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11 a SESION 

Martes， 15 de enero de 1980， a las 14，30 horas 

Presidente: D r . A . M . ABDULHADI 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACION EN RELACION CON SUS FUNCIONES : Punto 18 del 

orden del día (resolución W H A 3 1 . 2 7 , párrafo 6 , 3)) (continuación) 

Procesosд estructuras y relaciones de trabajo de la CMS en relación con sus funciones: Pun-

to 18.1 del orden del día (documentos EB65/18, EB65/INF.DOC./3, EB65/INF.D0C./4) (continuación) 

El D r . CARDORELLE, tras escuchar las diversas intervenciones, considera conveniente re-

cordar algunos principios fundamentales. De la lectura del documento EB65/18 ha sacado la im-

presión de que el Director General se encuentra, por así decir, entre la espada y la pared. 

Por una parte tiene el deber de dirigir y coordinar las actividades de la CMS, función que han 

delegado en él los Estados Miembros que han aceptado la meta de la salud para todos en el año 

2 0 0 0 . Por otra parte, ciertas fuerzas están produciendo un desequilibrio entre las políticas 

y la práctica creando de este forma una situación que obstaculiza los trabajos de la Organi-

zación . 

Frente a esta situación, el Director General se encuentra en una callejón sin salida. Pa-

rece que esas fuerzas están usurpando los poderes de los Estados e impidiendo el buen funciona-

miento de los servicios, con lo que existe el peligro de que la CMS no pueda facilitar a sus 

Miembros los servicios que esperan. Debe subrayarse una vez más que la función de la OMS es 

servir a todos los. Estados y especialmente a los países en desarrollo que tanta necesidad tie-

nen de sus servicios. 

El diagnostico que el Director General hace de la situación interna de la OMS resulta sor-

prendente y entristecedor. Aunque por fuera la Organización presenta una imagen que atrae el 

respeto y la confianza del mundo entero, por dentro parece haber intrigas o algo que se les 

asemeja m u c h o . Por consiguiente, el más alto funcionario de la Organización pide ayuda. Para 

ello, propone soluciones que permitan devolver la salud a la OMS mediante una reestructuración 

completa de la administración para que ésta pueda prestar mejores servicios a los Estados. Es 

deber del Consejo proponer soluciones a la Asamblea de la Salud para que esta pueda recordar 

a la administración el lugar que le corresponde en la Organización, pero bajo la autoridad di-

recta del Director General, que ha recibido su mandato de los Estados Miembros. Como ha seña-

lado el Profesor Aujaleu, el Director General tiene realmente facultades para efectuar refor-

mas internas en su administración, pero no ha de olvidarse que los poderes pueden desgastarse 

y las situaciones cambiar. Por consiguiente, si el Director General ha presentado al Consejo 

el proyecto de resolución es porque lo considera necesario para poder cumplir sus funciones. 

Y el Consejo debe apoyarle. 

El D r . FARAH dice que, de la misma manera que el Director General se ha sentido obligado 

a exponer sus conclusiones sin ambages en el documento EB65/18, es evidente que aceptara los 

comentarios que se formulen francamente con la única finalidad de mejorar la eficacia de la 

Organización. 

El primer problema que desea comentar es el del enfoque multisectorial de las actividades 

futuras de la CMS que, por su parte, cree sinceramente que es el que debe adoptarse. Pero ese 

enfoque y el establecimiento de los órganos consultivos que han de contribuir a aplicarlo re-

quieren nuevos estudios, puesto que esos órganos constituirán el vínculo entre la Organización, 

por un lado, con las estructuras de la Secretaría o de sus órganos deliberantes y, por otro, 

los diversos Estados M i e m b r o s , cada uno con sus estructuras nacionales. Las relaciones entre 

esos dos últimos elementos se han codificado ya desde hace tiempo, y se ha establecido cierto 

equilibrio entre ellos. Pero ahora el enfoque multisectorial introduce un nuevo elemento, que 

son los comités para el desarrollo de la salud. Para que estos últimos sean eficaces, aunque 

su función sea tan solo consultiva, se les debe dotar de ciertas prerrogativas, que será pre-

ciso tomar de alguna o algunas de las estructuras existentes. Se ha hablado de sistemas pa-

ralelos , p e r o es difícil ver su utilidad. El nuevo órgano debe ser objeto de detenida reflexión. 

Posteriormente, con objeto de demostrar la utilidad de los comités para el desarrollo de la salud 

deberán existir instituciones paralelas a nivel nacional. En muchos países hay comités de pla-

nificación nacional que pueden desempeñar esa función. 



Por lo que respecta a las observaciones contenidas en el informe del Director General so-

bre la posición del Director General y de los Directores Regionales (párrafo 77)， a juicio del 

Dr. Farah la función de los Directores Regionales es más delicada que la del Director General, 

ya que los Estados Miembros formulan peticiones con mayor frecuencia y más urgencia a los pri-

meros . Al Director General le es más fácil rechazar las solicitudes que ponen en peligro las 

políticas generales de la OMS, gracias al prestigio de su posición y a su contacto menos fre-

cuente con los diversos Estados. Los Directores Regionales, en cambio, están sometidos a las 

presiones tanto de la Sede como de los Estados Miembros. Por esa razón, algunos comités re-

gionales , e n t r e ellos el de la Region del Mediterráneo Oriental, han llegado a la conclusion 

de que habría que volver a definir el mandato de los Directores Regionales, incrementando sus 

prerrogativas de representación para que pudieran entrar en contacto con otros departamentos 

ministeriales y no solo con el de la salud. Esa nueva definición de su autoridad tropezaría 

con la delicada cuestión de los comités consultivos regionales, la elección de cuyos miembros 

debería incumbir a los Directores Regionales. Por supuesto, en la práctica los Directores Re-

gionales procuran 110 herir los sentimientos nacionales en lo que respecta a la soberanía, pero 

una formulación clara de sus prerrogativas, aceptada por todos los Estados Miembros, contri-

buiría a evitar muchas situaciones difíciles. 

