ha elaborado tomando como base las observaciones 

del grupo y teniendo en cuenta las respuestas de varios paises que se han recibido más tarde 

en la Oficina Regional. 

Conviene señalar que los diferentes puntos del presente documento no siguen estrictamente 

el orden original del cuestionario. Las contestaciones recibidas se han agrupado según un 

plan más coherente, de una manera que permite además evitar ciertas repeticiones. Las opinio- 

nes que se exponen a continuación reflejan por lo general los puntos de vista de la mayorfa de 

los Estados Miembros. En el caso de opiniones contrapuestas o divergentes, se ha indicado en 

la medida de lo posible el número de paises a que correspondían esas opiniones. Por ejemplo, 

en el cuadro reproducido en el Anexo I se indica el número de respuestas "si" y el de respues- 

tas "no" correspondiente a cierto número de preguntas elegidas entre las que exigían las con- 

testaciones más sencillas y más directas. 

Además de consultar a los Estados Miembros de la Región de Europa, el Director Regional 

y el Presidente del Grupo Consultivo sobre el Desarrollo del Programa consideraron convenien- 

te conocer también, con respecto al documento DG0/78.1, los comentarios del personal de la 

Oficina Regional, incluidos los de la Asociación de Personal. Se solicitó también el parecer 

del Director del Centro Internacional de la Infancia. Estos elementos de juicio suplementa- 

rios se resumen en el Anexo II. 

Si bien el estudio emprendido en la Región de Europa se funda ante todo en el documento 

DG0/78.1 del Director General, se refiere asimismo a otros elementos de información o de jui- 

cio, entre los que conviene mencionar la declaración del Nuevo Orden Económico Internacional, 

el Acta Final de la Conferencia de Helsinki sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, el 

informe del Consejo Ejecutivo sobre la cooperación técnica entre paises en desarrollo, la de- 

claración de Alma -Ata sobre atención primaria de salud y el informe al Consejo Ejecutivo de 

su Comité del Programa sobre formulación de estrategias adecuadas para alcanzar la salud para 

todos en el año 2000. 
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2. Cometido de la OMS 

2.1 Cometido de la OMS en el plano mundial 

Se admite unánimеnte que, aunque en principio todos los Estados Miembros tienen idénticos 

derechos, la OMS no puede ni debe desempeñar el mismo cometido en todas las Regiones y en todos 

los países. Las actividades de la OMS han de orientarse necesariamente de modo que respondan a 

las necesidades de países diferentes, las cuales varían según la fase de desarrollo económico, 

social y sanitario. Los criterios que han de tenerse en cuenta son: los factores demográfi- 

cos y especialmente la mortalidad por edades, por sexos y por causas; la morbilidad general y 

la prevalencia de enfermedades que cabe prevenir; en otras palabras, los problemas de salud de 

interés especial para cada región. 

El estado de salud debe considerarse como un elemento intrínseco del desarrollo económico 

y social, y es necesario tener en cuenta esta consideración al definir los objetivos y tomar 

las medidas que lleva consigo el Nuevo Orden Económico en relación con la salud. La estrate- 

gia que se adopte debe tener por objeto reducir la disparidad entre el nivel de salud de los 

paises desarrollados y el de los países en desarrollo. 

La OMS ejerce a este respecto dos funciones esenciales. La primera es de aplicación glo- 

bal: es la coordinación de las actividades sanitarias internacionales (establecimiento de prin- 

cipios de salud, acopio y difusión de las informaciones, fortalecimiento de la colaboración en- 

tre las regiones y adaptación de las actividades a las características regionales). La segunda 

es la cooperación técnica con los Estados Miembros (transferencia de recursos de unos países a 

otros). 

Esta cooperación técnica, en la que la OMS desempeña un papel de estímulo y de catálisis, 

se considera indispensable para el logro del objetivo enunciado en el Artículo 1 de su Consti- 

tución. Concierne no solamente a los Estados Miembros, sino a todas las organizaciones inter- 

nacionales o de otro tipo y tiene por finalidad la utilización óptima de los limitados recursos 

y el fomento de la responsabilidad nacional en asuntos de salud. A este respecto, un país, por 

ejemplo, señala que está dispuesto a hacer una aportación superior a la contribución fijada pa- 

ra costear la colaboración de expertos o de organismos especializados, pero que confía en que 

a cambio de ello la OMS le aconsejará y asesorará sobre sus propios problemas de salud, sobre 

la administración de sus servicios y sobre las consecuencias económicas de las medidas adopta- 

das. Otro país indica que toda su contribución financiera ha de encauzarse por conducto de la 

OMS exclusivamente, ya sea para sostener programas de acción y de investigación de la Organi- 
zación, ya sea para ejecutar proyectos en los países en desarrollo. 

Sobre la cuestión de determinar si la OMS debe tener un papel más "político ", las reaccio- 

nes son diversas y se expresan algunas dudas. Se estima por lo general que la OMS es ante to- 

do una organización técnica del sistema de las Naciones Unidas. Ha de seguir siéndolo, para 

mantener su autoridad, concentrando sus esfuerzos en los aspectos técnicos y en las consecuen- 

cias económicas de los problemas de salud. Incumbe a los Estados Miembros decidir sobre las 

opciones políticas. 

No obstante, en algunos de los comentarios enviados por los países se reconoce que la 
orientación técnica de la OMS no debe impedirle penetrar en el campo político en casos particu- 

lares en los que, por ejemplo, la amenaza que se cierne sobre la salud de una población no po- 

dría evitarse mediante simples "recomendaciones ". En realidad, se trata de llegar a determi- 

nar lo que se entiende por "política ". Si bien la OMS en modo alguno puede imponer a un país 

sus propias opciones políticas, ni tampoco las que pudiera expresar una mayoría de Miembros de 

la Asamblea, sí le incumbe en cambio, en conformidad con lo dispuesto precisamente en el Ar- 

tículo 2 de su Constitución, hacer ver a las dirigentes políticos y a la opinión pública la 
alta prioridad que en el desarrollo debe atribuirse a las cuestiones de salud. Uno de los paí- 

ses consultados resume esta actitud afirmando que la salud es también un problema político, que 

es artificial separar las cuestiones técnicas de sus aspectos políticos y que reconociendo es- 
te hecho podrá la OMS desempeñar su verdadero cometido. Otro país estima que la OMS puede 
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adoptar a nivel nacional iniciativas políticas en la medida en que no estén en contradicción 
con los principios de los países de que se trate. Otro país recuerda que muchas resoluciones 
de la OMS han contribuido ya de hecho de manera apreciable a la disminución de la tensión in- 
ternacional, a un afán de paz, de amistad y de comprensión mutua y a la lucha contra la discri- 
minación racial y social. 

2.2 Cometido de la OMS en la Región de Europa 

La Región de Europa se halla en una situación particular porque, por una parte, goza de 
un potencial científico y técnico considerable e insuficientemente utilizado todavía por la OMS 
y, por otra, es la única de las seis regiones de la Organización en que los países en desarro- 
llo no constituyen una mayoría. En efecto, de los 32 paises que la integran, sólo tres - Argelia, 
Marruecos y Turquía - pueden ser considerados como países en desarrollo. 

El nivel alcanzado por la ciencia, la tecnología y la cultura en la Región de Europa per- 
miten a esta Región aportar una contribución directa y considerable a la solución de los pro- 
blemas sanitarios a que han de hacer frente en el mundo entero todos los países en desarrollo. 
La Región de Europa está en condiciones de proporcionar créditos y donativos en especie (medi- 
camentos, vacunas); posibilidades de formación a nivel superior; expertos, hasta que los dife- 
rentes países dispongan de sus propios expertos nacionales; y los resultados de sus investiga- 
ciones y de su experiencia en el campo de la salud tanto en el plano administrativo como en el 
técnico.1 

Esta transferencia de tecnología, de conocimientos y de informaciones se efectúa o bien 
como parte de la cooperación técnica directa entre países, o bien por conducto de la Oficina 
Regional de la OMS, o bien, por último, gracias a diferentes instituciones regionales (Consejo 
de Europa, Comunidad Económica Europea, Consejo Nórdico, Consejo de Asistencia Económica Mutua, 
etc.) con las que la OMS debe coordinar estrechamente sus actividades. La Oficina Regional 
tiene su rаzón de ser precisamente a nivel interpafses. Además de su papel de catalizador, se- 

mejante al de la Oficina Mundial, la Oficina Regional para Europa realiza en muchos sectores 
una labor de vanguardia. La Región de Europa parece, pues, un terreno ideal para el ensayo de 

tecnologías sanitarias que podrán ser aplicadas en los países en desarrollo hacia el año 2000. 

No obstante, las orientaciones y las responsabilidades así delimitadas no deben ser unila- 
terales. Los países industrializados tienen también graves problemas de salud y en una de las 

contestaciones al cuestionario se suscribe el pasaje contenido en el párrafo 22 del documento 
del Director General que recuerda que "los países desarrollados tienen los mismos derechos y 
obligaciones que los países en desarrollo ". Además, como los países de la Región de Europa 
costean una parte no desdeñable de las actividades de la OMS en el plano mundial, tienen dere- 
cho a que se tomen igualmente en consideración sus propios problemas. En Europa, al llevar 
adelante el lema de "la salud para todos en el año 2000" debe insistirse en las necesidades de 
ciertos grupos de población tales como, por ejemplo, las personas de edad, los trabajadores 

emigrados, las poblaciones aisladas, las que viven en regiones árticas, etc. 

3. Influencia reciproca entre la OMS y los Estados Miembros para el desarrollo de los pro- 
gramas, con particular referencia a las condiciones existentes en Europa 

3.1 La mayoría de los países desean que su cooperación con la OMS continúe con arreglo a las 

mismas lineas generales, pero que se desarrolle todavía más activamente. Recibe amplia aproba- 
ción el principio de la interdependencia de la planificación de los programas de la OMS y de 
los programas nacionales, o dicho de otro modo, el principio de la planificación integrada de 

1 En 1978, los países de Europa han proporcionado a la OMS los servicios de 491 consulto- 

res; además, la Región de Europa, en donde existen 296 centros colaboradores de la OMS, ha aco- 

gido a 1659 becarios, a los que deben añadirse los 95 participantes en reuniones de educación. 
Tales cifras sitúan a esta Región en primer lugar a este respecto. 
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los programas. Este principio tiene su expresión en el proceso de programación sanitaria pues- 

to en práctica en cierto número de países y en el cual deben participar todos los organismos 

nacionales e internacionales. El procedimiento de programación ha de ir de la periferia hacia 

el centro, siendo los programas mundiales resultado de los programas regionales y éstos a su 

vez consecuencia de los programas nacionales. Un país dice que la OMS debería tener en cuen- 

ta una entidad intermedia entre los países y la Región, que sería la "subregión ", es decir un 

grupo de Estados que hayan adoptado principios semejantes en materia de salud. 

