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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE 
IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para el Mediterráneo Oriental en el que se destacan los acontecimientos 
regionales de importancia, incluso los asuntos suscitados en los debates de la 34a reu-
nión del Comité Regional. El informe del Comité Regional se encuentra eri la sala del Con 
sejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS 
REGIONALES DE IMPORTANCIA: RESUMEN DE LOS ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS EN LA 

34a REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL, 
BAGDAD, 3-6 DE OCTUBRE DE 1987 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL COMITE REGIONAL 

1. En su 34a reunión, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental aprobó 18 reso-
luciones y ocho decisiones. Nueve de las resoluciones y una decisión se referían a pro-
gramas como los de lucha contra las enfermedades diarreicas y el cólera, el SIDA, los ser 
vicios de transfusión sanguínea, el consumo injustificado de antibióticos, el tabaquismo, 
las investigaciones sobre salud y servicios sanitarios, la educación sanitaria en las es-
cuelas y las actividades para el cuadragésimo aniversario de la OMS. 

2. Se aprobaron además, con peticiones de apoyo dirigidas al Director General, una reso 
lución sobre asistencia medicosanitaria al Líbano y otra sobre las condiciones de salud 
de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 

3. Entre las resoluciones y decisiones de carácter administrativo figuran las relativas 
a la presentación de propuestas al Comité de la Fundación Jacques Parisot y a la designa-
ción de un Estado Miembro como candidato al Comité Consultivo y de Política del Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana. 

Asuntos internos 

4. Las cuestiones de personal en la Oficina Regional han sido objeto de especial preocu 
pación por lo que los Estados Miembros pidieron las aclaraciones oportunas. Se explica-
ron el desarrollo del sistema de sueldos y reajustes por carestía de vida en las Naciones 
Unidas y las desigualdades que causan la fluctuación de los tipos de cambio y la devalua-
ción de la moneda propia del lugar de destino； a estos factores, que dificultaron mucho 
la contratación, se agregaron las normas relativas a la distribución geográfica. Después 
de largos debates, se aprobó una resolución que pedía al Director General y al Director 
Regional que dieran parte de las opiniones del Comité Regional al Consejo Ejecutivo. 

5. También hubo considerables debates, con claras manifestaciones de disconformidad, a 
propósito de la cuenta denominada "ingresos ocasionales". Las reglas al respecto han cam 
biado tanto que una región ya no puede hacer uso de las economías logradas por devalua-
ción de las principales monedas regionales, cosa que todavía era posible hace tan sólo un 
año. Se explicaron las normas actuales y se comunicó al Comité Regional que para octubre 
de 1987 se habían transferido US$ 3 067 500 a la cuenta de ingresos ocasionales de la 
Sede. Habida cuenta de los cortes en los programas regionales, se consideró que esas nor 
mas no son ideales, si bien se reconoció plenamente la difícil situación que atraviesa la 
Organización. 

6. Se examinó el documento EB81/PC/Conf.paper No. 1 Rev.1 del Comité del Programa sobre 
gestión de los recursos de la OMS y estudio de las estructuras de la Organización. Se 
prestó especial atención al párrafo 11 del informe del Comité del Programa; en el anexo 
se hace una exposición detallada de lo expresado por el Comité Regional. Se destacó el 
útilísimo y eficaz papel desempeñado en la Región por las misiones conjuntas gobierno/OMS 
para revisión de programas y se manifestó la intención de que éstas vayan precedidas por 
auditorías en términos de políticas y programas. La primera auditoría de un programa de 
colaboración de la OMS se practicó a comienzos de 1987 en Somalia y sus conclusiones y re 
comendaciones sirvieron de base a los trabajos de la misión conjunta ulterior. 

