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TERCERA SESION 

Martes， 27 de mayo de 1980， a las 9.30 horas 

Presidente： Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. PROGRAMA DE REUNIONES DE ORGANISMOS SUBORDINADOS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE, de conformidad con la petición formulada el día anterior por el Profesor 

R e i d , presenta el siguiente proyecto de calendario de reuniones de comités y grupos de trabajo 

del Consejo. El Comité del Programa se reunirá inmediatamente después de la clausura de la 

reunion actual del Consejo para elaborar su orden del día y decidir la fecha de su próxima reu-

n i o n , y el Grupo de Trabajo encargado de estudiar las funciones y actividades de la Secretaría, 

esta misma tarde para decidir su orden del día y la fecha de su próxima reunion. El Comité 

Especial sobre Política Farmacéutica se reunirá inmediatamente antes de la próxima reunion del 

Consejo, en enero de 1981， y el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, inmediatamente 

después de dicha reunion. El Grupo de Trabajo sobre Estudios Orgánicos del Consejo Ejecutivo 

se reunirá dos o tres días después que el Comité del Programa, en la segunda mitad de noviem-

bre . El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales y los Comités de las Fundacio-

nes se reunirán durante la próxima reunion del Consejo, en enero de 1981. 

A s í queda acordado. 

2 . INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 9 del orden del día (documento ЕВбб/б 

y Anexos I-III) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el informe del Director General conte-

nido en el documento ЕВбб/б, por el que somete a la consideración del Consejo dos informes pre-

parados por la Dependencia Común de Inspección (DCI). Después cita el siguiente proyecto de 

resolución, que figura en el párrafo 4 del informe: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependen-

cia Común de Inspección： 

1) Glosario de términos de evaluación; 

2) Pautas iniciales para sistemas de evaluación interna en las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, 

1. EXPRESA su agradecimiento a los inspectores por esos informes； 

2 . HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre los infor-

mes presentados al Consejo; y 

3. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución: 

1) al Secretario General de las Naciones Unidas para que de traslado de ellos al 

Consejo Económico y Social, por conducto del Comité del Programa y de la Coordinación; 

2) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud； 

3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

En primer lugar, invita a formular observaciones sobre el glosario de términos de evalua-

ción que se adjunta al informe como Anexo I. 

El D r . GALAHOV (Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la Organización ha 

trabajado mucho sobre el arduo pero importante tema de la evaluación; en la 5 7
a

 y la 6 1
a

 reu-

niones del Consejo se adoptaron resoluciones al respecto. Aunque se han mantenido prolongadas 
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deliberaciones, no está totalmente resuelto el problema de la mejor manera de evaluar la efica-

cia de la actividad de la Organización, y él tiene la impresión de que otros organismos de las 

Naciones Unidas experimentan dificultades análogas. Por ello acoge con beneplácito el glosario 

de términos de evaluación, que debe dar nuevo impulso a los esfuerzos encaminados a perfeccio-

nar los sistemas de evaluación de los organismos de las Naciones Unidas y facilitar el cotejo 

de datos； la normalización de la terminología empleada es importante no s5lo para la evaluación, 

sino también para otros sectores, especialmente para la elaboración del presupuesto y para la 

política de personal. 

En principio, puede apoyar el proyecto de resolución, pero le parece que no especifica 

con claridad suficiente las medidas que la OMS se propone adoptar al efecto. Propone que se 

modifique el texto incluyendo la recomendación de que se utilicen más ampliamente el glosario 

y las pautas. 

El Dr. KRUISINGA señala el párrafo 22 del Anexo II del informe, que recoge las observacio-

nes sobre el glosario preparadas por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC). Este pá-

rrafo se refiere al análisis de la relación costo/beneficio, que a su juicio puede ser muy va-

lioso si se aplica a las actividades de la OMS. Por ejemplo, el análisis de la relación costo/ 

beneficio del programa de erradicación de la viruela sería un procedimiento útil para sensibi-

lizar al publico en cuanto a la valía del trabajo de la OMS. Pregunta si en la OMS se ha in-

tentado efectuar tales análisis y si existen planes para efectuarlos en el porvenir. Le agra-

daría que se aclarase por qué los análisis de la relación costo/beneficio no se consideran "per-

tinentes" para la evaluación de programas. Opina que, por el contrario, sería interesante dis-

poner de análisis de este género sobre diversos proyectos de la OMS con objeto de convencer a 

los economistas y a otras personas de la pertinencia que las actividades de la OMS tienen para 

su propio trabajo. Estos análisis pueden contribuir a promover el Nuevo Orden Económico Inter-

nacional . 

La Sra. BRÜGGEMANN, Evaluación del Desarrollo de Programas de Salud, dice que tal vez no 

este bien empleada la palabra "pertinentes" en el párrafo 22 de las observaciones del CAC. Es 

cierto que los análisis de la relación costo/beneficio con referencia a grandes programas son 

cosa complicada y quizá resulte difícil juzgar hasta qué punto será realmente pertinente ese 

esfuerzo. 