En algunas de las observaciones recibidas se subraya, sin embargo, que en un buen número 

de casos este principio de la interacción o la interdependencia es en gran parte teórico. En 

efecto, la aptitud para reconocer las necesidades de salud a fin de expresarlas en forma de 

planes varía sumamente según los países. Los representantes de los países, al adoptar tal o 

cual resolución en alguna de las Asambleas de la OMS, no siempre miden bien las consecuencias 

que puede acarrear su aplicación. Por añadidura, cabe que otros ministerios, que no sean el de 

salud pública, hayan de formular planes que no se ajusten forzosamente a la programación sani- 

taria. 

Es evidente que las decisiones y las opciones a un nivel nacional son las que deben reci- 

bir atención preferente. Sin embargo, la Organización debe utilizar asimismo su competencia 

técnica y su influencia para hacer que los países participen en programas cuya necesidad no les 

parezca evidente, así como para racionalizar y coordinar su planificación desde la fase inicial 

de su elaboración, no solamente con la OMS en sus diferentes niveles, sino también con el PNUD 

y con las demás organizaciones internacionales y de asistencia bilateral. En este sentido, en 

uno de los comentarios se subraya que, si bien la función coordinadora de la OMS está claramen- 

te establecida,.no ocurre así con su función directiva, que también está mencionada en la Cons- 

titución. 

3.2 Los procedimientos de consulta aplicados en la Región de Europa para la preparación de 

los presupuestos por programas se acogen por lo general con reservas. Se sugiere que se amplíen 

y refuercen esas consultas, particularmente en lo que se refiere a la planificación a plazo me- 

dio. En el orden de prioridad han de tenerse más cuenta las posibilidades financieras de los 

países y las disposiciones que han de adoptar en materia presupuestaria. Esto concierne espe- 

cialmente a los gastos causados por determinadas actividades, que según estas respuestas debe- 

rían imputarse a los presupuestos nacionales (gastos de viajes de los participantes en reunio- 
nes, por ejemplo). Los gobiernos necesitan a este respecto una información suficiente, con la 

debida antelación. 

Algunos países señalan que no disponen del personal necesario para estudiar detenidamente 

los documentos presupuestarios de la OMS, que, según ellos, deberían prepararse de una forma 

más sencilla y más concisa. 

Las comunicaciones en que se formulen las consultas deberían enviarse antes a los países. 

3.3 En las contestaciones se advierte cierta reserva en cuanto a la cuestión de cómo se puede 

garantizar que los gobiernos apliquen en sus respectivos países las políticas adoptadas en di- 
ferentes Asambleas de la OMS y que sus solicitudes de cooperación técnica se ajusten a esas po- 
liticas. 

Un país subraya que resulta difícil concebir unas garantías para esos efectos. Si se ins- 
titucionalizara ese proceso, los mecanismos para la adopción de decisiones serían largos y com- 

plicados. Otro país recalca que todos los ministerios competentes deberían ser consultados 
por los representantes nacionales enviados a las diferentes Asambleas de la OMS, o bien debe- 
rían estar representados en el seno de las delegaciones, de la misma forma que el Ministerio de 
Salud Pública. 

De todas maneras, es imposible prever soluciones de aplicación universal: las condiciones, 
las posibilidades y las opiniones de los gobiernos varían de un país a otro; los propios go- 

biernos cambian; los representantes enviados a las Asambleas de la OMS tienen que hacer frente, 
al regresar a su país, a nuevos requerimientos. A este respecto se recuerda que al fin y al 
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cabo los principios adoptados por las Asambleas de la OMS no son más que recomendaciones. No 

obstante, se aboga también por una participación mayor y más estrecha de los países en el pro- 

grama de trabajo de la OMS desde la fase de planificación hasta la de evaluación, a fin de que 

mantengan vivo su interés y asuman su responsabilidad. 

Un país dice que el Consejo Ejecutivo debería realizar un estudio sobre los métodos de 

realización y aplicación de las recomendaciones de la OMS en el plano nacional, a fin de pre- 

sentar más adelante los resultados del estudio a la Asamblea. 

Otro país estima que, para mejorar las relaciones entre la Secretaría y los Estados Miem- 

bros en todos los niveles operativos, convendría llevar al día y distribuir en los países los 

organigramas en que se indican los nombres y las funciones de los diferentes miembros de la Se- 

cretaría. 

Por lo general, en todos los países consultados, las resoluciones, recomendaciones, infor- 

mes, etc. de la OMS se ponen en conocimiento del Ministerio de Salud Pública y de las demás ins- 

tituciones competentes, pero no de los órganos parlamentarios. Esos textos de la OMS se tienen 

en cuenta, pero no siempre sistemáticamente, en el proceso de planificación sanitaria. Su apli- 

cación ha mejorado o está mejorando estos últimos tiempos en ciertos países. Resulta mucho más 

difícil llevarlos a la práctica en los estados de estructura federal que en los Estados unita- 

rios. En este aspecto, convendría intensificar el trabajo de información del público en general. 

En lo que respecta a las investigaciones sobre servicios de salud, se estiman satisfacto- 

rias, con algunas reservas, las medidas adoptadas últimamente por la Oficina Regional para 

Europa. Se advierte, sin embargo: 

- que las instituciones nacionales de investigación deberían participar en mayor medida; 

- que debería designarse a un número mayor de médicos administradores de salud pública para 

que formaran parte del Comité Consultivo; 

- que las medidas para la solución de problemas agudos deberían ser más rápidas (no puede 

considerarse satisfactorio que transcurra un periodo de un año, aproximadamente, entre una 

reunión y la publicación del informe correspondiente); 

- que la investigación debería ser esencialmente práctica e ir acompañada de una clara defi- 

nición de los objetivos aplicables a los países. 

3.4 La mayor parte de los países consideran que la colaboración entre la Oficina Regional pa- 

ra Europa y los países miembros es satisfactoria. Las soluciones indicadas en el documento pa- 

ra mejorar aún más esta forma de colaboración son aceptables, pero no son las únicas posibles. 

Hace falta hallar soluciones originales para la Región de Europa, que comprende una gran mayo- 

ría de países desarrollados y que haría bien en intensificar asimismo su colaboración con otras 

regiones, como la del Pacífico Occidental, en donde hay varios países industrializados que tie- 

nen problemas semejantes a los de los países europeos. 

Un país hace cierto número de propuestas concretas con objeto de aumentar esta colabora- 

ción entre la Oficina para Europa y los países. Propone, entre otras cosas, contactos regula- 

res entre los miembros de la Secretaría y sus homólogos nacionales; reuniones anuales entre el 

Director General y las autoridades nacionales de más alto nivel; adscripción temporal de fun- 

cionarlos de categoría intermedia de la Oficina Mundial a la Oficina Regional y/o a los servi- 

cios nacionales de salud, para conseguir una mejor comprensión de los problemas regionales y 

nacionales. 

En el documento del Director General se hace una distinción entre cooperación técnica en- 

tre países en desarrollo (CTPD) y cooperación técnica entre países desarrollados y países en 

desarrollo. En este aspecto resulta más claro que anteriores documentos, en los que se confun- 

dían las dos formas de cooperación. 

En lo que concierne a la cooperación entre países desarrollados y países en desarrollo, se- 

ría conveniente recurrir también a la acción de los países de categoría intermedia, y en la 

transferencia a los países en desarrollo de la tecnología de los países más desarrollados habría 

que tener en cuenta las necesarias adaptaciones. 
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Debería prestarse un apoyo adecuado a los centros regionales y nacionales de formación en- 

viando al efecto personal técnico encargado de formar a los profesores y dotándoles del equipo 

necesario. Un país sugiere que se procure una mejor información acerca de las realizaciones que 

puedan ser de interés para los paises en desarrollo, que se prepare desde ahora hasta el final 

de este siglo un inventario exacto de los problemas sanitarios en esos paises y de las relacio- 

nes entre ellos y que los paises en desarrollo asuman la responsabilidad desde la fase inicial 

de elaboración de los programas. 

Un país manifiesta su preferencia por una formación local o regional de los becarios, más 

bien que una formación en paises muy desarrollados. 

En lo tocante a la CTPD, las opiniones difieren un tanto respecto de la necesidad de cam- 

bios estructurales en las oficinas regionales. Dos paises sugieren que el servicio o los servi- 

cios responsables sean reforzados y dotados de personal mejor preparado para desempeñar ese gé- 

nero de tareas. Esta consideración no parece aplicarse directamente a la Oficina para Europa 

y, por lo general, se estima que debería adoptarse una estructura interregional. Se podría pen- 

sar también en unos planes de cooperación entre dos o varios países, con la participación de la 

OMS, o asimismo en la organización de reuniones anuales para la evaluación de los resultados de 

las actividades anteriores, la fijación de un nuevo orden de prioridad y el intercambio de ex- 
periencia. Entre estas actividades han de figurar evidentemente el intercambio de expertos cien- 
tíficos y la preparación de programas específicos de enseñanza, de formación y de investigación, 
así como el aumento del número de seminarios. 

Dos paises señalan que, además de la colaboración oficial, multilateral y bilateral, hay 
vastas posibilidades para la actividad privada. Las iniciativas del sector privado suelen adap- 
tarse mejor que las actividades del sector público a las exigencias de la planificación sanita- 
ria nacional. 

La coordinación de la CTPD en materia de salud incumbe a la OMS, en consulta y colabora- 

ción con el PNUD, siempre que se trata de programas específicamente sanitarios. Esa coordina - 

ción corresponde a la competencia global del PNUD, en consulta y colaboración con la OMS, cuan - 

do los problemas guardan mayor relación con el desarrollo económico y social. Un país recuerda 
en su contestación que en la Conferencia de Buenos Aires se precisó claramente la función cen- 
tral del PNUD, sin por ello mermar en absoluto la competencia de los organismos especializados. 

4. Estructuras nacionales de apoyo a la cooperación con la OMS 

4.1 Para que el asesoramiento técnico de la OMS pueda incorporarse sistemáticamente en el pro- 
ceso de planificación sanitaria nacional, los gobiernos consultados disponen de mecanismos de 
información y de difusión administrativa, pero parece que estos mecanismos adolecen a veces de 
ciertas lagunas. Como se ha señalado ya, estos mecanismos son más difíciles de aplicar en Esta- 
dos de estructura federal. La mayoría de las veces no existe un sistema organizado de control, 
pero algunos paises indican el papel desempe?iado a este respecto por los consejos superiores de 
sanidad, Con respecto a la aplicación de la política adoptada por las Asambleas de la OMS, otros 
paises mencionan, aparte de la función de las diferentes comisiones consultivas competentes, la 
organización de seminarios y de grupos de trabajo, así como una mayor atención al proceder a la 

elección de los representantes nacionales en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Comité Re- 
gional. Los paises expresan su empe?io en mejorar estos mecanismos gracias a una mejor informa- 
ción y a una publicidad más amplia, unidas a la aplicación del verdadero plan de cooperación 
técníсa con la OMS. 