El Dr. MARCIAL dice que, habida cuenta de las enormes diferencias de desarrollo entre los 

distintos Estados Miembros y entre distintas partes de cada país, no es sorprendente que las 

funciones de la OMS no se conozcan debidamente. Podría decirse, en realidad, que el concepto 

de salud para todos en el año 2000 tendrá un significado distinto para cada individuo. 

Sin embargo, ahora que el Consejo va a proceder a un estudio de las estructuras de la Or-

ganización , p a r e c e generalmente aceptado que esas estructuras son solidas, aunque complejas, 

y que no es preciso modificarlas sirio darles mayor flexibilidad y adaptarlas mejor a las nece-

sidades de las diversas regiones y países. Ello significará, en primer lugar, más trabajo pa-

ra los Directores Regionales； y a este respecto será fundamental que los representantes de la 

OMS, tanto en las regiones como en los países, sean personas de la máxima competencia para 

evitar el peligro de que formen otra burocracia. Por consiguiente, estima, como otros lo han 

expuesto y a , que debe emplearse a más personal nacional para ejecutar los programas. 

No hay necesidad de una nueva Organización sino de crear algunos elementos nuevos en la 

existente. Por ejemplo, se requiere una nueva mística de trabajo, y la Organización posee ya 

en la persona del Director General un interprete de dicha mística, que es capaz de comunicar la 

a los Directores Regionales y a los Estados Miembros. 

También es necesaria una nueva forma de enfocar los viejos problemas para no limitarse a 

intentar resolverlos , sino para resolverlos. Será necesaria una mayor participación de los 

países y que se asuma una mayor responsabilidad a escala nacional y regional y , como ya dijo 

antes, hará falta una mayor capacidad de adaptación para hacer frente a las necesidades actua-

les y futuras. De esta forma podrá establecerse el equilibrio que ha pedido el Profesor Xue Gongchuo 

entre la centralización técnica y la descentralización administrativa y ejecutiva. Por lo ge-

neral , l o s países saben lo que quieren pero pocas veces disponen de los medios para conseguir-

lo. Este es el caso, en particular, de los países en desarrollo, que buscan la ayuda de la 

OMS para salir de su situación de subdesarrollo. 

El Dr. TOURE subraya que, al parecer, con la idea de descentralización de la Organización 

se alcanza el principal objetivo. La descentralización puede encerrar el peligro de llevar a 

la anarquía, pero no ocurrirá tal cosa si existe una estrecha cooperación y coordinación entre 

los diversos árganos de la OMS. Señala, como la Dra. Patterson, que, para que sea eficaz, la 

descentralización debe rebasar el marco regional y extenderse a los Estados Miembros. Ello im-

plicará para los Estados una mayor obligación de alcanzar el objetivo fijado para los decenios 

venideros, ya que, en ultima instancia, corresponde a los mismos Estados Miembros encontrar las 

soluciones adecuadas a los problemas que ellos conocen mejor que nadie. Por ello, estima el 

Dr. Toure que el proyecto de resolución presentado por el Director General puede ser una fuerza 

motriz que permita a la OMS alcanzar la meta propuesta. 

El Dr. KRUISINGA dice que le ha llamado la atención que el Director General dirija al Con-

sejo Ejecutivo tan gran numero de preguntas. El proyecto de resolución que ha añadido a su 

declaración parece contener una especie de respuesta del Consejo Ejecutivo a esas preguntas. 



Le gustaría saber, sin embargo, cuál de las preguntas considera más importante el Director Ge-

neral. Está de acuerdo en que la Secretaría solo puede hacer lo que desean los Miembros de la 

OMS, puesto que es una organización democrática. 

Se propone centrar sus propias respuestas y conclusiones en los temas a su juicio mas im-

portantes de entre los que figuran en el informe del Director General. En primer lugar, la OMS 

es un instrumento y no un fin en sí misma； un instrumento para alcanzar los objetivos estanle-

cidos en su Constitución, en la Declaración de Alma-Ata y en la resolución 34/58 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, de 29 de noviembre de 1979. La estructura de la OMS debe re-

flejar esa función así como las nuevas circunstancias y funciones que han surgido. Hay que 

preguntarse qué debe hacerse, en teoría, y que puede hacerse. Todos reconocerán que los recur-

sos son limitados y que habría que dedicar los a lo que sea decisivo para el futuro de la socie-

dad . Pero ese futuro no se conoce, y los problemas de salud constituyen tan solo una parte del 

mismo. 

Por su parte, abriga grandes dudas por lo que respecta a la posibilidad de que se alcancen 

las metas establecidas para el año 2000 con los limitados recursos de que se dispone. No du-

da del valor de los objetivos, sino de que basten los recursos de que se dispone para los orga-

nismos de salud en los países y las regiones o a escala mundial. 

Aunque las circunstancias hayan cambiado y parezca que es necesario reestructurar la OMS, 

hay que tener cuidado de no destruir la Organización en el intento. Como ha dicho el Dr. Venediktov, 

el verdadero corazón de la OMS es la Asamblea Mundial de la Salud. El proceso democrático tie-

ne lugar en ella y debe seguir siendo así. 

Es necesario adoptar decisiones, no solo verticalmente，de arriba a abajo, sino también 

horizontal e intersectorialmente, entre regiones y entre países. En ese sentido el informe de 

la Region de Africa es de sumo interés. 

Es importante procurar que las relaciones entre la Sede y las regiones se establezcan a 

través de los programas y no de las divisiones, lo que implica la planificación y coordinación 

intersectoriales. Sería interesante conocer mejor la opinion de la Secretaría sobre esta cues-

tion. Por su parte, el Dr. Kruisinga se declara ferviente partidario de la descentralización 

siempre que la OMS continue siendo una sola entidad. Por esto son tan importantes la Asamblea 

Mundial de la Salud, con su intercambio anual de opiniones y experiencias entre los represen-

tantes de los Estados Miembros, y los informes de éstos cuando regresan a sus países. En la 

Asamblea de la Salud todos tienen algo que aprender y algo que enseñar. Por consiguiente, de-

bería mantenerse su carácter anual pero procurando tal vez hacerla más activa e interesante. 