En realidad, se analizo la relación costo/beneficio en el programa OMS de erradicación de 

la viruela， y aquella experiencia puede utilizarse muy bien para determinar hasta qué punto ca-

be aplicar el mismo método a otros programas. Sin embargo, hay que reconocer que la experien-

cia acumulada hasta ahora por la OMS no es muy satisfactoria, y probablemente habrá que buscar 

métodos más apropiados. No es tanto una cuestión de pertinencia como de aplicabilidad o ina— 

plicabilidad práctica, y la OMS no ha encontrado todavía la solución de ese problema. 

En relación con el párrafo 22 del Anexo II， señala que durante las deliberaciones en el 

sistema de las Naciones Unidas y en las reuniones preparatorias con la DCI, la Organización tu-

vo que batirse en defensa del concepto de evaluación de programas amplios. La OMS cree que es-

te concepto, aunque sea más arduo que el de evaluación de proyectos, es más pertinente en mu-

chos aspectos. 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones a proposito del informe preparado por la DCI 

sobre "Pautas iniciales para sistemas de evaluación interna en las organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas" (Anexo III del documento ЕВбб/б). 

El Dr. KRUISINGA, refiriéndose al párrafo 85 de las pautas, pregunta si la OMS tiene algún 

plan para aplicar la recomendación del CAC dentro de un plazo determinado. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Evaluación del Desarrollo de Programas de Salud, dice que la manera en 

que la OMS informa en la actualidad sobre procedimientos puede no coincidir exactamente con las 

preguntas que figuran en la lista de la DCI. La 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud acordó unos 

principios para el proceso de evaluación de las actividades de la OMS y recomendó el empleo de 

estos métodos por los Estados Miembros. La aplicación de estos principios como parte del pro-

ceso general de gestion en el desarrollo de programas de salud tiene su propio concepto de la 

notificación. El Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa se encargan de vigilar la ejecu-

cion de los programas de la Organización y de notificar los resultados de la evaluación. Hay 

que suponer que todas las experiencias que se obtienen en la aplicación de los principios son 
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comunicadas regularmente a los órganos deliberantes de la Organización. La evaluación forma 

parte integrante, en la Organización, de los procedimientos de gestion para el desarrollo de 

los programas, y en los países, de los procedimientos de gestion para el desarrollo sanitario 

nacional. Por lo tanto, es innecesaria una notificación especifica de la evaluación per se. 

Por invitación del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de la modificación 

siguiente, que debe sustituir al párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución:, 

3. PIDE al Director General： 

1) que al evaluar la preparación y la ejecución de los programas generales y a plazo 

medio utilice más ampliamente los términos básicos contenidos en el glosario, así co-

mo los principios rectores de los sistemas de evaluación interna aplicados en el sis-

tema de las Naciones Unidas； 

2) que transmita su informe y el texto de la presente resolución: 

a) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos 

al Consej o Económico y Social, por conducto del Comité del Programa y de la 

Coordinación; 

b) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; 

c) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que el Consej o tiene a bien adop-

tar el proyecto de resolución con la modificación introducida. 

Se adopta el proyecto de resolución con la modificación introducida. 

3. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 10 del 

orden del día (documento ЕВбб/7) 

El PRESIDENTE anuncia que, de conformidad con la resolución EB57.R8 y en cumplimiento del 

deseo manifestado por el Consejo Ejecutivo en su 6 5
a

 reunión, fue presentado con antelación el 

texto de una intervención que recoge los puntos de vista de las Asociaciones del Personal de 

la OMS (documento EB66/7). Invita al representante de las Asociaciones del Personal de la OMS 

a dirigir la palabra al Consejo. 

El Dr. STRASSER, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que la 

circunstancia de que el personal tenga la oportunidad de dirigirse a los miembros del Consej o 

en cada reunion de éste, incluso después de que han tenido varias semanas de agotador trabajo 

en la Asamblea de la Salud, es un signo de la integridad del espíritu democrático que predomi-

na en la OMS y refuerza el estímulo del personal para poner todas sus energías al servicio de 

los nobles y humanos objetivos de la Organización. Antes de cada intervención de las Asocia-

ciones del Personal en el Consejo Ejecutivo se mantienen semanas de intensas consultas con las 

Asoaciaciones del Personal de las Oficinas Regionales y del Centro Internacional de Investiga-

ciones sobre el Cáncer (CIIC) para seleccionar cuidadosamente su contenido. Como los miembros 

del Consejo pueden ver por la declaración escrita, las Asociaciones del Personal no tienen nin-

guna observación particular que hacer。 Existe， sin embargo, una herida profunda que no puede 

ignorarse. Viviana Micucci, funcionaría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), fue 

secuestrada hace más de tres años de la casa de sus padres y aun figura como "desaparecida". 

El personal sigue defendiendo la causa de Viviana Micucci y todavía espera que una organización 

tan poderosa como la OMS será capaz de socorrer a uno de sus miembros que se encuentra en angus-

tiosa situación. 