La tercera parte solamente de los países consultados reconocen que se han de reforzar sus 
ministerios de salud pública, ya sea en el orden político, ya sea en el orden técnico. Los re- 

cursos de personal suelen ser insuficientes en relación con el crecimiento del volumen y la com- 

plejidad de las tareas. Las funciones técnicas y las funciones administrativas deben desarro- 
llarse simultáneamente y no unas en detrimento de otras. Un país opina que esta necesidad de 

fortalecer los ministerios de salud pública difiere según los casos. En los paises industria- 
lizados, las atribuciones en materia de salud pública están con frecuencia distribuidas entre 
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varios ministerios, muchos de los problemas han hallado ya solución y la necesidad de un "for- 
talecimiento político" del ministerio de salud pública es menos evidente. En los paises en desa- 
rrollo la desproporción entre las necesidades y los recursos está más acentuada. El ministerio 
de salud pública corre el riesgo de tener que competir en desventaja con otros ministerios que 
se encuentren en condiciones de proporcionar a corto plazo pruebas matemáticas más convincentes 
de su labor y de su eficacia. Otro país indica, en cambio, que los países en desarrollo, con- 
trariamente a lo que ocurre a menudo en los paises industrializados, no tienen que combatir el 

peso de las tradiciones y de las situaciones afianzadas. 

En casi todos los paises consultados, el ministerio de salud pública dispone de uno o va- 
rios consejos consultivos de sanidad. Estos consejos suelen estar formados por las personali- 
dades más destacadas del sector de que se trata y por representantes del ministerio, lo que per- 

mite un diálogo entre técnicos y administradores. Dan su opinión sobre diferentes problemas 
que se les someten y también sobre leyes y reglamentos. En ciertos paises, establecen comités 
permanentes. Se recomienda vivamente la creación de consejos de ese género en todos los Esta- 
dos Miembros. 

4.2 En lo que atalle a los contactos con la OMS, en casi todos los ministerios de salud públi- 
ca hay un servicio, una sección o una oficina que se encarga de las relaciones internacionales. 

En algunos paises, este servicio es asimismo responsable de la cooperación bilateral, de 

la ayuda pública a los paises en desarrollo e incluso del enlace con otros organismos interna- 
cionales, como por ejemplo la OIT. No siempre es así, empero, y un país señala lo conveniente 
que seria establecer igualmente una coordinación interministerial para los asuntos internacionales. 

La cuestión de las oficinas de los coordinadores del programa de la OMS no afecta directa- 

mente a la Región de Europa. La idea de suprimirlas en los países en desarrollo ha sido acogi- 
da favorablemente, pero tal medida habrá de ser forzosamente gradual, en espera de que los pai- 

ses de que se trate puedan establecer sus propias estructuras de administración y de coordina- 
ción, no solamente en el interior de sus territorios, sino asimismo en toda la Región y en el 

plano mundial. No es indispensable que los coordinadores de los programas de la OMS sean médicos. 

4.3 Podrían utilizarse más y mejor las instituciones nacionales para la ejecución de los pro- 

gramas de la OMS, la formación y la investigación. Para ello hace falta principalmente mejorar 
la información, reforzar los contactos y las visitas a los paises y coordinar mejor la labor de 

las instituciones nacionales que se ocupan de asuntos de interés directo para la OMS. Y a la 

inversa: no sólo se trata de determinar en qué medida puede la OMS utilizar esas instituciones 
nacionales, sino de averiguar además lo que la Organización por su parte puede ofrecerles. 

Se destaca, sin embargo, que, si bien es acertado encomendar la experimentación de nuevos 

conceptos programáticos a los propios países, podría resultar peligroso delegar la responsabi- 

lidad de programar sectores enteros en los centros colaboradores de la OMS. Se correría el ries- 

go de que éstos rebasaran la esfera de competencia que les corresponde en su calidad de asesores. 

Del mismo modo, el recurrir en mayor medida a los servicios de organizaciones no gubernamentales 

no dejaría de presentar algunos riesgos para la independencia de la OMS. En esta materia se re- 

comienda proceder con prudencia. 

5. Estructuras de la OMS: órganos rectores 

5.1 Comités regionales (Comité Regional para Europa) 

5.1.1 Suele considerarse que el Comité Regional para Europa desempe?ia un cometido esencial, 

consistente en completar y en su caso corregir el de otras instituciones regionales. Debería 

ampliarse e intensificarse aún más la participación de los Estados Miembros. Un país aprueba 

enteramente las medidas sugeridas en el párrafo 38 del documento del Director General. Otro 

estima que el Comité Regional debería gozar de mayor independencia y tener contactos más direc- 

tos con los grupos de trabajo. Las informaciones relativas a los asuntos sometidos a estudio 
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deberían facilitarse antes, para que las autoridades nacionales pudieran examinarlas con tiem- 

po suficiente. Un pais sugiere incluso la posibilidad de prolongar la duración de las reunio- 

nes del Comité Regional. Otros paises opinan, por el contrario, que un orden de prioridad pre- 

ciso y un programa selectivo, junto con un número menor de resoluciones, permitirfan reducir 

la duración de los debates. La organización de las reuniones en los diferentes paises de la 

Región debería tener un carácter más sistemático. Otro país, por último, propone un aumento 

de los créditos para el robustecimiento de los comités regionales. La sugerencia formulada en 

el documento del Director General de que, para garantizar la continuidad y la cohesión de sus 

relaciones con la OMS, los gobiernos envíen los mismos representantes a la Asamblea y al Comi- 

té Regional, es, a juicio de algunos paises, dificil de institucionalizar porque el mandato de 

la Asamblea es más amplio y más internacional. 

5.1.2 Uno de los paises destaca la importancia del establecimiento del Grupo Consultivo sobre 

el Desarrollo del Programa, que ha resultado no solamente un instrumento útil para el asesora- 

miento del Director Regional, sino asimismo un factor de integración en el seno del Comité. La 

participación en ese grupo deberfa hacerse por turno, sin perjuicio de mantener la continuidad 

indispensable. 

Mientras que algunos paises opinan que el Comité Regional no debe limitarse a ser un foro 

parlamentario, un país propone, por el contrario, que se cree en el Comité Regional una comi- 

sión "parlamentaria" elegida por el Comité y cuyas atribuciones serian fijadas por el Comité. 

Se señala además que la actual tendencia a multiplicar los comités, subcomités y grupos 

de trabajo (sin contar los que existen fuera del Comité Regional, como el Comité Consultivo de 

Investigaciones Médicas) puede restar autoridad al Comité Regional. Puede suceder que las de- 

cisiones sean tomadas por pequeños grupos y no por el Comité en su totalidad. Un país subraya 

la necesidad de una evaluación seria de la eficacia del trabajo de estos diferentes grupos. 

Otro país estima, por su parte, que el Presidente del Comité Regional debería mantener 
durante el año siguiente un contacto permanente y estrecho, ya sea con el Director Regional, 
ya sea con el Presidente del Grupo Consultivo sobre el Desarrollo del Programa. 

5.1.3 La mejora de las relaciones entre los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea Mundial de la Salud depende principalmente del mejoramiento de la información recipro- 
cа en los diferentes niveles. El enlace entre los propios comités regionales es insuficiente 
y habría que llevar adelante el desarrollo de la cooperación interregional. 

Seria conveniente reforzar la influencia de los comités regionales en la labor preparato- 
ria relativa a los problemas sometidos a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asam- 
blea y en la elaboración de sus órdenes del dia. Incumbe a la Secretaria establecer la corre- 
lación en los órdenes del die de diferentes Asambleas (párrafos 49 y 50 del documento del Di- 
rector General). Un país sugiere que en las reuniones del Comité Regional participen miembros 
del Consejo Ejecutivo. 

A juicio de un pais, el Presidente del Comité Regional debería asistir a las sesiones del 
Consejo. Otro paf s, por último, estima que los comités regionales deberfan prestar mayor aten- 
ción a las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea. 

En lo que hace a las resoluciones, la mayoría de los paises consultados coincide en reco- 
nocer que el sistema actual de presentación no ofrece todas las garantías necesarias (aplica - 
bilidad, duplicación, consecuencias financieras imprevistas). 

Un pafs sugiere que, tratándose de resoluciones importantes, debería existir un procedi- 
miento que permitiera las consultas a nivel nacional con los servicios gubernamentales intere- 
sados, antes de iniciarse la reunión. Otro país piensa que de las reuniones del Comité Regio - 
nal deberían derivarse más ideas y resoluciones nuevas. 
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Las opiniones están casi divididas por igual en lo que concierne a la oportunidad de pre- 
sentar todas las resoluciones o algunas de ellas al Comité Regional de su región de origen an- 
tes de someterlas a la consideración del Consejo y de la Asamblea. Se reconoce que serfa un 
buen medio de facilitar la selección y el estudio de las resoluciones, pero ello implicaría un 
trámite muy gravoso desde el punto de vista administrativo. 

La mayoría de los países está en contra de la posibilidad de examinar todas las resolucio- 
nes en todos los comités regionales antes de presentarlas al Consejo y a la Asamblea. Este mo- 
do de proceder no parece factible por razones prácticas. 

Algunos países admiten que se pueden presentar resoluciones a la Asamblea sin examen pre- 
vio por el Consejo Ejecutivo. En tales casos, los plazos que han de fijarse para su presen- 
tación varían considerablemente según las contestaciones (entre varios días y tres meses). 

Un Estado Miembro señala que los representates de los países deben tener la posibilidad 
de presentar proyectos de resolución durante los trabajos de la Asamblea. 

Un país, resumiendo estos diferentes puntos de vista, afirma que no es conveniente adoptar 
unas reglas demasiado estrictas con respecto a la presentación de proyectos de resolución. En 

cambio, serfa oportuno que, sin perjuicio del derecho de iniciativa de los delegados, la Asam- 
blea pudiera decidir que ciertas resoluciones fueran examinadas en una reunión posterior o dis- 
cutidas previamente en los comités regionales interesados. 

5.1.4 La posibilidad de introducir cambios en la afiliación regional de ciertos países susci- 
ta contestaciones variadas. Por lo general se estima que la armonización de las regiones de la 

OMS con las estructuras del sistema de las Naciones Unidas ofrecería una solución lógica y efi- 

caz, tanto más cuanto que la actual delimitación de las regiones de la OMS no corresponde siem- 
pre a criterios puramente sanitarios. Para algunos, en cambio, una nueva distribución y, sobre 

todo, una multiplicación de las regiones parecen presentar poco interés. 

5.2 El Consejo Ejecutivo 

Hay división de pareceres en lo que concierne a la posibilidad de reforzar aún más las ta- 

reas del Consejo Ejecutivo. Se recuerda que sus funciones hacen del Consejo el órgano de eje- 

cución más elevado de la Organización y que este aspecto es el que debe destacarse. Ha de in- 

tensificarse el enlace con los otros organismos de las Naciones Unidas. En cambio, la creación 

de subgrupos y de subcomités del Consejo Ejecutivo no debe ser excesiva, ni acarrear una dupli- 

cación de funciones. El Consejo no debe interponerse entre los comités regionales y la Asam- 

blea, sino que por el contrario ha de conceder mayor atención y dedicar más tiempo a los infor- • 
mes de los comités regionales. 