1 Resoluciones EM/RC34/R.3 y R.6, respectivamente. 
2 Resolución EM/RC34/R.1. 



7. Se manifestaron opiniones muy firmes acerca del punto "Intervención del Director Ge-
neral en el nombramiento de los Directores Regionales". Se informó al Comité Regional de 
que la idea de que el Director General seleccionara a uno de tres candidatos presentados 
por los comités regionales era contraria a la Constitución de la OMS y que muy posiblemen 
te algunos gobiernos no accederían a esa modificación. Se afirmó también que esa inter-
vención del Director General podía ser interpretada como una interferencia directa de la 
administración central en la función de los comités regionales. 

8. Tanto el Director General como el Director Regional respondieron a las muchas obser-
vaciones formuladas y el primero sugirió que el asunto fuera examinado por el Comité Con-
sultivo Regional en una reunión especial a la que a él le gustaría asistir. También ha-
bló el Presidente del Consejo Ejecutivo. El Comité Regional reafirmó en una resolución 
el sistema de valores, las políticas, las estrategias y el enfoque descentralizado de la 
salud para todos vigentes en la OMS y se declaró favorable a que el Comité Consultivo exa 
minara la cuestión, pero dio expresión a su profundo desacuerdo y pidió al Director Re-
gional que expusiera claramente al Consejo Ejecutivo las opiniones del Comité Regio-
nal.1 

9. En el punto del orden del día "Composición del Consejo Ejecutivo: directrices y cri 
terios", el Director Regional informó al Comité Regional de que el acceso de la Región a 
los miembros del Consejo Ejecutivo es excelente y en absoluto controvertido ni proble-
mático . Una vez alcanzado el acuerdo de ocupar con miembros procedentes de países árabes 
cuatro de los cinco puestos del Consejo atribuidos a la Región, se convino informalmente 
en un turno cíclico para ocupar el quinto puesto con miembros de los países no árabes. 
Cuando termine el mandato del miembro designado por Chipre, el turno continuará: Irán 
(República Islámica del), Afganistán y Pakistán, después de lo cual recomenzará el ciclo 
con Chipre. 

10. Se discutió con mucho interés y pertinencia acerca de los locales para la Oficina Re 
gional. Habida cuenta de las limitaciones financieras con que tropieza la Organización y 
por razones prácticas y de oportunidad, el Comité Regional optó unánimemente por una am-
pliación del edificio actual y aprobó una resolución pidiendo que se habilitaran crédi-
tos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

Resoluciones relativas a la salud en los Estados Miembros 

11. Resolución EM/RC34/R.7 : Lucha contra el tabaquismo. Los representantes acogieron 
favorablemente la idea de celebrar un "día mundial sin tabaco" e indicaron que en muchos 
Estados Miembros ya se habían adoptado medidas de conformidad con la resolución WHA40.38. 
Destacaron que, si bien muchas formas de publicidad del tabaco habían sido restringidas o 
prohibidas, estaban planteando especial dificultad formas de publicidad menos controla-
bles ,como la que se hacía en emisoras de radio extranjeras. 

12. Resolución EM/RC34/R.5 : Consumo injustificado de antibióticos. Los representantes 
coincidieron plenamente con el Comité Consultivo Regional en que se necesitan pautas para 
los médicos y farmacéuticos, así como la educación de éstos y del público, con el fin de 
combatir el abuso de los antibióticos, en especial para evitar la formación de farmacorre 
sistencia. Se pidió el establecimiento de un comité regional de expertos. 

13. Resolución EM/RC34/R.8 : Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Los repre-
sentantes insistieron en que la educación del público es la principal medida preventiva y 
encarecieron la necesidad de abstenerse de adoptar en los países medidas sin eficacia de-
mostrada para prevenir y combatir la enfermedad. Apoyaron la compartición de información 

1 Resolución EM/RC34/R.4. 
2 Resolución EM/RC34/R.15. 



(pero con la promesa de respetar el carácter confidencial de los datos comunicados por 
los países). 