Se ha señalado que ciertas resoluciones de la OMS no se han llevado a efecto. Debe pro-

cederse a una evaluación completa del grado de aplicación de las resoluciones, lo que puede 

llevar a que se modifique la política respecto de las mismas. 

Por lo que atañe al problema de la supranacionalidad, es un concepto relativo. Todo país 

que se adhiere a una organización intergubernamental renuncia inevitablemente a una parte de 

su autoridad nacional. Tal es el caso de los países que aceptaron la Constitución de la OMS, 

como puede verse en el Capítulo XIV， especialmente en los Artículos 61 a 65， que imponen a los 

Estados Miembros deberes que pueden afectar a sus atribuciones nacionales. También al aceptar 

diversas convenciones se renuncia a una parte de la soberanía. 

Otro asunto de gran Ínteres para la futura estructura de la Organización consiste en tra-

tar de evaluar los problemas de salud importantes a los que el mundo tendrá que hacer frente 

en los años venideros. Debe evaluarse la importancia relativa de los problemas en materia de 

medio ambiente, crecimiento económico, enfermedades infecciosas y salud mental así como de 

los problemas de las personas de edad avanzada. A ese respecto, los países en desarrollo de-

ben tener en cuenta, que, dentro de poco tiempo, también ellos pueden encontrarse ante los mis-

mos problemas de salud que infestan al mundo industrializado. Hay que efectuar investigacio-

nes sobre todos esos problemas. Pero si se cuenta el dinero que se dedica a las investigacio-

nes sobre servicios de salud, se advierte que las sumas son muy reducidas. En la mayoría de 

las regiones se dedica a investigaciones menos del 5% del presupuesto. La evolución de las 

circunstancias en todo el mundo exige mucho más y habría que realizar un es fuerzo para dedicar 

fondos a la investigación, no dentro de unos años sino ahora. 

Como dijo el Dr. Marcial, la Organización necesita que se la conozca mejor. Sin duda la 

Asamblea General de las Naciones Unidas ha obrado a conciencia al formular su resolución 34/58 

de 29 de noviembre de 1979. La OMS podría ajustarse a lo dispuesto en ella, por ejemplo, ha-

ciendo más inteligibles sus propios documentos y sus métodos de comunicación para que las ac-

tividades de la Organización sean conocidas y apreciadas en un ámbito más amplio, y se mejore 

así la imagen que de sí misma ofrece al mundo. 



Señala el Dr. Kruisinga que en el Artículo 24 de la Constitución de la OMS se dispone que 

la Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, elija los 

Miembros que tengan derecho a designar a una persona para integrar el Consejo, y que cada uno de 

dichos Miembros debe nombrar para el Cotise jo una persona técnicamente capacitada en el campo de la 

salubridad, que podrá ser acompañada por suplentes y asesores. Esa disposición significa cla-

ramente que los miembros del Consejo deben ser considerados como expertos que forman parte 

del Consejo en su calidad personal y no como representantes de sus países. Conviene subrayar 

ese hecho, que es de suma importancia« 

Los antiguos miembros del Consejo pueden aportar también una contribución, sobre todo 

en relación con los órganos independientes a los que se ha referido el Profesor Spies. Basta-

rían dos años para que la Organización pudiera alcanzar su objetivo en cuanto a la reestruc-

turación ,siempre que aprovechara todos los recursos de personal y los conocimientos de exper-

tos disponibles. 

El Dr. Kruisinga pasa a ocuparse seguidamente del fortalecimiento de los comités regiona-

les , d e l que es totalmente partidario, aunque a su juicio deberían fortalecerse al mismo tiem-

po los vínculos con la Organización central y la posición de los Directores Regionales. 

Del Artículo 45 de la Constitución de la OMS, en el que se dispone que " … c a d a organi-

zación regional será parte integrante de la Organización" cabe deducir que son igualmente po-

sibles una federación flexible o una estructura muy centralizada. 

Pregunta si se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 50 de la 

Constitución en lo que atañe a la cooperación, en particular con los comités regionales de 

otros organismos especializados. La ejecución exacta de las tareas asignadas en una región 

constituye, a su juicio, una parte importante de la descentralización. Encarece la necesidad 

de que se establezcan vínculos más estrechos con el OIEA, la FAO y la UNESCO y pregunta cuál 

es el parecer de la Secretaría a ese respecto. 

Alude a la referencia que se hace en la resolución WHA32.24 a la importancia de la paz 

y la distensión. A su juicio, lo esencial es que, en ausencia de paz y distensión, la salud 

sería también imposible. Recuerda además que en la misma resolución se pide al Director Gene-

ral que estudie las posibilidades de cooperación de la OMS dentro de las Naciones Unidas, ex-

tremo que considera de la máxima importancia, sobre todo teniendo en cuenta que las Naciones 

Unidas han pedido al Director General que presente un informe al Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas en el curso de los próximos dos años. 

Propugna también que se intensifique la acción interdisciplinaria en las regiones y en 

los países. Debería hacerse todo lo posible por que los Ministros de Finanzas, de Asuntos 

Económicos y del Medio Ambiente se percataran de los efectos que cualquier medida por ellos 

adoptada ha de tener en el sector de la salud. 

Refiriéndose al proyecto de resolución, propone que se le dé más vigor, haciéndolo más 

conciso y concentrado. Bastarían una o dos páginas, con un anexo explicativo. 

Finalmente, pregunta si la Secretaría conoce las posibles consecuencias financieras de 

la última resolución de las Naciones Unidas. Para alcanzar los objetivos fijados en la Con-

ferencia de Alma-Ata y los que están implícitos en la resolución de las Naciones Unidas, como 

es de esperar que la OMS lo consiga, los recursos de personal y de financiación han de des-

empeñar una función esencial. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO estima que por el modo en que la Organización y sus di-

ferentes órganos regionales abordan sus problemas, y asimismo por sus objetivos y resultados, 

ésta no puede compararse con ningún otro organismo del sistema de las Naciones Unidas. Propo-

ner un objetivo como el logro de la salud para todos en el año 2000 es prueba de valentía. 