La moral del personal no depende únicamente de los ingresos. Problemas como el reajuste 

por lugar de destino son, por supuesto, muy importantes, pero el clima de trabajo de la OMS, 

como el de cualquier organización, depende de muchos imponderables que van desde factores in-

tangibles hasta medidas muy concretas. En los últimos años, el clima de trabajo ha cambiado 

en diversos servicios de la OMS. El orador confía en que la Organización encontrara los medios 

para resolver cualquier posible situación conflictiva, como la que existe en una de las ofici-

nas regionales. 
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Reitera las seguridades dadas por el personal en el sentido de que la salud mundial es el 

empeño al que consagra su vida profesional. Para el personal, la Organización es una trinidad 

que forman el órgano deliberante, el Director General, con la administración, y el propio per-

sonal , u n ejército de millares de generalistas y especialistas. La OMS constituye una entidad 

indivisible. Sin embargo, el personal es un organismo vivo y no una máquina, y para rendir 

bien, ese organismo necesita tener buena salud. 

El Dr. RIDINGS recuerda que el informe de las Asociaciones del Personal presentado al Con-

sejo en su 65
a

 reunión hacía referencia al conflicto y a los problemas que había en la Región 

de las Américas. Pregunta si se ha resuelto aquel conflicto y cómo ha evolucionado la situación. 

El Dr. STRASSER responde que se han establecido contactos entre la Administración de la 

OPS y la Asociación del Personal y entre la Administración y la Federación de Asociaciones de 

Funcionarios Internacionales (FICSA), y que él confía en que el asunto está en vías de solución. 

El Comité del Personal y las Asociaciones del Personal en su conjunto vigilan atentamente la 

situación. El orador espera que en la 67
a

 reunión del Consejo podrá exponer un cambio favora-

ble y dar más detalles. 

4 . FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 34
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 12 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha deci-

dido que la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza en 1981. Corresponde al Con-

sejo Ejecutivo determinar concretamente el lugar y la fecha de la inauguración de la Asamblea. 

El Director General propone que se celebre en el Palais des Nations, Ginebra, y que, de 

conformidad con la resolución WHA28.69 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, 

la fecha de la apertura sea el lunes 4 de mayo de 1981. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre 

en el Palais des Nations, Ginebra, y se inaugure el lunes 4 de mayo de 1981. 

5. FECHA Y LUGAR DE LA 67
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 13 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que desde enero de 1976 todas las reuniones de 

enero del Consejo Ejecutivo comienzan el segundo miércoles de dicho mes• La decisión de ini-

ciarlas mediada la semana se basa en consideraciones diversas, entre ellas la de que de ese mo-

do hay mayores posibilidades de terminar al cabo de la tercera s emana, lo que permite a los 

miembros del Consejo emprender el viaje de regreso en un fin de semana; otro factor es el deseo 

del Consejo de evitar sesiones pleñarías nocturnas y sesiones de las comisiones a horas incon-

venientes . Desde que se inició la costumbre de inaugurar la reunión de enero en miércoles, el 

Consejo ha terminado siempre sus deliberaciones el jueves o el viernes de la tercera semana. 

En consecuencia, quizá el Consejo estime oportuno adoptar un calendario análogo para la 

67
a

 reunión, decidiendo que se inaugure el miércoles 14 de enero de 1981. A juzgar por los 

precedentes, probablemente terminará su trabajo el jueves 29 o el viernes 30 de enero de 1981. 

En su resolución EB59.R8, el Consejo Ejecutivo consideró conveniente seguir celebrando sus 

reuniones en Ginebra. En vista de ello, puede tener a bien celebrar la reunión en la sede de 

la Organización, Ginebra, Suiza. 

El Profesor DOGRAMACI pregunta si la reunión se inaugurará por la tarde, ya que ese dato 

sería útil a los miembros del Consejo que asistan a la Conferencia Médica Islámica. 

El PRESIDENTE observa que la hora inaugural acostumbrada son las 10.00 horas. 

El Dr. KRUISINGA recuerda que, en la 64
a

 reunión, el D r . Bryant propuso que las reuniones 

de enero comenzasen un poco más tarde. Debe tenerse presente que en casi todos los países los 

parlamentos suelen reunirse a fines, no a comienzos de enero. Acepta que la reunión del Con-

sejo se inaugure el 14 de enero, pero pueden surgir inconvenientes para los miembros del Con-

sejo que deban asistir al debate presupuestario en el parlamento de su país. 
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El Dr. YACOUB, suplente del D r . Fakhro, dice que es muy importante que la reunión no co-

mience antes del miércoles 14 de enero, porque la Navidad Ortodoxa Griega se celebra del 6 al 

8 de enero. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 67
a

 reunión el miércoles 14 de enero 

de 1981 en la sede de la OMS, Ginebra, Suiza. 

6. CLAUSURA DE LA SESION 

El PRESIDENTE declara clausurada la 66
a

 reunión. 

Se levanta la sesión a las 10.50 horas. 