14. Resolución EM/RC34/R.9 : Desarrollo de servicios nacionales de transfusión sanguínea 
en los países de la Región del Mediterráneo Oriental. Preocupó el hecho de que esos ser-
vicios no estuvieran integrados en los planes nacionales de salud, que no dispusieran de 
recursos bastantes y que, considerando los problemas que presentan enfermedades como la 
hepatitis y el SIDA, no se comprendieran bien ni se practicaran lo suficiente el control 
y aseguramiento de la calidad. Se recomendó, entre otras cosas, la promulgación de leyes 
que velen por la seguridad de los donantes, del personal de salud y de los receptores y 
que, considerando la creciente complejidad en este campo, se establezca como especialidad 
la "medicina de la transfusión sanguínea". 

15. Resolución EM/RC34/R.12 : Prevención de accidentes. Se señaló que las autoridades 
de salud raras veces intervienen en forma adecuada en la prevención de los accidentes y 
que muchos les discuten incluso el derecho de hacerlo. No obstante, la carga de morbili-
dad y mortalidad causada por los accidentes recae de lleno sobre los servicios de salud, 
siendo preciso consagrar una proporción desmedida de dinero a tratamientos de urgencia. 
Se destacó el impacto socioeconómico de los accidentes. Estos son en buena medida evita-
bles si se educa al público, en especial a los grupos más expuestos. Las autoridades de 
salud deben desempeñar un papel mucho mayor en la prevención, aprovechando las experien-
cias en este sector. 

16. Resolución EM/RC34/R.14 : Lucha contra las enfermedades diarreicas. Los representan 
tes reafirmaron que deben mejorarse la nutrición, el amamantamiento y las prácticas de 
destete, el acceso a agua salubre, la higiene personal y doméstica y la vacunación contra 
el sarampión. Se advirtió que estaba aumentando el uso de la terapia de rehidratación 
oral y el acceso a las sales rehidratantes, así como la producción nacional de éstas, y 
se instó a los Estados Miembros y a la OMS a mantener en la mira las metas fijadas 
para 1989 de conseguir un acceso a las sales del 80% y una utilización de la terapia 
del 50%. Se trató también de la lucha contra el cólera, la cual requiere mejorar la 
vigilancia epidemiológica, la notificación de casos y la preparación para emergencias, 
elaborar una lista de expertos procedentes de Estados Miembros de la Región y establecer 
en ésta centros colaboradores. 

17. Resolución EM/RC34/R.11: Discusiones Técnicas : Investigaciones sobre sistemas de 
salud como parte del proceso de gestión en apoyo a la salud para todos. Este tema fue 
presentado de manera vivida y suscitó gran interés entre los representantes. Este tipo 
de investigación se practica muy poco en la Región y se discutieron las causas y los fac-
tores limitantes, incluidos los aspectos culturales y educativos. El desconocimiento de 
los aspectos prácticos y el no saber cómo esta investigación puede ayudar a los adminis-
tradores a adoptar decisiones racionales constituyen barreras a la comunicación entre los 
gestores y los investigadores en sistemas de salud. Se destacó la utilidad del Health 
Service Journal como instrumento regional para publicar los resultados de las investiga-
ciones . 

Conclusión 

18. Se examinaron detenidamente, entre otros asuntos, las actividades de desarrollo del 
liderazgo en salud para todos y los representantes se manifestaron muy interesados y sa-
tisfechos por los esfuerzos de la Oficina Regional. También tuvieron buena acogida los 
trabajos sobre educación sanitaria en las escuelas. 

19. En el informe de la 34a reunión del Comité Regional, que está a disposición de los 
miembros del Consejo Ejecutivo, se hace una exposición más detallada de los temas trata-
dos . 



20. El número de documentos técnicos e informes y los debates a que dieron lugar refle-
jan la respuesta positiva de los Estados Miembros a la constante tecnificación de las reu-
niones del Comité Regional desde 1984. Estas reuniones constituyen una oportunidad inte-
resante de aprendizaje y liderazgo para los participantes, los Estados Miembros y la Orga-
nización. 