Suscribiendo las observaciones formuladas por el Dr. Sebina con respecto a la necesidad 

del cambio, declara que es completamente favorable a la descentralización, sin la cual la apli-

cación de las decisiones será eri la práctica mucho más difícil, y que la descentralización de-

be ser perfectamente posible sin menoscabo alguno para la unidad de la Organización. 

La Secretaría tiene que ejercer una importante función de vigilancia en la aplicación de 

las políticas que establece la Asamblea Mundial de la Salud, y debe servir de centro destacado 

de información y de estímulo a la actividad. A su juicio, la flexibilidad es el elemento cla-

ve junto con la contratación de un personal de gran calidad en las es feras técnica, social y 

económica. 



Da su apoyo al proyecto de resolución preparado por el Director General sobre las estruc-

turas de la QMS, pero con reservas análogas a las que, por razones realistas, han formulado el 

D r . Hiddlestone, el Profesor Aujaleu y el Profesor Dogramaci. 

La Sra. TOLENTINO dice que la labor de la Organización se lleva a cabo en provecho de toda 

la humanidad sin excepción, pero, al fijar como meta el año 2000， se apunta a una época en que 

la humanidad estará atravesando una profunda transformación. Teniendo presente esta considera-

ción, se pregunta si no ha llegado el momento de poner en marcha un mecanismo concreto que tra-

duzca el espíritu de la Declaración de Alma-Ata en acción, y de promover el nuevo orden econó-

mico y humano que abarque también la salud para todos. La descentralización es un elemento 

básico de esa acción, pero no puede realizarse en un día, pues exige prudencia y reflexion, 

espíritu de participación y, ante todo, flexibilidad. 

El D r . FERNANDES dice que el informe del Director General y la presentación que se ha 

hecho de ese documento contienen tal riqueza informativa que no es posible apreciarlos con ra-

pidez en todos sus detalles. 

De momento se limitará a formular solamente algunos comentarios de carácter general. En 

primer lugar 3 pone de relieve que muchos de los Estados Miembros actuales no participaron en la 

redacción de los reglamentos y estatutos de la Organización cuando esta se fundo hace treinta 

años. En segundo lugar, estima que la importancia que cobran la atención primaria de salud y 

la Declaración de Alma-Ata señala el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de la Organiza-

ción. De ello se desprende que ha llegado el momento de la reorganización y la redefinición, 

lo que es precisamente el tema del informe del Director General. En ese informe, el orador 

se identifica con los objetivos de apoyo a la aplicación de las estrategias nacionales, regio-

nales y mundiales para lograr la salud para todos en el año 2000; con la cooperación técnica 

entre los Estados Miembros, tanto entre los países en desarrollo como entre éstos y los países 

desarrollados,; con el desempeño de un papel político, social y técnico y de apoyo a la gestion 

de los programas nacionales de salud, y con un continuo diálogo entre los Estados Miembros de 

la Organización. Para apoyar todas estas reformas observa que es necesario algo más profundo, 

y el punto de partida es la participación democrática de todos los Estados Miembros en las ac-

tividades de la Organización. La descentralización es un importante elemento que requiere un 

estudio mucho más detallado. No hay razón para temer que la mayor responsabilidad que recaerá 

sobre las regiones y los países amenace la unidad de la Organización, ya que existen tanto la 

voluntad política necesaria como el firme deseo de traducir en realidad esa voluntad. 

El D r . OREJUELA estima que el proyecto de resolución está en consonancia con la mayor par-

te del ideario de la Organización y la presenta en su función de promotora de ideas. Le es 

difícil aceptar el empleo de la palabra "quiebra" del texto español para calificar la traduc-

ción de la política en acción. A su juicio, la expresión es demasiado fuerte y en su lugar 

quizás pudiese emplearse otra， por ejemplo divorcio. Aboga por la combinación de una política 

centralizada con una administración descentralizada. 

La coordinación política entre los países, la disposición de las regiones a estudiar y te-

ner en cuenta las propuestas de diferentes países, y la preparación de la Organización para con-

solidar a escala mundial el pensamiento regional figuran entre tales cuestiones； estima el ora-

dor que, fundamentalmente， los resultados obtenidos en el pasado por la Organización no han si-

do malos. No ve la Organización como una confederación de regiones, pero ésta posee en sus co-

mités regionales un vehículo para el intercambio de ideas, capaz de generar planes de acción 

conjuntos mínimos que las regiones se comprometen a ejecutar y que seguidamente pueden 1levarse 

a cabo del modo prescrito. 

El problema es, a su juicio, saber si la OMS está dispuesta a hacer que los proyectos de 

resolución se faciliten con suficiente antelación para ser estudiados por los países antes de 

proceder a su discusión. Seguramente éste sería el modo de realizar una acción bien definida 

y coordinada en todo respecto. El Dr. Kruisinga se ha referido a la necesidad de revisar las 

resoluciones y decisiones pasadas, pero si éstas se observan mas de cerca se verá que entre 

ellas figuran algunas que han sido notablemente provechosas, por ejemplo las relativas a la vi-

ruela y a la atención primaria de salud, que constituyen una prueba de la utilidad de la Orga-

nización antes de que se celebrase la Conferencia Internacional de Alma-Ata. Las ideas que en-

cierran han sido aplicadas en todas partes del continente americano. La verdad es que si fue-

sen revisadas podría llegarse a la conclusion de que algunas no han sido aplicadas por falta 

de la voluntad política básica. Otra razón de tal fracaso podría ser la ausencia de las oportu-

nas consultas. 



Pregunta si podrían enviarse los proyectos y la documentación de apoyo, en forma breve, y 

con suficiente antelación para que los participantes viniesen a las reuniones mejor preparados. 