Los documentos deberían presentarse al Consejo con suficiente antelación. Debería prolon- 

garse la duración de la reunión del Consejo que sigue a la Asamblea y darle un orden del día 

más completo. Un país estima que los miembros del Consejo Ejecutivo podrían tener una mayor 

participación en la preparación de los documentos importantes, por ejemplo en los que se refie- 

ren a los programas a plazo medio. 

Se estima por lo general que no procede aumentar el número de miembros del Consejo. Un 

país piensa, sin embargo, que se podría ampliar la representación de las regiones desfavoreci- 

das. Otro país se pregunta si conviene verdaderamente mantener el sistema según el cual los 

miembros del Consejo Ejecutivo actúan a título personal. 

5.3 La Asamblea 

De las opiniones expresadas por varios países se desprende que se podrían facilitar las ta- 

reas de la Asamblea si los documentos preparatorios se distribuyeran con antelación suficiente 

para que los delegados pudieran analizarlos a su debido tiempo y si una selección más estricta 
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de los temas de deliberación permitiera encomendar ciertas cuestiones al Consejo Ejecutivo o 

a subgrupos y comités especiales. Un país subraya la conveniencia de limitar el tiempo que se 

asigna para las declaraciones en sesión plenaria. Otro país opina que, estos últimos años, la 

Asamblea ha dedicado tiempo a asuntos que no tienen una relación directa con los objetivos ver- 
daderos de la OMS. El número de resoluciones es excesivo y en muchos casos las resoluciones 
se repiten inútilmente de año en año. Convendría, como se indica en el párrafo 45 del docu- 
mento del Director General, velar por la aplicación de las resoluciones ya adoptadas en vez 
de dedicarse a preparar la adopción de otras. Si se tuvieran en cuenta estos diferentes ele- 
mentos, se podría sin duda abreviar la duración de las reuniones. Un país opina que una mejo- • 

ra en este sentido puede resultar del cambio de actitud de los delegados más bien que de modi- 
ficaciones del Reglamento Interior. 

Hay división de pareceres en lo que respecta al ritmo de las reuniones de la Asamblea: 
cada año (en reuniones de más corta duración) o cada dos años. Varios países subrayan que unas 
reuniones bienales debilitarían considerablemente las funciones de información, de supervisión 
y de orientación ejercidas por una agrupación tan importante de representantes de todos los 

Estados Miembros. Se sugiere que podría practicarse una encuesta para determinar las economías 
que podrían conseguirse a base de reuniones bienales, así como también las dificultades y el 
volumen de trabajo adicional que esa periodicidad supondría para el Consejo Ejecutivo. En cual- 
quier caso, debería volverse a estudiar y coordinar mejor el calendario de los tres órganos 
rectores. 

La idea de que la Asamblea recurra más a las convenciones (Artículos 19 y 20 de la Cons- 
titución) ha sido acogida con ciertas reservas. Se teme que la regla de la mayoría de los dos 
tercios que se exige para la adopción de tales instrumentos conduciría a soluciones de transac- 
ción que no mejorarían los trabajos ni el prestigio de la Asamblea. Un país estima que ese 
procedimiento solamente debería aplicarse en casos excepcionales. 

6. Estructuras de la OMS: Secretaría 

6.1 Oficinas Regionales (Oficina para Europa) y sus relaciones con la Oficina Mundial 

6.1.1 Distribución de las tareas y de la autoridad entre la Oficina Mundial y la Oficina 
regional 

Para la mayoría de los países consultados, el objetivo fijado por el Director General 
- "la salud para todos en el año 2000" - que hace de la salud el instrumento del desarrollo 
económico y social y de la paz, no parece que haya de llevar consigo cambios de importancia en 
las estructuras de la Secretaría. En general se considera que el Director General no necesita 
un "grupo de apoyo" suplementario para afianzar su función "política ", acerca de la cual, se- 
gún se ha hecho observar ya en el párrafo 2.1 anterior, se han expresado algunas reservas. 

Varios países insisten en que no debería haber cambios esenciales en las atribuciones del 
Director General: es ante todo el custodio de los derechos de los Estados Miembros, se encar- 
ga de poner en práctica los principios rectores de la OMS y asegura la colaboración de ésta 
con todas las organizaciones que, de un modo u otro, laboran en pro de la solución de los pro- 
blemas que afectan a la humanidad. 

Las relaciones entre los diferentes escalones operativos de la Secretaría exigen como con- 
diciones previas una corriente de información suficiente y racionalizada, unos mecanismos sis- 
tematizados de comunicación y de consulta y una participación nacional ampliada. 

En general los países comentan favorablemente la descentralización de los poderes desde 
el centro hacia las oficinas regionales y los coordinadores del programa, siempre que esta des- 
centralización se efectúe con prudencia y que se evalúe debidamente cada una de sus etapas. 
La descentralización es la consecuencia lógica de la preferencia concedida a la programación 
sanitaria por países. En el caso de los países en desarrollo, supone para ellos una mayor ga- 
rantía de independencia. En la Región de Europa, la descentralización debería despertar un in- 
terés más marcado por los programas y reforzar las actividades a nivel nacional, así como la 
responsabilidad de cada país. 
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Un país recuerda, sin embargo, que cabe hacer una distinción entre una verdadera descen- 

tralización y la simple transferencia de actividades de la Oficina Mundial a las oficinas re- 

gionales, como ocurre con ciertos programas actualmente encomendados a la Oficina Regional pa- 

ra Europa. Otro país señala que el criterio que ha de utilizarse para cualquier descentrali- 

zación ha de consistir en saber si una actividad determinada se lleva a cabo mejor en el plano 
regional. 

La descentralización ha de traducirse asimismo, lógicamente, en un traslado de personal 
de la Oficina Mundial a las oficinas regionales y, en el caso de las oficinas regionales, en 

la financiación de necesidades suplementarias que no pueden atenderse recurriendo solamente a 

las aportaciones voluntarias de los Estados Miembros. Son los órganos rectores de la OMS los 

que han de tomar las decisiones necesarias acerca del proceso de descentralización. 

Varios paises insisten en que este proceso debe realizarse con prudencia, examinarse, asi- 

milarse y evaluarse por etapas razonables, procurando no alejarse sistemáticamente de lo que 

ha podido llevarse a cabo hasta la fecha. Se insiste, en particular, en que la Oficina Mundial 
debe seguir siendo el cerebro de la Organización y la garantía de su unidad,y que debe seguir 
centralizando ciertos sectores de actividad de carácter especifico (clasificaciones internacio- 
nales, patrones y normas, por ejemplo). La disminución de la autoridad de la Asamblea y del 

Consejo Ejecutivo en beneficio de los comités regionales podria quizá conducir a la coexisten- 

cia de "seis organizaciones mundiales de la salud ". 

En los programas de la OMS hay lugar para una cooperación más estrecha con otros organis- 

mos de las Naciones Unidas y para la utilización de sus expertos, en especial en cuestiones ta- 

les como los problemas demográficos, la higiene del medio, la nutrición, la enseñanza y la for- 

mación y los asuntos sociales. Esta cooperación debe iniciarse en cuanto empieza la fase de 

planificación y de preparación de los programas. El cometido de estos organismos no parece es- 

tar, en general, suficientemente definido. A este respecto se citan varios ejemplos de dupli- 

cación de actividades, no sólo con los organismos de las Naciones Unidas (FAO en nutrición, 

UNESCO en formación, OIT en medicina del trabajo, FNUAP en salud de la madre y el niño, PNUMA 

en saneamiento del medio, etc.) sino asimismo, en ciertos casos, con organismos europeos. Co- 

mo se ha hecho con el UNICEF en lo que respecta a la atención primaria de salud, la OMS y las 

diversas organizaciones del sistema deberian ponerse de acuerdo más eficazmente para delimitar 

sus atribuciones repectivas, recurriendo en caso necesario a la ayuda de la Dependencia Común de 

Inspección de las Naciones Unidas. Las opiniones difieren en lo tocante a la eficacia de los 
mecanismos de coordinación existentes, pero se advierte que, en lo que a la OMS y al Comité de 
Salud Pública del Consejo de Europa se refiere, esta coordinación es satisfactoria y puede ser- 

vir de ejemplo. 

6.1.2 Estructura de la Oficina Regional 

En la medida en que los Directores Regionales habrían de desempeñar un papel político ma- 

yor, se considera que, como en el caso del Director General, no seria preciso recurrir a los 

servicios de un nuevo grupo consultivo para proporcionarles una "protección política ", como lo 

sugiere el documento del Director General. Un país estima, sin embargo, que seria oportuno en 
tal caso designar a un Director Regional Adjunto para liberar al Director Regional de algunas 
de sus tareas administrativas y técnicas. 

Se admite por lo general que la Organización baria bien en recurrir a especialistas ajenos 
a ella para estudiar sus procesos y sus estructuras de gestión. Esos especialistas deberian 
ser contratados en los Estados Miembros o bien ser miembros del Consejo Ejecutivo o del Comité 

Regional. A este propósito un país señala que podria ser útil recurrir a los servicios de la 

Dependencia Común de Inspección. 

6.1.3 Organismos consultivos 

Se ha planteado la cuestión de si en la Región de Europa sería mejor utilizar una red de 

expertos nacionales que cuadros de expertos regionales. Se estima que, de todos modos, existe 

una red de expertos nacionales en la gran mayoría de los paises europeos. Si, por ejemplo, 
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esos expertos fueran utilizados, en un sistema de rotación, para trabajar fuera de sus países 

respectivos, se convertirían en expertos regionales, con lo cual no habría contraposición entre 
estas dos categorías de expertos. Se podría incluso pensar en la procedencia de contar con 

cuadros de expertos "subregionales" que podrían trabajar en países vecinos con problemas seme- 
jantes y afinidades linguísticas. 

Un país opina que, en general, conviene que la OMS amplie su base científica, sin perjui- 
cio del equilibrio geográfico indispensable en lo que hace al origen nacional de los expertos. 