ANEXO 

GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS (RESPUESTA DETALLADA A LOS DOCUMENTOS 
EB81/PC/WP/2 Y EB81/PC/Conf.paper No. 1 Rev.l DEL COMITE 

DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO) 

1. Por invitación expresa de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, el Comité 
Regional para el Mediterráneo Oriental examinó la gestión de los recursos de la OMS 
basándose en el documento de trabajo y en el informe del Comité del Programa establecido 
por el Consejo Ejecutivo (documentos EB81/PC/WP/2 y EB81/PC/Conf.paper No. 1 Rev.l). 

2. Los Estados Miembros respaldaron firmemente la orientación del sistema de valores, 
las políticas y las estrategias de la OMS, así como su enfoque descentralizado de la sa-
lud para todos. Los representantes manifestaron la preocupación de que la manera como se 
expresan los documentos de referencia se pueda interpretar como un cambio en la orienta-
ción de la OMS o una recentralización de las funciones, lo que interferiría en el trabajo 
de los comités regionales y en los programas en los países (véase el párrafo 7 supra). 
El Director General, el Director Regional y el Presidente del Consejo declararon que la 
intención del Consejo no era centralizar funciones y que se mantenía la orientación ini-
cial de la OMS como política orgánica. 

3. Se prestó especial atención a las 23 propuestas contenidas en el párrafo 11 del in-
forme del Comité del Programa. A continuación se expone brevemente la situación en rela-
ción con cada propuesta. 

1) Resoluciones WHA33.17 y WHA34.24. El Comité Regional para el Mediterráneo Orien-
tal confirmó su compromiso con las resoluciones WHA33.17 acerca del estudio sobre 
las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y WHA34.24 sobre el signifi-
cado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordinación y la 
cooperación técnica. 

2) Nuevos arreglos administrativos. Se han introducido nuevos arreglos administra-
tivos ,en particular la celebración sistemática desde 1983 de misiones conjuntas go-
bierno/OMS para la revisión de programas, en los 23 Estados Miembros de la Región, 
así como ejercicios de reprogramación, briefings y otras revisiones detalladas de 
programas, para asegurar el óptimo apoyo al desarrollo sanitario nacional de confor-
midad con el sistema de gestión descentralizada de la OMS. Los frutos son una cola-
boración mejor y más oportuna y eficaz entre la OMS y los Estados Miembros de la 
Región. 

3) Evaluación de la estrategia de salud para todos. La vigilancia y evaluación de 
esta estrategia representan ya para los países una cuestión de importancia nacional 
básica. Superados los problemas iniciales, los Estados Miembros están mejorando la 
compleción y validez de sus datos y la Oficina Regional está invirtiendo recursos y 
personal en el fortalecimiento de la capacidad nacional correspondiente (véase tam-
bién el punto 13) infra). 

4) Vías prácticas de ejecución. El Comité Regional se comprometió a aplicar las 
políticas,"“estrategias y criterios descentralizadores de la OMS en materia de salud 
para todos y pidió al Comité Consultivo Regional que proceda a un análisis detenido 
de las cuestiones pertinentes (véase el párrafo 4 infra). 

5) Reforzamiento de los instrumentos de gestión. Se insta a los Estados Miembros a 
que, en la mayor medida posible y en especial con ocasión de las misiones conjuntas 
de revisión, utilicen el Programa General de Trabajo de la OMS, los programas a 



medio plazo, la lista ordenada de programas, el proceso de presupuesto por progra-
mas ,la Declaración de Alma-Ata, la serie de publicaciones de "Salud para Todos" y 
la política regional de presupuesto por programas. La OMS no impone estos instrumen 
tos a los Estados Miembros, pero los utiliza durante los ejercicios conjuntos de pro 
gramación. 

6) Política regional de presupuesto por programas. Esta política fue adoptada en 
octubre de 1986. El documento da especial importancia a los puntos fundamentales 
de la atención primaria de salud y a la acción comunitaria y distrital como parte de 
la estrategia nacional de salud para todos. Esta política sirvió en todas las misio 
nes celebradas en la Región en 1987 como base de reprogramación para 1986-1987, de 
programación detallada para 1988-1989 y de programación global para 1990-1991. 