El Director General ha señalado un punto crítico. Las aspiraciones rígidas no son admi-

sibles en un mundo en evolución. Manifiesta el deseo de ver una evolución flexible sobre la 

base de una labor de equipo y no con arreglo a un organigrama rígido. Eso debe permitir al 

Director General ordenar fácilmente todos los recursos disponibles, como buen estratega que es， 

y abordar de tal modo los problemas del mundo contemporáneo. 

El Dr. SHWE TIN, si bien se reserva hasta más adelante sus comentarios sobre las impor-

tantes cuestiones que plantean los puntos 18,2 y 18.3 del orden del día, desea saber inmedia-

tamente , qué es lo que está mal en la OMS y que hace necesaria una reestructuración. Habrá 

que pedir a la Asamblea Mundial de la Salud que justifique la reestructuración de una Organiza-

ción que ha prestado eminentes servicios a la comunidad mundial； los Estados Miembros se com-

prometen a ayudar al Consejo Ejecutivo y al Director General a alcanzar la meta de salud para 

todos en el año 2000. 

El D r . ABBAS dice que las intervenciones han sido muy instructivas. Por ejemplo, el 

D r . Mork ha declarado que se ha hecho patente la existencia de una mayoría en favor de la des-

centralización y el Profesor Xue Gongchuo ha indicado el método más eficaz de realizar la cen-

tralización y la descentralización respetando al mismo tiempo la autoridad y los límites de las 

oficinas regionales y de la Sede. Por lo tanto， el proyecto de resolución del Director General 

merecerá por parte del orador un apoyo relativamente incondicionado, si bien está aun por estu-

diar la propuesta de abreviar ese proyecto. 

El D r . QUENUM, Director Regional para Africa, se refiere a las preguntas formuladas sobre 

si los comités regionales desempeñan las funciones definidas en el párrafo d) del Artículo 50 

de la Constitución, y responde afirmativamente en lo que respecta a la Region africana. El 

anexo al informe del Comité Regional para Africa muestra que este coopera con las organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales. 

El párrafo a) del Artículo 50 de la Constitución dispone que los comités regionales han de 

formular la política, pero esto no siempre ha sido asi. Con frecuencia han tomado simplemente 

nota, han criticado a la Secretaría o han redactado algunos informes de poca importancia. A 

fin de mejorar el trabajo del Comité Regional para Africa, se ha adoptado cierto numero de de-

cisiones con el fin de obligar a los Estados Miembros a decidir la orientación futura de las 

actividades. Uno de los méritos de la orientación actual es el de destacar cierto numero de 

métodos de gestion. En todo s i s t ema de gestion, tiene que haber un mecanismo de control y esta 

es una de las razones del establecimiento de la vigilancia de la política relativa al presupues-

to por programas. 

Corresponde también a los comités regionales prestar, por conducto del Director General, 

asesoramiento a la Organización sobre cuestiones de salud en el plano internacional, cuya impor-

tancia rebase el plano regional. Por ultimo, estos comités tienen que asumir cualquier otra fun-

ción que deleguen en ellos la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo o el Director 

General 

A fin de aumentar la eficacia de las actividades se transmite cierto numero de asuntos a 

los comités regionales, los cuales, después de estudiarlos, formulan a la Asamblea de la Salud 

las recomendaciones oportunas. No solo el Comité Regional para Africa se esfuerza por desem-

peñar las funciones que le confía la Constitución, sino que constantemente recuerda a los Esta-

dos Miembros cuáles son las funciones que les incumben. Las funciones de los comités regiona-

les han sido actualizadas en el marco de las nuevas orientaciones del programa. 

En lo relativo a la centralización y descentralización, pregunta si es necesario examinar 

ambas cuestiones oponiéndolas. A su juicio, ése no es el método adecuado. La centralización 

y la descentralización han de abordarse en un modo dialéctico, porque no hay oposición de fon-

do entre ellas. El orador ha puesto constantemente de relieve la necesidad de preservar la 

unida de la OMS pero, para que un organismo vivo funcione correctamente, cada una de sus par-

tes ha de desempeñar la función que le corresponde, pues, si una sección falla, el fallo reper-

cutirá en todo el conjunto. El problema estriba en proceder a los ajustes necesarios para la 

supervivencia de toda la Organización en un mundo en mutación. Recientemente ha habido una 

serie de orientaciones de programas y se ha hecho referencia a un enfoque integrado, multisec-

torial e interdisciplinario. 0 sea, una coordinación vertical y horizontal. Se pregunta como 

pueden mantenerse las estructuras verticales anteriores por servicio y especializacion si pro-

dujeron fricciones. En la Oficina Regional para Africa se ha realizado un estudio, que fue 



transmitido a su Comité Regional, favorable al establecimiento de ejes multidisciplinar ios basa-

dos en los programas con el fin de asistir a los países a que resuelvan sus problemas concretos. 

Esto no ha sido fácil y ha habido muchas dificultades， que aun persisten. 0 bien falta la vo-

luntad , o no hay posibilidades ni mecanismos de adaptación, o bien se prefieren las soluciones 

fáciles. 

Es una obligación moral de la Oficina del orador tomar las medidas derivadas de las deci-

siones adoptadas por los organos deliberantes, a reserva de los oportunos ajustes que pudie-

ran resultar necesarios. El Comité Regional para Africa ejerce una vigilancia permanente y si 

es necesario cambiar, así lo hará. Sin embargo, no entiende como la Organización podría adop-

tar una nueva serie de programas, orientaciones y perspectivas sin la consiguiente modificación 

de sus estructuras 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala que la OMS está des-

centralizada constitucionalmente， y opina que el documento del Director General se refiere al 

debido equilibrio entre centralización y descentralización. La OMS ha obtenido probablemente 

más éxito al cumplir sus deberes constitucionales que otras muchas organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas, precisamente a causa de su regionalizacion y descentralización. 

Respondiendo a la pregunta del Dr • Kruisinga concerniente a la coordinacion con otras orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, afirma que, a medida que las Naciones Unidas van 

descentralizando sus funciones confiándolas a las regiones y a las actividades sobre el terre-

no j aumenta la colaboración. 