7. Consecuencias prácticas de las modificaciones propuestas 

7.1 Modificaciones de la Constitución de la OMS 

Se considera unánimemente que la Constitución de la OMS no necesita modificación alguna y 
que no se han agotado todavía todas sus posibilidades. No obstante, se han formulado algunas 
observaciones. Un país estima que deberían utilizarse de forma mds sistemática ciertas cláusu- 
las de la Constitución, por ejemplo el Capítulo XIV, relativo a los informes que deben presen- 
tar los Estados Miembros sobre las medidas tomadas respecto de las recomendaciones que les haya 
hecho la Organización. Otro comentario concierne al Artículo 13 y a la posibilidad de reunio- 
nes bienales de la Asamblea, que coincidirían con el ciclo bienal del presupuesto por programas 
(extremo éste tratado ya en el Capitulo 5.3 anterior). Un pais señala, respecto a la designa- 
ción de los Directores Regionales, que en el Articulo 52 no se indica el procedimiento que debe 
seguirse en caso de desacuerdo entre el Consejo Ejecutivo y el Comité Regional. Por último, 
otro país sugiere que los Directores Regionales podrían ser nombrados por el Director General 
en vez de ser elegidos, lo que reforzaría su independencia respecto de los paises, y que su 
mandato no podría renovarse mds que una sola vez. 

7.2 Modificaciones de los reglamentos 

Varios países muestran cierto escepticismo en cuanto a la necesidad de introducir cambios 
esenciales en los reglamentos. Tales cambios deberían más bien introducirse en los métodos de 
trabajo. Hay un pais, sin embargo, que considera que sería conveniente introducir modificacio- 
nes relativas a los siguientes puntos: 

- la falta de agilidad de los procedimientos actuales (un país cita el ejemplo de las inves- 
tigaciones sobre el cáncer y la lucha anticancerosa, para las cuales hay, solamente dentro 
de la OMS, mds de 12 servicios diferentes que tienen competencia en la materia, sin contar 
los centros colaboradores y las reuniones regionales sobre esta materia), 

- la distribución, con frecuencia ilógica, de las actividades de la Oficina Mundial, 

- el número creciente de comités y grupos de trabajo, 

- la insuficiencia de las comunicaciones horizontales, que no han mejorado tanto como las 
comunicaciones verticales, y 

- la cuestión de si los Subdirectores Generales son indispensables o no. 

7.3 Cambios en los problemas de personal 

Política de contratación: Varios paises ponen de relieve la necesidad de respetar una 
distribución geográfica adecuada en la elección del personal, pero otros estiman que esto no 
debe hacerse en detrimento de la contratación de personas que reúnan las máximas calificaciones 
técnicas. Un pais pone de manifiesto que la tendencia a utilizar en las oficinas regionales 
casi exclusivamente funcionarios procedentes de las regiones respectivas no está exenta de ries- 
gos para la unidad, la universalidad y la eficacia de la Organización. 

Un país propone que los nombramientos no excedan de un periodo de 5 a 7 años: 5 años pa- 
ra los médicos de salud pública (que en el documento del Director General se denominan genera - 
listas) y periodos más breves, de uno a dos años, para los especialistas de determinadas ramas. 
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Tales nombramientos a corto plazo permitirían contratar, por rotación, los servicios de perso- 
nas muy calificadas, competentes y enteramente dedicadas a su labor, de paises todavfa insufi- 
cientemente representados. En todo caso, deberían prepararse de acuerdo con los Estados Miem- 
bros planes de contratación a largo plazo. 

Un país duda de que la OMS tenga que ir a la vanguardia en lo que se refiere a los cambios 
de estructura del sistema de las Naciones Unidas, y esto se aplica en particular a la conver- 

sión de puestos existentes en puestos de especialistas en ciencias politices (párrafo 77 del 

documento del Director General). 

Formación de personal: Por lo general, se observa una reacción favorable a la sugerencia 
de que se utilice la Oficina Regional para Europa como centro de formación en el servicio de 
personal nacional, pero se añade que deberían precisarse más las modalidades de este proyecto. 
En efecto, lleva consigo ciertas restricciones administrativas y principalmente financieras, 
por lo que un país considera que semejante formación debería ser de corta duración. 

7.4 Financiamiento 

Varios paises recuerdan que todas las modificaciones de estructura, incluso cuando parecen 
justificadas, acarrean inevitablemente nuevos gastos y que no•deben introducirse más que si son 
de utilidad indiscutible, si no se desvían de los principios presupuestarios establecidos y si 
no colocan a las Regiones y a los Estados Miembros en situación de desigualdad. 

7.5 Evaluación de los cambios propuestos 

Hay un acuerdo unánime sobre la necesidad de esta evaluación, gracias a la cual podrá apli- 
carse un proceso permanente y preciso, fijando al mismo tiempo los plazos necesarios. Los ele- 

mentos que procede tener en cuenta son los siguientes: 

- las economías que se obtengan, 

- el estudio sobre la relación costo /beneficio de las nuevas medidas, 

- la rapidez de intervención y la eficacia de la acción de la OMS en los paises, 

- la satisfacción sentida por los Estados Miembros y por la Secretaria en general. 

Esta evaluación podría llevarse a cabo con carácter experimental en ciertos sectores o en 

una Región piloto, por comparación con otras Regiones. Hay en cambio divergencia de opiniones 

sobre quién debe practicar esta evaluación: a este respecto se mencionan todas las autoridades, • 
desde los propios paises hasta los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea. Un 

país sugiere que la lleve a efecto el Consejo Ejecutivo, secundado por ex funcionarios califi- 
cados de la Organización. 

Conclusiones 

Dieciocho paises de la Región de Europa enviaron a la Oficina Regional para Europa sus 

contestaciones al cuestionario que se les habla remitido acerca del estudio de las estructuras 

de la OMS en relación con sus funciones. Para elaborar este cuestionario se había tomado como 

base el documento DG0/78.1 preparado por el Director General. 

El análisis de las contestaciones recibidas revela un consenso casi general sobre cierto 

número de puntos. En lo que hace a la función de la OMS, se reconoce que, aunque en principio to- 

dos los Estados Miembros tienen iguales derechos, las actividades que se emprendan han de va- 

riar según las necesidades y el grado de desarrollo económico y social. Europa se halla en una 

situación privilegiada que le permite ir a la vanguardia en varios campos. Convendrfa que la 

Oficina para Europa coordinara mejor sus actividades con las de otras Regiones en donde se ha- 

llan pafses que gozan del mismo alto grado de preparación técnica. Sobre este particular, si 

bien el esfuerzo de la OMS debe tener principalmente por objeto los pafses en desarrollo, no 

conviene que se reste importancia a los problemas particulares de los paises industrializados. 
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Las respuestas son variadas en lo que se refiere a la posibilidad de que la OMS desempef(e 

un papel más "político ". Se reconoce en general que, si bien la OMS es ante todo una organiza- 

ción "técnica ", serfa arbitrario disociar estos dos términos, ya que la salud es también un pro- 

blerna político. No obstante, los paises estiman casi unánimemente que una evolución en esesen- 
tido no debería llevar consigo cambios esenciales en las atribuciones del Director General ni 
en las de los Directores Regionales. Todos los pafses coinciden en que la Constitución de la 

OMS no ha agotado todas sus posibilidades y no necesita una reforma. 

Se aprueba ampliamente el principio de la interdependencia de los programas de la OMS y 

de los programas nacionales, pero se hace observar que con harta frecuencia este principio tro- 
pieza todavfa con dificultades prácticas. La mayoría de los paises estima que su colaboración 
con la Oficina Regional es satisfactoria, incluidas las actividades de investigación, peropien- 
sa que convendría mejorar los procedimientos de consulta. Casi todos los paises disponen de un 

servicio de enlace con la OMS y de consejos consultivos de salud pública y solamente la tercera 

parte de ellos estiman que sus ministerios de salud pública deberían reforzarse política y téc- 

nicamente. En cambio, otros ministerios que por un concepto u otro tengan responsabilidades 
en materia de salud pública deberían ser incorporados a mecanismos de coordinación más estrecha 
con la OMS. 

Por lo que se refiere a los órganos rectores de la Organización, se insiste principalmente 
en la necesidad de mantener un enlace mejor entre los comités regionales, el Consejo Ejecutivo 

y la Asamblea, de evitar la multiplicación excesiva de comités y grupos de trabajo, y de con- 

trolar con más rigor el alud de resoluciones. Sin embargo, no se sugiere ningún cambio impor- 

tante en las estructuras vigentes y es de sefïalar que la mayorfa de los paises son partidarios 
de mantener la actual periodicidad de reuniones de la Asamblea. 

En lo que atane a las relaciones entre los diferentes niveles operativos de la Secretaria, 

la mayor parte de los paises se muestran favorables a la idea de aumentar las responsabilidades 

de las oficinas regionales. Subrayan, no obstante, que un proceso de descentralización, cual- 

quiera que sea, no debe emprenderse más que con prudencia y que la Oficina Mundial debe, en 

cualquier caso, seguir siendo el cerebro de la Organización y la salvaguardia de su unidad. 

Cabe una cooperación más estrecha y mejor definida, evitando en toda la medida de lo po- 

sible la duplicación de tareas, tanto con otros organismos de las Naciones Unidas como con or- 

ganismos europeos. 

Del conjunto de las observaciones recibidas se desprende que los paises desean que se man- 

tenga un sistema de estructuras que ha demostrado su utilidad y ha permitido conseguir notables 
resultados. Es indudable que se ha de aspirar a una coordinación más sistemática en la prepa- 
ración, la ejecución y la evaluación de los programas, así como en la promoción de sistemas de 

información y de relaciones mutuas más profundas entre los diferentes grupos a escala mundial, 
regional y nacional. No obstante, como sefala un país, "los esfuerzos han de centrarse princi- 
palmente no en problemas de organización interna, sino en la solución más eficaz y más rápida 
de los problemas de salud en el mundo ". 
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ANEXO I 

DISTRIВUCION DE LAS CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS CLAVE 

SI NO 
OTRAS 

OPINIONES 

4.1 1Debe la OMS desempeñar el mismo cometido en todas las 

Regiones y para todos los Estados Miembros? 

9.1 ¿Está usted de acuerdo en que la Constitución de la 

OMS no necesita ninguna modificación? 