7) Utilidad práctica de las actividades. Cuando se adoptan decisiones relativas a 
las actividades interpaíses o nacionales se aplican los criterios fijados en la 
política regional de presupuesto por programas. Las actividades interpaíses han de 
responder a necesidades importantes comunes a cierto número de países (v.g., lideraz 
go en salud para todos). El Comité Regional destacó que a cada Estado Miembro incum 
be la responsabilidad de determinar cuáles son sus propias necesidades y priorida-
des . El uso de los recursos de la OMS para atender esas necesidades y prioridades 
es determinado conjuntamente por la OMS y el Estado Miembro. 

8) Becas• En el pasado ha sido difícil en todas las regiones de la OMS ejercer un 
control de las becas, en especial del regreso del becario a la función pública en su 
país. En consecuencia, en el Mediterráneo Oriental se está aplicando una nueva 
política que da preferencia a la capacitación en el propio país de grupos de beca-
rios con fines específicos y a la mejora de los procedimientos de selección, coloca-
ción y vigilancia. Durante las misiones conjuntas de revisión habidas en 1987, se 
redujeron los fondos para becas generales, se asignaron recursos a la capacitación 
en desarrollo sanitario internacional y liderazgo en salud para todos y se presupues 
taron becas especializadas en relación con determinados programas. Es de suponer 
que esto mejore la situación en lo relativo a las becas, la cual es objeto de cons-
tante examen. 

9) Criterios sobre suministros y equipo. La política regional de presupuesto por 
programas contiene criterios claros para la compra con cargo al presupuesto ordina-
rio de la OMS. En consecuencia, la Oficina Regional no ha adquirido desde hace dos 
años vehículos, escáneres o equipo inapropiado de alta tecnología con cargo a dicho 
presupuesto. Se han hecho compras selectivas de equipo para el sistema radiológico 
básico de la OMS, microordenadores y material de laboratorio cuando ha sido necesa-
rio para un programa nacional en que ha participado la OMS. También se han suprimi-
do paulatinamente los subsidios salariales en todos los países de la Región (excepto 
en un caso en que una secretaria gubernamental y un chófer trabajan para la Organiza 
ción en la oficina de un representante de la OMS). 

10) Examen de las listas de suministros y equipo. Las solicitudes de suministros y 
equipo son revisadas por las autoridades nacionales, el representante de la OMS, el 
servicio técnico competente de la Oficina Regional, el Programa de Apoyo Administra-
tivo y el Servicio de Suministros para cerciorarse de que están en armonía con la 
política regional de presupuesto por programas. No se considera hacedero presentar 
cada año al Comité Regional una lista completa de compras (unos 10 000 artículos), 
pero se podría informar sobre compras excepcionales que en circunstancias normales 
no hubieran sido admisibles. 

1 Política regional de presupuesto por programas, Oficina Regional de la OMS para 
el Mediterráneo Oriental (documento EM/RC33/17-E (1986)). 



11) Publicaciones de la QMS. Diversos países han adquirido publicaciones de 
la OMS, inclusive revistas, con cargo a los fondos que se les habían asignado 
para 1986-1987 y numerosas misiones conjuntas para revisión de programas asignaron 
en 1987 créditos presupuestarios para tales compras en 1988-1989. Algunos represen-
tantes se opusieron a la aplicación de normas rígidas a todos los Estados Miembros. 

12) Examen por el Comité Regional de las propuestas hechas por los países de activi 
dades para el presupuesto por programas. La Oficina Regional puede facilitar al Co-
mité Regional reseñas de programas en los países y cuadros presupuestarios, informes 
de misiones conjuntas, y datos por programas sobre consignaciones a los países. La 
falta de tiempo no permite al Comité Regional pasar revista detallada a los 
centenares de actividades desarrolladas en los 23 Estados Miembros, pero si se 
pueden examinar las grandes líneas de la cooperación técnica de la OMS. El Comité 
Consultivo Regional discutirá estas cuestiones más detalladamente e informará al 
Director Regional y al Comité Regional. 