Refiriéndose al párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, advierte que 

con frecuencia ha tenido que rehusar peticiones de asistencia no relacionadas con los programas 

de la OMS recientemente reorientados, para atenerse a las decisiones de los organos deliberan-

tes de la Organización relativas más bien a cooperación técnica que a asistencia técnica. Este 

proceder hace ver a los gobiernos que existe una política general. Los mismo cabe afirmar del 

apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, cuya finalidad es señalar a la atención de 

los gobiernos la función de la autoridad coordinadora sanitaria nacional. El proyecto de reso-

lución será un apoyo moral para los ministerios de sanidad en sus actividades dentro de los 

programas nacionales de salud. El apartado menciona un punto crítico, porque los ministros de 

sanidad no siempre ocupan un puesto influyente en el Gabinete. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que si se aprueba la 

resolución él no vacilará en comunicar su contenido y las opiniones de los miembros del Consejo 

a los Estados Miembros, para que éstos consideren sus posiciones antes de la 3 3 a Asamblea Mun-

dial de la Salud. 

Su Región insiste mucho en la cooperación técnica, sobre todo en materia de formación y 

perfeccionamiento del personal de salud y en la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

Si ha de conseguirse la salud para todos en el año 2000， es esencial empezar inmediatamente. 

Por ahora, hay por desgracia cortapisas políticas que impiden ampliar la cooperación técnica a 

todos los países de su Región. 

La centralización o la descentralización son de gran importancia para su Region, porque 

ciertos territorios no son todavía independientes, o quizá no lleguen a serlo. El numero de pe-

ticiones de cooperacion técnica de esos países ha aumentado considerablemente porque este género 

de cooperación entre países en desarrollo se ajusta mejor a sus necesidades. 

El Comité Regional ha establecido un grupo de trabajo multidisciplinario para la formula-

cion de estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000. A nivel regio-

nal , l a estrategia clave consiste en que se asocien los gobiernos y las comunidades de los paí-

ses interesados para seguir promoviendo el désarroilo de la salud y , en definitiva, fomentar el 

desarrollo socioeconomico. 

El D r . VENEDIKTOV dice que el debate no ha conducido a un intercambio realista de ideas. 

El problema es de capital importancia， y el orador tiene la impresión de que los miembros han 

venido reaccionando a ideas que no han sido expresadas plenamente. Cierto es que los miembros, 

que proceden de países distintos y mantienen opiniones diversas sobre los acontecimientos mun-

diales , tienen distintas reacciones básicas que no siempre son fáciles de expresar en palabras. 

No obstante, es esencial concentrarse en los aspectos concretos de los problemas y decidir que 

cambios prácticos seguirán a las enmiendas de los documentos. ¿Serán beneficiosos esos cambios 

para los países, las regiones y la OMS en conjunto? Si se tienen en cuenta esos puntos, debiera 

ser posible llegar rápidamente a un acuerdo. Coincide con el Dr. Kruisinga en que hay que ana-

1 izar las resoluciones para ver cuáles son las que realmente se cumplen。 



Desde fuera, la OMS aparece como una Organización muy eficaz y es respetada por doquier, 

pero dentro hay intrigas y problemas administrativos. Si se identificasen los problemas, po-

drían resolverse con prontitud. El Director General y los Directores Regionales poseen ya 

poderes suficientes dentro de sus actuales mandatos para solventar los problemas. 

Le complace que varios oradores hayan mencionado el equilibrio entre centralización y des-

centralización. Los problemas se resuelven en los ámbitos nacional, regional y mundial, y cada 

solución requiere un enfoque diferente. Se pregunta si el mundo se habría percatado de las 

acuciantes necesidades de los países en desarrollo si no se hubieran celebrado debates en el 

seno de la Asamblea Mundial de la Salud. La función centralizada de la Asamblea de la Salud 

ha permitido conseguir muchas cosas, pero la ejecución de los programas de salud requiere que 

se descentralicen las regiones y los países. 

Mucho se ha hablado de los nuevos comités consultivos. Por su parte no se opone a esos 

comités ni a cualquier otro mecanismo que pueda facilitar la labor de la OMS, con tal que que-

den debidamente subordinados a la Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo Ejecutivo y , por 

supuesto, al Director General. Se le pregunta a menudo por qué una persona de su país parece 

ser tan conservadora. Ciertamente, no teme los cambios, pero desea comprender la índole exac-

ta de toda modificación propuesta, y la apoyará sin reservas si produce alguna mejora radical-

mente nueva y no meramente un cambio de terminología• Sin embargo, la Organización ha de te-

ner sumo cuidado al abordar estas cuestiones. 

¿Qué errores está cometiendo actualmente la Organización? A su juicio, debiera trabajar 

mejor con los documentos aportados, que deberían ser mucho más sencillos y concretos que hasta 

ahora y dar información más realista. La gente parece interpretar el mismo párrafo de modos 

distintos, lo cual conduce a incomprensiones entre personas que persiguen todas la misma meta 

de la salud para todos en el año 2000. No parece haber verdadera diferencia entre las corivic-

ciones fundamentales de los distintos miembros del Consejo, y todos ellos poseen un criterio 

flexible. 