11 5 

15 1 

21.1 1Se someten las resoluciones de la OMS a la considera- 

ción de las autoridades competentes, a saber, comisio- 

nes parlamentarias, departamentos ministeriales y de- 

más organismos que participan en la formulación de la 

política de salud púa ica? 15 1 

21.2 LSe tienen en cuenta sistemáticamente en el sistema de 

planificación sanitaria de su país las opiniones téc- 

nicas de la OMS expresadas en las resoluciones y re- 
comendaciones de los comités de expertos, grupos de 

trabajo, etc.? 13 3 

25.1 EConsidera usted que el Ministerio de Salud Pública de 

su país (o el organismo equivalente) debería ser re- 
forzado política o técnicamente? 5 9 2 

26.1 ZPosec su país un consejo consultivo nacional de salud 

p'iblica? 11 3 2 

32.1 LLe satisfacen las disposiciones que rigen actualmente 

la cooperación entre los Estados Miembros de la Región 

de Europa? 11 2 3 

36.1 iLe satisfacen los procedimientos de consulta seguidos 

en la Región de Europa para la preparación de los pre- 

supuestos por programas? 7 2 7 

37.1 ELe satisfacen las disposiciones adoptadas hasta la fe- 

cha por la Oficina Regional para Europa en materia de 

investigaciones sobre servicios de salud? 12 1 3 

40.1 iProcede reforzar el Consejo Ejecutivo? 7 5 4 

43.1 ZDebe la Asamblea recurrir en mayor medida a las con- 

venciones (véanse los Artículos 19 y 20 de la Consti- 

tución)? 4 5 7 

46.1 lDebe reunirse la Asamblea cada año? 10 4 2 

48.2 LProcede presentar todas las resoluciones al Comité 

Regional de la Región de donde proceden antes de so- 

meterlas al Consejo y a la Asamblea? 7 9 
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SI NO 
0 TRAS 

O PINIONES 

48.3 /Han de ser examinadas todas las resoluciones por to- 

dos los Comités Regionales antes de presentarlas al 

Consejo y a la Asamblea, o solamente ciertos tipos 

de resoluciones? 3 7 6 

53.1 /Debe utilizarse más a menudo la Oficina Regional para 

Europa como centro de formación en el servicio del 

personal de los servicios nacionales (a expensas de 

los Estados Miembros y durante periodos de varios 

meses a dos años)? 7 6 3 

58.1 ilay en su Ministerio de Salud Pública (u organismo 

equivalente) un servicio especialmente encargado de 

los asuntos relativos a la OMS? 

66.2 /Hace falta otro grupo consultivo para ayudar al Direc- 

tor Regional? 

14 2 

3 10 3 

Nota: Dos Estados Miembros han hecho comentarios de tipo general, sin seguir el orden del 
documento del Director General ni el del cuestionario. 
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ANEXO II 

COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL Y DE LA ASOСIACION DE PERSONAL 

1. Comentarios de los miembros del personal1 

Punto 3.3: Influencia reciproca entre la OMS y los Estados Miembros para el desarrollo de los 

programas 

En lo que hace a la incorporación de los principios de la OMS a los planes nacionales, en 

uno de los comentarios hechos por el personal se subraya que las recomendaciones de la OMS son 

a menudo demasiado numerosas y repetitivas, y que no se dispone de bastante información para 
saber si esas recomendaciones se ponen en práctica en los paises y en qué condiciones. 

En otros comentarios del personal se pone de relieve la importancia de la planificación a 

plazo medio y la preferencia que debe darse a los programas regionales en relación con los mun- 

diales. En otro comentario se recuerda que los programas de alcance nacional no deben ocultar 

la utilidad de los proyectos piloto de ámbito limitado, pero que tienen hondas repercusiones. 

Punto 4: Estructuras nacionales de apoyo a la cooperación con la OMS 

En un comentario del personal se alude al carácter limitado y con frecuencia precario del 

único elemento de contacto con los paises (Ministerio de Salud Pública). Como las responsabi- 

lidades están con frecuencia distribuidas entre varios ministerios, la coordinación administra- 

tiva resulta dificil y se corre el riesgo de que algunos problemas queden en el aire. 

Punto 5: Estructuras de la OMS: órganos rectores 

5.1.3: En lo que atañe a las resoluciones, algunos miembros del personal consideran que debe- 

rían presentarse todas primero al Comité Regional, en vista de que las deliberaciones tienen 

un carácter más detallado en el Comité y más general en la Asamblea. 

Punto 6: Estructuras de la OMS: Secretaria 

En sus comentarios a este respecto los miembros del personal señalan la actual falta de 

rigor y de precisión en la distribución de las tareas entre la Oficina Mundial y las oficinas 

regionales, así como la insuficiencia de intercambios y de contactos. El sistema de comunica- 

ciones es lento a causa de la tramitación por la vía jerárquica, la estructura actual de las 

divisiones de la Sede, de la multiplicación de circulares a menudo carentes de directivas su- 

ficientes que dificultan la aplicación de los programas mundiales a escala regional y de la 

falta de apoyo financiero indispensable. Debería transferirse a las oficinas regionales una 

parte de la función coordinadora de la Oficina Mundial. Por último, debería ampliarse la in- 

formación del público a fin de que abarque a un mayor número de personas. 

6.1.2: En un comentario del personal se subraya la falta de coordinación interna en la Ofici- 
na Regional, donde los programas se ejecutan individualmente y la coordinación se efectúa 
a posteriori. Los programas deberían desarrollarse orgánicamente y la coordinación debería 

convertirse en un proceso jerárquico natural. Se señala igualmente que la OMS está estructu- 

rada para llevar a cabo actividades planificadas y que no está tan bien preparada para respon- 

der a peticiones o acontecimientos imprevistos. La ejecución de determinados programas podría 

encomendarse por contrato a organizaciones no gubernamentales. Esto seria una excelente opor- 

tunidad para transferir informaciones y tecnología, siempre que, por supuesto, los intereses 

particulares de esas organizaciones no influyeran indebidamente en el programa de la Oficina 

Regional para Europa. 

1 Incluidos los comentarios enviados por el Director General del Centro Internacional de 

la Infancia (identificados en el texto). 
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6.1.3: De las observaciones formuladas por el personal se desprende que los organismos consul- 

tivos deberían deliberar no sólo sobre lo que debería hacerse, sino sobre la forma de hacerlo. 

En vez de estar formados por especialistas en materias teóricas, deberían estar principalmente 

integrados por miembros encargados de institutos u otros centros capaces de poner en práctica 

los proyectos en sus propios paises. Habría que mantener un equilibrio adecuado en la distri- 

bución geográfica de los consultores y de los asesores por corto plazo. 

Punto 7: Consecuencias prácticas de las modificaciones propuestas 

7.3: Formación del personal 

Las respuestas del personal revelan una acogida favorable de la idea de utilizar la Ofi- 

cina Regional para Europa como centro de formación en el servicio de personal nacional. El 

Centro Internacional de la Infancia comparte esta opinión. 

7.4: Financiamiento 

En uno de los comentarios del personal se sugiere que se establezca una contribución fi- 

nanciera global y contribuciones financieras regionales. La contribución global estarfa des- 

tinada a sufragar actividades emprendidas a escala mundial y a permitir una nueva distribución 
de los créditos. 

2. Comentario de la Asociación de Personal 

Punto 5.1: Comités Regionales 

La Asociación de Personal estima que el Comité Regional debería reunirse con más frecuen- 

cia en Copenhague, para dar más ocasiones de contacto entre el personal de la Secretaria y los 
representantes de los paises y que deberfa asistir a los trabajos del Comité un representante 
del personal. 

Punto 7.3: Cambios en los problemas de personal 

La Asociación de Personal desea estar representada en los comités de selección en todos 
los niveles. La política de descentralización debe ser asimismo aplicable a la revisión de la 
escala de sueldos locales y de los ajustes por lugar de destino. Debería haber una información 
más completa y más regular en lo que respecta a las vacantes, las pensiones, etc. En relación 
con las Oficinas Regionales, la Oficina Mundial está a menudo favorecida en lo tocante a la 

reclasifícación de puestos. 
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COMITÉ REGIONAL PARA EUROPA 

29a reunión 

Helsinki, 11 -15 de septiembre de 1979 

EUR /RC29/12 Rev.1 
30 de octubre de 1979 

INFORME SOВRE LA 29a REUNION DEL COMITÉ REGIONAL PARA EUROPA 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES (EUR /RC29/5) 

El Comité examinó un documento en el que se analizaban las contestaciones de 20 Estados 
Miembros al cuestionario preparado por un grupo especial del Grupo Consultivo sobre el Desarro- 
llo del Programa. Se hizo observar que la Región de Europa que, a diferencia de otras Regiones 
de la OMS, estaba constituida por una mayoría de paises industrializados, tenfa una especial 
responsabilidad frente a la sociedad industrial en general; por lo tanto, el estudio de la es- 

tructura regional debla enfocarse con un criterio diferente del aplicable a la estructura de la 

Organización en su totalidad. 

Durante los debates, varios oradores aclararon diversos aspectos de estudio. Se advirtió 
que las respuestas a 12 de las 17 preguntas principales habían sido casi unánimes, mientras 
que estaban más o menos divididas, por igual, las opiniones acerca de las otras 5 preguntas, a 

saber, las relativas al fortalecimiento del Consejo Ejecutivo, la utilización de convenciones 
por la Asamblea, las intervalos de tiempo entre las Asambleas, la presentación de resoluciones 
por los Comités Regionales y el uso de la Oficina Regional como centro de formación. 

En cuanto a las convenciones, un representante dijo que acaso se les restara utilidad si 

se recurría a ellas con demasiada frecuencia. 

En lo tocante al comentario expuesto en la introducción y que se refiere a la posición 
especial que ocupa Europa como región industrial, algunos oradores estimaron que, en vista de 
la amplia contribución de la Región de Europa a la financiación de las actividades de la Orga- 
nización y de la especial naturaleza de su programa, del que también se beneficiaban los paises 
en desarrollo, deberían aumentarse los créditos asignados a esta Región en el presupuesto 

global. 

Se formularon preguntas acerca de qué debería entenderse por cooperación técnica, si se 

quería evitar que se perpetuase la relación donante /receptor. 

Por lo general se opinó que había que proceder con cautela antes de decidir la modifica- 

ción de unas estructuras que en general parecían satisfactorias. En caso de ser necesarias 

algunas mejoras, éstas hablan de referirse sobre todo a los métodos de trabajo, teniendo en 

cuenta la necesidad de sacar mayor partido de las posibilidades de los Estados Miembros. En 

lo tocante a la Constitución, todos los oradores reconocieron que era apropiada y que no hacia 

falta revisarla, ya que todavía no se habían agotado todos los recursos que ofrecía. 

El Comité adoptó la resolución EUR/RC29 /R8. 
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EUR/RC29/R8 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES 

El Comité Regional, 

Visto el análisis de los comentarios formulados por los Estados Miembros acerca del Estu- 
dio de las Estructuras de la OMS en Relación con sus Funciones (EUR/RC29/5), 

1. DA LAS GRACIAS al grupo especial del Grupo Consultivo sobre el Desarrollo del Programa por 
la labor que ha realizado; y 

2. PIDE al Director Regional que transmita esos comentarios al Director General, junto con 
las actas de la reunión del Comité Regional. 
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OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 

COMITÉ REGIONAL 

30а reunión 

Singapur 

2 -8 de octubre de 1979 

WPR/RC30 /11 Parte I 

14 de agosto de 1979 

ORIGINAL: INGLES 

Punto 13.1 del orden del día provisional 

INFORME DEL SUВCOMITE DEL COMITE REGIONAL 
ENCARGADO DEL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

PARTE I 

4. ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES 

El Subcomité analizó los comentarios enviados por los Estados Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental respecto al documento de base "Estudio de las estructuras de la OMS en re- 

lación con sus funciones ".1 Se recibieron respuestas de 16 países, entre las que figuraban 
observaciones detalladas de Australia, Japón, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Singapur, 
Tonga y Viet Nam. 