13) Sistemas de información sobre la salud para todos. Cada Estado Miembro de la 
Región es responsable de evaluar sus propios avances hacia la salud para todos. La 
Secretaría regional reúne esta información con criterios selectivos e informa al Co-
mité Regional, el cual asume la responsabilidad general de la evaluación colectiva y 
el uso apropiado de los recursos de la OMS. Así pues, su información sobre la salud 
para todos es tan buena como puedan serlo los sistemas de información de la Oficina 
Regional y de los Estados Miembros. No se pretende constituir un sistema separado 
de información. 

14) Cifras de planificación por países. El Comité Regional es favorable a que con-
tinúe la práctica de publicar cifras provisionales de planificación por países con 
sujeción a los procedimientos pertinentes de examen y rendición de cuentas. Los re-
cursos de la OMS no pertenecen a un país, sino que son propiedad colectiva de los Es 
tados Miembros. El uso de los recursos de la OMS es determinado por las misiones con 
juntas para revisión de programas con arreglo a procedimientos aprobados de deci-
sión. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental es tal vez la única que fa-
cilita informes financieros completos a los Estados Miembros (mediante el sistema 
computadorizado de información administrativa y financiera) de modo que éstos tienen 
acceso a la misma información financiera que los representantes de la OMS y la Ofici 
na Regional misma. 

15) Retención de cierto porcentaje de las sumas asignadas a los países. El Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo no llegó a un consenso sobre la 
conveniencia de esa retención. En la Región del Mediterráneo Oriental el proceso de 
presupuestación por programas debe responder con flexibilidad a las cambiantes nece-
sidades ,prioridades y situaciones de los países. En varios casos hasta el tercio 
de lo asignado al país se dedica al desarrollo e integración de la APS en comunida-
des y distritos, utilizándose los recursos de la OMS con arreglo a los criterios de 
planificación y gestión autorresponsable de los recursos. 

16) Cronograma, planificación y gestión de las actividades conjuntas. Esto es ante 
todo responsabilidad de los Estados Miembros interesados y de la OMS. Lo que pueden 
hacer los comités regionales es examinar los informes sobre los procedimientos gene-
rales aplicados y los resultados conseguidos con el fin de asegurar una intervención 
oportuna y eficaz. Esta cuestión será discutida más detenidamente por el Comité Con 
sultivo Regional. 

17) Reasignación de los fondos no utilizados. La Oficina Regional ha elaborado nue 
vos procedimientos (v.g., misiones conjuntas para revisión de programas y ejercicios 



de reprogramación), formularios (v.g., planes de acción sucintos y listas comproba-
torias) y plazos (v.g., para la compra de suministros y equipos) con el fin de ace-
lerar la ejecución. El Comité Regional del Programa procede a una búsqueda intensi-
va de economías practicadas y a la reasignación de fondos en el segundo septiembre 
del bienio y quiere adelantar esta acción a junio. Se transfieren fondos entre pro-
yectos ,programas y países o se devuelven al nivel mundial. El proceso de planifi-
cación, basado en las revisiones conjuntas de programas, incluye un plan de refinan-
ciación que se viene aplicando en la Región desde 1983. 

18) Auditoría en términos de la política regional de presupuesto por programas. La 
Oficina Regional introdujo este concepto a comienzos de 1987 (en Somalia). Se áseme 
ja a la auditoría mundial del Director General, pero se basa en la política regional 
y está vinculada de preferencia a las revisiones conjuntas de programas o a otros in 
teritos de dar una solución constructiva a los programas. Las limitaciones en perso-
nal y otros recursos reducen el número de esas auditorías practicable cada año. 
Cada misión conjunta debería empezar por una especie de miniauditoría. 