Sugiere que una serie de cuestiones referentes a la estrategia de la salud para todos, 

reflejadas ya en el Sexto Programa General de Trabajo - y que, naturalmente, se reflejarán 

también en el Séptimo, así como los programas a plazo medio, la preparación bienal de presu-

puestos por programas, y la estructura y las funciones de la Organización - aparezcan clara-

mente en diversas secciones de un solo documento que podría discutirse en los países y las re-

giones y aprobarse en 1981. Contendría muchas recomendaciones, resoluciones, decisiones y pro-

puestas que actualmente se discuten, y la versión definitiva de tal documento definiría la es-

trategia para los 20 años próximos. Con ayuda de la Secretaría, ese documento, conteniendo 

las resoluciones pertinentes en la forma más clara y concisa posible, podría presentarse a la 

33 a Asamblea Mundial de la Salud. Ello evitaría muchos debates inútiles que a menudo consis-

ten en repetir convicciones compartidas por todos. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro dice que el informe del Director General abarca 

claramente las novedades y las tendencias que se registran en los servicios de salud, las nue-

vas políticas, nuevas estrategias y nuevos planes de acción. Gran parte de las cuestiones que 

el orador ha intentado suscitar quedan ya contestadas, pero hay un punto que no se ha plantea-

do : el de la rotación de personal de la OMS entre la sede y las oficinas regionales y los 

países, y viceversa. Ello inyectaría sangre nueva en esos tres niveles y enriquecería a la 

Sede, a las oficinas regionales y a los servicios sobre el terreno, con personal experimentado 

y buen conocedor de su trabajo. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que el informe de los Estados Miem-

bros de la Región de las Américas (EB65/18, Anexo 2) sintetiza los cambios sugeridos por los 

propios gobiernos. En la página 6 de ese informe se Гбsumen los cinco puntos que la mayoría 

de esos gobiernos ha considerado más importantes para alcanzar el objetivo de la salud para to-

dos en el año 2000. 

Observa que apenas se ha mencionado la función de los grupos subregionales de orden polí-

tico y económico que varios grupos de países han organizado. Otras organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas pueden haber adoptado más resoluciones que la OMS respecto del apoyo a 

grupos subregionales, pero la Asamblea Mundial de la Salud aprobó también resoluciones sobre 

ese tema, y los comités regionales han respaldado el apoyo y la participación a nivel subregio-

nal, especialmente para grupos de países más pequeños, quizá con menos representación en la 

Asamblea Mundial de la Salud y en los comités regionales que los países mayores. De todos 

modos， lo importante es que los países mismos, miembros de esos grupos subregionales, han 



reconocido la importancia de aunar esfuerzos para el desarrollo subregional en ciertas áreas 

del desarrollo que tienen estrecha relación con la salud de la población. Durante el presente 

debate, no ha habido mención clara de cuál sería el papel de la Organización, de sus órganos 

deliberantes y de la Secretaría en relación con estos grupos subregionales， de tanta importan-

cia , p a r a conseguir el objetivo de la salud para todos. 

La centralización y la descentralización son funciones íntimamente ligadas a las de auto-

ridad y responsabilidad. El trasladar la responsabilidad de una actividad o función determina-

da a otro nivel implica descentralizar esa actividad, pero muchas veces se hace esto sin darle 

la necesaria autoridad a ese nivel para llevar a cabo su función. Por supuesto, hay que mante-

ner el debido equilibrio entre centralización y descentralización. Pero la descentralización 

no debe interpretarse en el sentido de un deployment，es decir, de buscar acomodo fuera de la 

Sede o de las oficinas regionales a ciertas actividades y ciertas funciones de la Organización, 

porque ello no sería descentralización en el sentido de llevar al campo o más cerca de los Es-

tados Miembros una responsabilidad con la autoridad suficiente. Tal enfoque podría ser contra-

rio a la inquietud de algunos países que piensan que la cabeza ha crecido más de lo que el cuer-

po debería sostener. 

El orador tiene la impresión de que, en sus respuestas a cuestionarios sobre el tema y en 

sus declaraciones en la Asamblea de la Salud y en los comités regionales, los gobiernos están 

pidiendo una mayor participación en las decisiones de los cuerpos directivos, quizá por un me-

canismo más simplificado y no más complejo, quizá con un conocimiento más preciso de esos me-

canismos . El objeto de participar en esas decisiones es asegurar que los recursos humanos de 

la Organización sean mejor utilizados dentro del concepto de cooperación técnica entre países 

en desarrollo, y que pueda establecerse la verdadera corriente que debe existir entre los paí-

ses más y menos dotados de recursos materiales, en pro de la equidad y de la justicia social 

de que tanto se habla. 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, advierte que la finalidad de la OMS es me-

jorar las condiciones de salud, y no solo los servicios sanitarios. Es sumamente importante 

la flexibilidad en los programas de la Organización, ya que ésta piensa en el siglo proximo. 

Existe ya un alto grado de descentralización, y se permite a las regiones mucha iniciati-

va para estudiar los problemas regionales, tanto desde el punto de vista de reducir los ries-

gos para la salud como de mejorar la calidad de los servicios sanitarios. El primero de ambos 

aspectos preocupa especialmente a la Region de Europa, donde la cobertura sanitaria es poco me-

nos que universal, pero donde los riesgos para la salud aumentan con rapidez a causa de las ac-

tividades industriales y de otra índole. Es probable que la mayoría de los países afronten 

esos problemas en lo porvenir， y los intentos de la Región de Europa para resolverlos serán en-

tonces útiles. 

Además, la Region de Europa viene coordinando actividades concernientes a la medicina cir-

cumpolar , e n vista de nuevas explotaciones en las zonas árticas. Ello ha entrañado la coopera-

ción con el Director Regional para las Americas y , por supuesto, con el Director General. Los 

resultados podrán ser pertinentes además para actividades en zonas montañosas o en el fondo ma-

rino , y serán por tanto utiles cuando esas actividades abunden a medida que la población del 

mundo aumente y que se intensifique la busca de nuevos recursos. 

Otro sector de actividades donde se deja a la Region mucha iniciativa es el programa de 

protección del шаг Mediterráneo contra la contaminación, programa que se ejecuta en cooperación 

con el PNUMA. 

Lo dicho no son más que dos ejemplos de cooperación interregional e interorganismos. Por 

ello el orador está en pro de una descentralización flexible que brinde la oportunidad de des-

plegar actividades interregionales y conducir así a una mayor unidad en la Organización. 

En cuanto a la cooperación con ministros de sanidad, en algunos países la responsabilidad 

de esos ministros se limita a proporcionar asistencia médica； otros aspectos de la salud - los 

ambientales, laborales y educativos - incumben a otros ministros. Por consiguiente, la OMS 

debe hacer una de dos cosas : o bien persuadir a los gobiernos de que faculten a los ministros 

de sanidad para coordinar esos aspectos, o bien tratar directamente con un grupo de ministros. 