En general, todos los países aceptaron la propuesta de revisión y reorganización y coinci- 
dieron en que la Organización debería trabajar más activamente en el fomento de la salud como 
elemento esencial del desarrollo social y económico a escala nacional, regional y mundial. 

Se expresaron algunas reservas en lo que respecta a los mecanismos por medio ¢e los cuales 
podría ejercerse esa función de fomento de la salud. Se convino en que los programas encamina- 
dos a mejorar el estado de salud de la población mundial deberían llevarse adelante en colabo- 
ración, pero que era preciso introducir en su ejecución los ajustes necesarios a fin de que 
ningún país se viera forzado aceptar unas fórmulas de acción sanitaria que no hubieran sido 
plenamente aprobadas por su gobierno o que no fueran compatibles con las aspiraciones políticas 
y sociales de su pueblo. 

La fuerza de la OMS había radicado hasta la fecha en su política de no injerencia en los 

asuntos internos de los Estados Miembros y en su considerable aportación y cooperación técnicas. 
Si la Organización decidiera ejercer una influencia más activa, debería seguir haciéndolo sobre 
todo mediante la cooperación técnica, pero los países beneficiarios deberían participar asimis- 
mo de forma más activa y no limitarse a ser receptores pasivos e incluso involuntarios de las 

aportaciones técnicas. 

Fue apoyada vigorosamente la propuesta de conceder a las oficinas regionales más oportuni- 
dades de establecer programas regionales expresamente adaptados a las necesidades locales. De 

hecho, la función de la Sede central consistiría principalmente en promover y coordinar esos 
programas regionales y en formular una política de conjunto. 

El Subcomité consideró importante, sin embargo, que la Sede conservara una parte efectiva 
de responsabilidad en lo tocante a la coordinación general, a fin de que la OMS preservara sus 

objetivos y su política globales y no se escindiera en seis organizaciones sanitarias regiona- 
les independientes y tal vez rivales. Con ello no se quería dar a entender que las funciones 
de la Sede hubieran de limitarse a la coordinación, ya que se seguía considerando esencial la 

formulación de amplios programas y estrategias globales. 

1 Documento DG0/78.1, distribuido con la signatura WPR /RC29/18. 
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El Subcomité estimó que, en vista de que muchos países de la Región seguían careciendo de 
los recursos requeridos para formar o contratar a especialistas en número suficiente para sa- 
tisfacer sus propias necesidades, la Oficina Regional debería seguir contando con un cuadro de 

especialistas, aunque fuera también necesario reforzar el número de generalistas. No obstante, 
la labor de selección y contratación de personal regional no debería estar circunscrita al per- 
sonal perteneciente a la Región, sino que debería basarse en la formación profesional, la com- 
petencia y la experiencia. Sin embargo, a largo plazo, la Región debería esforzarse por esta- 
blecer programas de formación que permitieran contar con servicios de expertos a escala regional 
y nacional. 

Deberían alentarse en el ámbito regional acuerdos bilaterales y multilaterales en virtud 
de los cuales los países que contaran con un acervo de conocimientos especializados podrían co- 
operar con otros para elaborar determinados programas de salud. Estos programas podrían consi- 
derarse como proyectos piloto que ofrecerían a otros países un modelo digno de emulación. El 

Comité Regional podría tomar la iniciativa, incitando a esos países a preparar programas con 
objeto de hacer frente a problemas de salud propios de cada Región. 

Se examinó la función de los representantes de la OMS. Si bien la mayoría de los países 
aceptaron el cambio consistente en darles la designación de coordinadores del programa, el Sub- 
comité manifestó algunas reservas. Los actuales coordinadores del programa de la OMS seguían 
considerándose representantes oficiales de la Oficina Regional y coordinadores con los organis- 
mos exteriores más que organizadores del programa en los países de la zona a su cargo. Si hu- 
bieran de emprenderse cierto número de programas en un país, el agente indicado para la coordi- 
naсión y evaluación sería la administración sanitaria de ese país. No había inconveniente en 
seguir ampliando las funciones de los representantes de la OMS de modo que quedaran comprendidas 
en su esfera de competencia las de asesor y de coordinador de la cooperación prestada por la 

Organización, sin inmiscuirse en las funciones de la administración sanitaria local como coor- 
dinadora de la ejecución de los programas nacionales. Por ese motivo, el Subcomité estimó que 
el titulo de representante de la OMS seguía siendo el más pertinente. 

Se señaló la necesidad de contar en algunos paises con un funcionario de enlace residente 
que actuara de intermediario entre la administración sanitaria local y la OMS. 

Se trató de la periodicidad de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y se pre- 
conizó el mantenimiento de la práctica actual de las reuniones anuales, pero reduciendo la du- 

ración de éstas, si bien parecía conveniente prever en el orden del día la posibilidad de dis- 
poner de algún tiempo para examinar la marcha de los programas y la aplicación de las resolu- 
ciones. 

Se reconoció que tal vez fuera necesaria en el porvenir alguna fórmula de reagrupación 
geográfica, en vista de que, a medida que iba aumentando el número de Estados Miembros, iba 

disminuyendo la proporción de población contribuyente, y se examinaron ciertas cuestiones como 
la de las modificaciones de la representación en el Consejo Ejecutivo y la de las contribucio- 
nes, pero se aplazó una decisión al respecto. 
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"La cuestión decisiva consiste en saber de qué manera y hasta qué punto los gobiernos quieren 
una OМS y qué tipo de OMS quieren." (3)1 

8. El Grupo de Trabajo se mostró de acuerdo con el contenido del documento del Director Gene - 
ral y el análisis que en él se hacía. En el pasado, los gobiernos no consideraban a la OMS co- 

mo su Organización y, por lo tanto, no pensaban en la posibilidad de cambiarla. Las nuevas di- 

rectrices justifican plenamente las preguntas. Sin embargo, hay una distancia considerable en- 
tre las grandes decisiones y resoluciones adoptadas en el plano politico y la capacidad para 
aplicarlas. Con mucha frecuencia, las personas que toman decisiones respecto de esas directri- 
ces no se encargan de su aplicación; debe salvarse esa distancia. Puede decirse tanto de los 
países como de la OMS que se han aprobado demasiadas resoluciones sin hacer antes un examen de- 
tallado de sus consecuencias y sin asignar los recursos necesarios. A fin de fomentar la autorres- 
ponsabilidad, el Grupo recomendó que en los Estados Miembros y en las oficinas regionales y en 
la Oficina Mundial se establecieran mecanismos encargados de hacer aplicar las resoluciones 
aprobadas e impedir la aprobación de resoluciones que no se ajustaran a sus opciones y necesi- 
dades políticas. El Comité Regional ya ha examinado este problema, especialmente en su 28a reu- 
nión (resolución AFR /RC28 /R12). El Grupo expresó también el deseo de que en dichos mecanismos 
nacionales se previera lo necesario para asegurarse de que en los debates sobre el Nuevo Orden 
Económico Internacional se tiene en cuenta el componente sanitario. 

ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA FUNCION DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL, Y EN 
PARTICULAR LA FUNCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS 

9. En su resolución WHA31.27, la 31a Asamblea Mundial de la Salud aprobó las conclusiones y 
las recomendaciones contenidas en el estudio orgánico, que se resumen en el documento de base (6). 
El Grupo de Trabajo reconoció que estas recomendaciones estaban justificadas y se ocupó espe- 
cialmente de los problemas relacionados con su aplicación, en particular: 

i) el aumento de la colaboración entre los funcionarios nacionales e internacionales me- 
diante una mayor integración de estos últimos en las estructuras nacionales; 

ii) el establecimiento de comités interministeriales en cada país que se encarguen de los 
asuntos sanitarios; los coordinadores de programas de la OMS deberían participar en la la- 
bor de estos comités; la creación de consejos nacionales de salud multisectoriales y mul- 
tidisciplinarios (párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución AFR /RC28 /R3) es una 
respuesta a esta preocupación; 

iii) el fomento de la cooperación técnica entre los países. 

10. En cuanto al tema de los coordinadores de programas de la OMS, el Grupo recomendó que se 
aplicara el título a que se hace referencia en el párrafo 5 de la parte dispositiva de la reso- 
lución WHA31.27 sin discriminación entre funcionarios nacionales e internacionales. Deberían 
reforzarse las oficinas de los coordinadores y, en la medida de lo posible, deberían estar si- 
tuadas en los ministerios de salud, lo que facilitaría la utilización de las estructuras y las 
aptitudes nacionales, sin apartarse del espíritu de la resolución WHA29.48. Cuando el gobierno 
lo desee, se debería poder integrar a los coordinadores internacionales en las estructuras na- 
cionales y ampliar sus funciones de manera que no se limitaran simplemente a la gestión del pro- 
grama de colaboración de la OMS. La OМS y funcionarios nacionales deberán preparar la descrip- 
ción de las funciones de los coordinadores y los criterios para los nombramientos teniendo pre- 
sente la sección 8.3 del estudio orgánico. El coordinador es sobre todo un técnico en materia 
de salud. El empleo de un coordinador nacional, a pesar de las reservas formuladas por algunos 
países, podría ser una manera de lograr que los funcionarios politicos aceptaran más fácilmente 
a la OMS al reducirse los aspectos diplomáticos del puesto. Además, nada se opone a que el co- 
ordinador nacional participe en las reuniones constitucionales como representante de su pais, 

1 Los números entre paréntesis se refieren a los párrafos correspondientes del documento 
DG0/78.1. 
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mientras que sólo puede emplearse a un funcionario internacional, cuando la situación así lo 

requiere, como asesor de una delegación nacional siempre que él o ella estén plenamente integra- 

dos en las estructuras sanitarias del paf s. De esa manera participará también en las decisiones 

que haya de ejecutar. 

11. El Grupo de Trabajo subrayó la importancia de las visitas que el Director General y el 

Director Regional realizan a los países, con el fin de hacer conocer mejor a los altos cuadros 

políticos la labor de la OMS. 

LAS FUNCIONES DE LA OMS 

12. Según su Constitución, la OMS tiene la función de actuar como autoridad directiva y coor- 

dinadora en asuntos de sanidad internacional y de establecer una cooperación técnica con los 

Estados Miembros (8). Estos principios se aceptan sin discusión, y sólo se plantean problemas 

al aplicarlos. 