19) Auditorias financieras en términos de políticas y programas. La Oficina Regio-
nal considera acertadas las auditorías independientes practicadas por el Director 
General. Puede haber ocasiones en que el enfoque regional y el mundial se refuercen 
mutuamente. La finalidad no es buscar defectos, sino facilitar el avance común. 

20) Compilaciones de auditorias > Las compilaciones anónimas de auditorías presenta 
das a los órganos deliberantes son útiles cuando ofrecen una evaluación exacta y ob-
jetiva de la situación real y de la posibilidad de soluciones constructivas. 

21) Participación de miembros del Consejo Ejecutivo en el Comité Regional. El Di-
rector Regional ha invitado repetidas veces a miembros del Consejo a visitar la Ofi-
cina Regional y los países y a participar en el Comité Regional. Esto puede ser be-
neficioso para todos los interesados, como lo demuestra la participación del Presi-
dente del Consejo en la 34a reunión del Comité Regional en octubre de 1987. 

22) Vigilancia continua y ejecución. Se dará aplicación y seguimiento a las pro-
puestas precedentes,""“a reserva de las opiniones y decisiones del Consejo Ejecutivo, 
la Asamblea de la Salud y el Comité Regional y teniendo presentes las sugerencias 
del Comité Consultivo Regional. 

23) Dotación de personal en las regiones. La Región del Mediterráneo Oriental está 
relativamente equilibrada, pues en ella el 60% del personal profesional es de la 
Región y el 40% es de fuera. La Oficina Regional aplica las normas y prácticas de 
distribución geográfica vigentes, pero, como se ha indicado con anterioridad, ello 
no ha propiciado la contratación del personal más calificado y conveniente para la 
Región. Se prefiere un enfoque unificado a un sistema centralizado de personal. 

4. El Comité Regional recomendó que el Comité Consultivo Regional proceda a un análisis 
cuidadoso de los asuntos relativos al presupuesto por programas y a la gestión de los re-
cursos de la OMS, inclusive las asignaciones a los países, la cooperación técnica, la ca-
pacitación y las becas, los suministros y el equipo, la utilización del personal, los 
métodos de financiación y los procedimientos de gestión. Se pidió al Comité Consultivo 
Regional que informe al Comité Regional sobre estas cuestiones. El Director General se 
manifestó dispuesto a participar en los debates del Comité Consultivo Regional, ofreci-
miento que fue recibido con agrado por todos los miembros del Comité Regional. 

5. Otros dos temas tratados en el informe del Comité del Programa fueron 11 Oportunidades 
para reforzar las relaciones entre las oficinas regionales y la Sede" e "Intervención del 
Director General en el nombramiento de todos los Directores Regionales". 



6. El Director Regional para el Mediterráneo Oriental opina que las relaciones entre la 
Oficina Regional y la Sede son básicamente buenas. La Oficina Regional observa con espe-
cial agrado que cuenta con el apoyo del personal técnico de la Sede para ayudar a los Es-
tados Miembros de la Región; el año pasado ha invitado a la Región a más de 130 funciona-
rios de la Sede. Se ve con buenos ojos la rotación del personal entre las regiones y la 
Sede, en especial si en ambas direcciones. Una comunicación buena y unas relaciones de 
trabajo francas son la mejor garantía para la colaboración y el apoyo recíproco al servi-
cio de los Estados Miembros. 

7. El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo no llegó a un consenso 
sobre la cuestión de los procedimientos para designar a los Directores Regionales； el Co-
mité Regional se declaró favorable a procedimientos que se aparten lo menos posible de 
los aprobados en octubre de 1986, pero sean compatibles con una mayor intervención del 
Director General. El Comité Regional estimó que "la selección del Director Regional debe 
seguir siendo incumbencia de los comités regionales, ya que sólo esto corresponde genuine 
mente a los principios de descentralización en la instrumentación y seguimiento del proce 
so democrático estatuido en la Constitución de la OMS". 

1 Reglamento del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (documento 
WHO-EM/RC33/17). 

2 Resolución EM/RC34/R.4, tercer párrafo del preámbulo. 