De todos modos, otros organismos de las Naciones Unidas esperan asumir plena responsabilidad 

en una vasta gama de problemas de salud. 

La Dra. PATTERSON, refiriéndose a la propuesta del Dr. Venediktov de que se prepare un do-

cumento para presentarlo a la Asamblea Mundial de la Salud esbozando concisamente las diversas 



cuestiones, dice que es evidente la imposibilidad de mantener el statu quo. En las reacciones 

de las regiones se recomiendan algunos cambios. Entre las recomendaciones importantes que to-

davía no se han seguido figuran la necesidad de programar a nivel nacional, aumentar la parti-

cipación de las autoridades nacionales en la labor de la OMS, e idear procedimientos que ase-

guren una distribución más equitativa de los recursos sanitarios. Tiene que haber colaboracion 

con los países para formar, gestionar y evaluar sus propios programas sanitarios, si ha de ha-

ber salud para todos. 

Las actividades ejecutivas, técnicas y científicas de la Organización han de descentrali-

zarse gradualmente hacia las regiones y los Estados Miembros, pues ahí es donde están los pro-

blemas y donde debe realizarse el trabajo. El Director General ha respondido rápida y humana-

mente al pedírsele que actuase en materia de presupuestos regionales, y la oradora 110 ha oído 

queja alguna de que tal medida haya causado molestias. Ahora hay que seguir actuando para no 

defraudar las grandes esperanzas que el mundo tiene puestas en los resultados de las activida-

des relativas a la salud para todos. No basta con informes y resoluciones； tiene que haber ac-

ción. Negar la transferencia de responsabilidades operativas a los países que las están pi-

diendo es hacer caso omiso de un importantísimo instrumento del desarrollo, y hasta pudiera in-

terpretarse como injusticia social. 

El PRESIDENTE, hablando como miembro del Consejo, dice que con frecuencia se mencionan la 

fortaleza y el carácter único de la Organización. La fuerza de ésta radica sobre todo en la 

unidad de sus objetivos y en los medios de alcanzarlos, así como en la mutua comprensión entre 

todos sus Miembros, que persiguen las mismas metas humanitarias aunque su manera de hacerlo 

sea a veces diferente. El espíritu democrático que impregna sus debates nace de que todos los 

Estados Miembros tienen los mismos derechos y obligaciones. Los comités regionales, el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud forman juntos la Organización, que es una e indi-

visible; todo intento de dividirla será nefasto para lo porvenir. El orador va aún más lejos : 

la Organización se compone de una serie de países que, juntos, constituyen su unidad, capaz de 

permitirles lograr sus aspiraciones. 

A la luz de esa unidad, cabría preguntar por qué el Consejo está examinando nuevamente la 

estructura de la Organización. ¿Lo hace como consecuencia de la evaluación de sus logros y 

fracasos durante los 30 últimos años, o porque la Organización tiene nuevas ideas acerca de su 

futura labor especialmente la meta de la salud para todos en el año 2000， compromiso que todos 

los Estados Miembros han aceptado políticamente en la Asamblea de la Salud y que intentan fo-

mentar mediante programas prácticos? Tal es la motivación de cualesquiera medidas que se adop-

ten. Por ello se pregunta si es conveniente reconsiderar el instrumento que ha de aplicar las 

estrategias ideadas para alcanzar aquella meta, antes de haberse elaborado las estrategias mis-

mas. Aun no están claros ni el papel que desempeña cada parte de la Organización ni la meto-

dología que ha de emplearse para aplicar la futura estrategia. 

Las menciones que durante el debate se han hecho de la centralización y la descentraliza-

ción parecen recalcar el aspecto de la autoridad, lo cual no era, a su juicio, la intención 

primitiva. La autoridad de los distintos órganos de la OMS está clara, y la cuestión que se 

discute es la de si las actividades encaminadas a conseguir la salud para todos deben prose-

guirse ateniéndose a la misma estructura orgánica que hasta ahora, o si es preferible trasla-

dar alguna responsabilidad a otros niveles. Es importante lograr un equilibrio entre la cen-

tralización y la descentralización. En el ámbito nacional hay aguda conciencia de las diferen-

tes cuestiones que han evolucionado durante toda la vida de la Organización. Las opiniones de 

los Estados Miembros han variado. El número de Miembros de la Organización ha crecido, así 

como la participación de los Estados Miembros, y está demostrada ya la función que desempeñan 

los comités regionales. 

Otra cuestión es la de si la Organización debe seguir tratando con otros sectores que de-

sempeñan un papel ais lado en la esfera de la salud mediante el proceso de cooperación, o bien 

estudiar otros métodos. Si prosigue el proceso coordinador, la OMS deberá intentar atraer una 

mayor cantidad de interacción de esos sectores. El orador no ve en el documento referencia 

alguna a ese asunto ni a la necesidad de invitar a dichos sectores a participar como socios en 

el es fuerzo por conseguir el objetivo de la salud para todos. 

La Dra. PATTERSON pregunta cuál es el mecanismo para presentar enmiendas al proyecto de 
resolución. 



El PRESIDENTE dice que ha habido diversas propuestas concernientes al futuro debate de 

este punto del orden del día. El Profesor Aujaleu propuso que el informe se examinase párrafo 

por párrafo antes de redactar definitivamente el proyecto de resolución. El Dr. Venediktov ha 

preguntado si el Consejo debía presentar el proyecto de resolución o un informe a la Asamblea 

de la Salud. El orador no ha oído reacción alguna a esa pregunta； por ello sugiere que en su 

próxima sesión el Consejo examine el informe párrafo por párrafo, refiriéndose al proyecto de 

resolución en conexión con los párrafos pertinentes. Es posible que entonces el Consejo en-

cuentre necesario redactar nuevamente el proyecto de resolución y establecer un grupo de traba-

jo con ese fin. A falta de objeciones, el orador asume que el Consejo desea seguir tal proce-

dimiento. 

A s í se acuerda. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 