13. Con respecto a las actividades de cooperación técnica, los países son los únicos que pue- 

den provocar una respuesta integrada de la OMS evitando las peticiones y planteamientos frag- 

mentarios que se hacen a la Secretaría en sus distintos niveles. Para ello es necesario dar a 

los funcionarios políticos y administrativos nacionales una información más precisa y completa 

de las estructuras y los métodos de la Organización y fomentar la formación de personal supe- 

rior en asuntos de gestión. La utilización eficaz de los consejos consultivos de salud puede 

facilitar esa tarea. Además, es necesario proporcionar mejor información a los órganos políti- 

cos (OUA) y económicos (CEPA) regionales. 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS 

14. La estructura de la OMS está basada en la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecu- 

tivo y la Secretaría, así como en seis organizaciones regionales, cada una de las cuales consta 

de un Comité Regional y una Oficina Regional. Las funciones de cada uno de estos órganos se 

definen en la Constitución (10). El Director General ha sеñаlадо a la atención la contradicción 

que existe entre las funciones normativas desempeñadas en el plano mundial y las de ejecución 

en el plano nacional. Esas contradicciones dificultan con frecuencia la utilización óptima de 

los recursos de la OMS (12). Es necesario definir claramente la expresión "criterio integrado" 

y hacer que las relaciones entre los países y los distintos niveles de la Secretaría sean más 

eficaces. La estructura de la OMS debería estar directamente vinculada con su función recono- 

cida, que consiste, en particular, en ser una institución técnica y no simplemente un proveedor 

de apoyo logístico. 

15. El Grupo consideró que el propio Director General y los directores regionales deberían re- 

solver los problemas de las relaciones dentro de la Secretaría, que se describen en el documen- 

to de base (12). Las estructuras regionales, cuya utilidad se reconoce, deberían basarse en 

una auténtica solidaridad entre los países de la Región. Debería promoverse la comunicación 

horizontal entre los países, especialmente dentro del marco de la CTPD, que está considerada 

como el mejor medio de ejecutar determinados programas, como la política y gestión farmacéuticas 

y la atención primaria de salud, pero evitando que la estructura burocrática de la OMS se haga 

demasiado pesada. Las relaciones directas entre los países no deben hacer olvidar que es nece- 

sario mantener informada a la Secretaría, a fin de que pueda desempeñar plenamente su función 

coordinadora. 

16. Las estructuras deben ser de una índole que permita descentralizar la acción al mismo 

tiempo que garantizar la unidad de las políticas. En el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo 

sobre las relaciones entre los servicios técnícos centrales de la OMS y los programas de asis- 

tencia directa a los Estados Miembros se ha indicado ya que es importante aplicar un criterio 

integrado en la ejecución de los programas de la Organización, puesto que las distintas activi- 

dades de los programas se complementan en todos los niveles y son elementos de un solo conjunto 

(resolución W1А28.30). 



ЕВб5/18 

Anexo 1 

Página 5 

17. Deben reforzarse las relaciones interregionales. El intercambio directo entre las ofi- 

cinas regionales y entre los paises de las distintas regiones facilitarla la comunicación de 

informaciones. Al nivel de la Secretaria, nada impide esa coordinación horizontal, y es sólo 

el hábito de centralización adquirido lo que dificulta su aplicación. 

SIGNIFICADO DE LA COOPERACION TECNICA 

18. La cooperación técnica se ha definido como "actividades que revisten una gran importan- 

cia social para los Estados Miembros, esto es, las actividades orientadas hacia el logro de 

metas nacionales precisas en el sector de la salud y que contribuyen directa y considerablemen - 

te a mejorar el estado de salud de las poblaciones de los Estados Miembros mediante procedimien- 

tos que éstos puedan aplicar y costear en la actualidad" (14), lo cual exige la identificación 

de las necesidades de los paises por ellos mismos, asf como la determinación o el estableci- 

miento de métodos adecuados para atender dichas necesidades (15). Existen diversos mecanismos 

regionales para dar más eficacia a los programas de cooperación técnica: los cuadros multidis- 

ciplinarios de expertos en el plano regional, los comités consultivos regionales de investiga- 

ciones biomédicas y sobre servicios de salud, y las instituciones nacionales reconocidas como 

centros regionales de investigación operativa, desarrollo y adiestramiento (16). 

19. El Grupo de Trabajo aceptó tanto la definición de la cooperación técnica como el marco 

en el que se desarrolla, tal como se ha indicado. Subrayó la importancia de la cooperación 

técnica entre pafses en desarrollo (CTPD). Este mecanismo no debe interferir con otros meca- 

nismos de cooperación, pero la OMS debe apoyarlo y hacerlo más dinámico; la Organización no 
debe establecer normas ni hacer su estructura burocrática demasiado engorrosa. 

20. Los programas de cooperación técnica deben prepararse y ejecutarse de manera que los paf - 

ses puedan mantenerlos después de haber cesado el apoyo externo. Para alcanzar ese objetivo, 

los programas deben ser auténticamente nacionales y no impuestos desde el exterior. El empleo 

de nacionales como directores de los proyectos y la existencia en cada país de estructuras que 
permitan seleccionar y formular los programas son factores que podrían contribuir al 6Kito. 

Todo ello exige que el personal nacional e internacional reciba formación apropiada en proce- 

sos de gestión. 

NATURALEZA DE LOS PROGRAMAS MUNDIALES 

21. La formulación de programas mundiales debe ser el resultado de la planificación integra - 
da del programa, lo cual supone la existencia de dos procesos estrechamente relacionados entre 
si, a saber, un proceso de desarrollo sanitario nacional y un proceso de desarrollo del progra- 
ma de la OMS (18). Se señala a la atención del Subcomité de Presupuesto por Programas el con- 

tenido de estos procesos. En el plano nacional consisten en la programación sanitaria, la pre- 

paración de presupuestos por programas y la evaluación de programas de salud, mecanismos a los 

que complementa un sistema nacional de información. Dentro de la OMS, el proceso abarca la 

programación a plazo medio, la preparación del presupuesto bienal por programas, la evaluación 

de los programas de salud y el sistema de información de la OMS. Sólo podrá ejecutarse adecua- 

damente el programa de la OMS sincronizándolo con el desarrollo nacional de la salud. A este 
respecto, el Grupo de Trabajo señala a la atención la resolución WHA31.43, por la que la 

31a Asamblea Mundial de la Salud instó a los Estados Miembros a que implantaran o reforzaran 

un proceso de gestión integrado y a que aprovecharan, según procediera, los métodos estableci- 

dos bajo los auspicios de la OMS. 

22. Al parecer, de los comentarios formulados por los paises se desprende que la preparación 

del programa mundial debe ser flexible para que exista movilidad polftica en el plano nacional. 

Aunque el volumen del apoyo financiero de la OMS no puede considerarse como un factor secunda- 

rio, la mayorfa de los pafses ponen de relieve sobre todo la capacidad de la OMS para prestar 

rápidamente apoyo técnico, logístico y financiero con el fin de superar situaciones diffciles. 

23. Una de las dificultades que plantea la aplicación de procesos de gestión eficaces en los 

paises es consecuencia de la escasez de personal nacional capacitado en estos métodos. Esta 
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situación se explica por dos factores: la falta general de personal y la complejidad de los mé- 
todos. Por consiguiente es preciso esforzarse no sólo por formar y readiestrar a personal na- 
cional, sino también por elaborar métodos en los que se emplee una terminología sencilla y de 
fácil comprensión. Esta acción se ajustaría a la tendencia al desarrollo de tecnologías apro- 
piadas. En la resolución WHA31.43 se subraya la necesidad de que los Estados Miembros propor- 
cionen un adiestramiento adecuado a todo el personal de salud, y de que la Secretaría promueva 
ese adiestramiento sobre todo con el método de aprendizaje práctico. 

24. Un medio esencial de desarrollar procesos de gestión para los programas de salud que se 

están ejecutando en los países es conseguir que las personas encargadas de tomar las decisio- 
nes en el plano nacional se percaten de los problemas existentes. Incumbe tanto a los nacio- 
nales como al personal de la OMS fomentar esa comprensión de los problemas. Sin embargo, pro- 
bablemente el mejor método sea conseguir que esos procesos sean aplicados en la fase operativa 
por funcionarios técnicos y administrativos del sector de la salud y otros sectores afines; 
cuando se hayan obtenido resultados concretos será más fácil convencer a quienes toman las de- 
cisiones. El Grupo de Trabajo reconoce la dificultad de esta tarea, ya que en el fomento de 
la salud con excesiva frecuencia suele concederse prioridad a programas de gran importancia 
política en detrimento de programas socialmente más importantes, pero menos espectaculares. 
Además, la introducción de nuevos métodos de gestión se enfrenta con la resistencia que le 
presentan el hábito y la tradición. La mayoría de los países de la Región aún tienen leyes 
y sistemas de preparación de presupuestos heredados de antiguos sistemas coloniales o basados 
en ellos y que no se prestan a la elaboración de nuevos métodos. 

25. Todas las organizaciones de cooperación técnica, especialmente las que pertenecen al sis- 
tema de las Naciones Unidas, deberían normalizar sus procesos de programación, preparación de 

presupuestos, evaluación e información. En todas las organizaciones se están desarrollando los 

mismos conceptos, y la OMS debe adaptar estos instrumentos a los problemas sanitarios y ajustar 
el lenguaje del personal de salud al de los economistas y al de las personas que toman las de- 
cisiones políticas. Si todos los organismos de cooperación técnica adoptaran un criterio co- 
mún, sería más fácil para los nacionales asimilar estos procedimientos. 

26. Para terminar el examen de esta sección, el Grupo de Trabajo estimó que los procesos de 
gestión para el desarrollo de los programas de salud eran un ideal que debía perseguirse. Pa- 
ra ello era necesario "descolonizar" las administraciones nacionales, aumentar la comprensión 
de los problemas por las personas que toman las decisiones políticas y formar personal de sa- 

lud. Es una tarea que deben ejecutar los propios nacionales, por medio, de los consejos nacio- 
nales de salud, con el apoyo eficaz de la OMS. La Organización debería concentrar sus esfuer- 
zos especialmente en la foгmaсión, y al mismo tiempo tratar de simplificar los procedimientos 
y el vocabulario empleado. Debería señalarse una vez más a la atención de los funcionarios de 
las administraciones la resolución WHA31.43. 

EXAMEN DE LAS ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACION 

27. El Grupo de Trabajo,refiriéndose a la definición que figura en el documento de base, con 
arreglo a la cual el término "estructuras" comprende los procesos que tienen por objeto mejo- 
rar la eficacia y el rendimiento de la Organización (20), lamentó que no se hubiera propuesto 
una definición más clara. Aparte de las diferencias existentes entre las versiones inglesa y 
francesa (la palabra francesa " désigne" no equivale a la inglesa "includes ") , se había definido el tér- 
mino "estructura" empleando tres palabras que a su vez era preciso definir (procesos, eficacia 
y rendimiento). Esta falta de precisión podría hacer más difícil la comprensión de las pre- 

guntas que se hacen más adelante, todas las cuales se refieren a estructuras. Se trata de un 

ejemplo típico de la dificultad de comunicación entre la Secretaría y los Estados Miembros cau- 

sada por el lenguaje que emplea la Organización. El Grupo de Trabajo estima que sería más cla- 
ro definir la estructura como "la organización administrativa y los mecanismos que permitirían 
a la OMS alcanzar sus objetivos y hacer un uso racional y óptimo de sus recursos". En conse- 
cuencia, las preguntas hechas por el Director General se examinaron tomando como referencia 

esta definición. 


