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Habida cuenta de las preocupaciones manifestadas anteriormente 
por los órganos deliberantes de la OMS, el Director General ha 
propuesto que se examine la conveniencia de cambiar de fecha las 
futuras reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud. Esta medida 
podría contribuir a evitar que se susciten en ella asuntos políticos 
no relacionados directamente con la acción sanitaria internacional, 
amén de otras ventajas expuestas en el presente informe. En él se 
describen las opciones posibles, con las implicaciones de cada 
opción, y se resumen las opiniones manifestadas por representantes 
de los Estados Miembros en los seis comités regionales de la OMS. 
La decisión de trasladar la Asamblea de la Salud o mantener el 
statu quo es en último término cometido constitucional del 
Consejo. 
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1. Introducción 

1.1 Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar la propuesta de que se 
calendario de las futuras reuniones anuales de la Asamblea Mundial de 
trasladándolas de mayo a octubre/noviembre, y de que eventualmente se 
fechas de las futuras reuniones del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales con el fin 
de facilitar el nuevo ciclo. 

modifique el 
la Salud, 
cambien también las 

1.2 Uno de los fines de esta propuesta es ayudar a evitar que se susciten en la Asamblea 
Mundial de la Salud asuntos políticos que no estén directamente relacionados con la acción 
sanitaria internacional. Si la Asamblea de la Salud se celebrase más avanzado el año, ya no 
sería la primera en reunirse entre los organismos relacionados con las Naciones Unidas y en 
afrontar asuntos que podrían mejor ser tratados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y en otros foros. Trasladar la Asamblea de la Salud no haría en modo alguno 
desaparecer de sus reuniones todos esos asuntos, pero contribuiría a evitar que se susciten 
algunos de ellos. 

1.3 Entre otras importantes ventajas de trasladar la Asamblea de la Salud está el que 
facilitaría la presentación de informes sobre las actividades de la OMS y el examen del 
informe financiero por el Consejo Ejecutivo y permitiría preparar el proyecto de presupuesto 
por programas en fechas más próximas al periodo de ejecución, aparte de otras ventajas 
mencionadas a propósito de las distintas opciones expuestas en el presente documento. En el 
anexo 1 se indican las disposiciones transitorias a efectos de nombramientos, elecciones y 
mandatos. En la sección 9 se reseñan las opiniones manifestadas por los Estados Miembros 
por conducto de los seis comités regionales de la OMS. Un problema planteado es el relativo 
a facilitar la participación de delegados, representantes y miembros en los órganos 
deliberantes de la OMS. 

1.4 En la sección 10 del presente documento se compendia la situación y las cuestiones 
propuestas a la decisión del Consejo Ejecutivo. 

2. Antecedentes : naturaleza del problema 

2.1 En años pasados, la Organización Mundial de la Salud ha tenido que ocuparse repetidas 
veces de diversos asuntos políticos polémicos sin relación intrínseca con la salud, 
planteados en reuniones ordinarias de la Asamblea en mayo, por más que haya otros foros, más 
apropiados para ello, en el sistema de las Naciones Unidas. Entre tales asuntos figuran, 
por ejemplo: reconocimiento de un gobierno o Estado； reclamación de territorios o litigios 
sobre límites territoriales; guerras civiles, disturbios locales u otros conflictos 
políticos en el interior de los países； violaciones de derechos humanos o civiles； 
agresiones, hostilidades o uso inhumano de armas o de la violencia; suspensión o bloqueo de 
la asistencia humanitaria; y embargos o interferencia en viajes, comercio, suministros, 
comunicaciones u otras relaciones entre los países. 

2.2 Algunos de estos asuntos plantean problemas sanitarios legítimos, pero con otros no 
sucede lo mismo. El Director General siempre ha sostenido que la OMS debe estar dispuesta a 
tratar cuestiones políticas con fines de salud, pero que las cuestiones sanitarias no deben 
utilizarse para fines políticos. La OMS no titubea en ocuparse de los aspectos sanitarios 



o médicos de los acontecimientos, según proceda a tenor de su Constitución. La situación, 
en cambio, es diferente cuando se pide a la Asamblea de la Salud que se ocupe de asuntos 
puramente políticos que no tienen aspectos sanitarios tan manifiestos o cuando el motivo o 
la demanda básicos requieren que se eluciden o determinen cuestiones de hecho o de derecho o 
que se emprendan otras acciones que están fuera de la competencia de la Asamblea de la 
Salud, o que se dé inicio a soluciones políticas en favor de un país o grupo anticipándose a 
cualquier deliberación en los foros apropiados. El tratamiento de tales asuntos debe 
siempre estar conforme con las normas, reglamentos y procedimientos de la OMS. 

2.3 La presión de asuntos políticos externos se ha hecho sentir con creciente frecuencia en 
recientes Asambleas de la Salud, amenazando en ocasiones con dividir a los Estados, causar 
discordias en los trabajos de la Asamblea de la Salud y pérdida de consenso y apoyo y 
desacreditar a la OMS ante los ojos del mundo por razones que escapan a su control. No hay 
motivos para pensar que tales presiones vayan a disminuir en el futuro. Más aún, el rápido 
desarrollo de las comunicaciones mundiales puede hacer que estas cuestiones cobren 
relevancia en los medios de comunicación social, y den así una imagen equívoca de la función 
real y los propósitos de la OMS. 

3• Búsqueda de una solución 

3.1 El Consejo Ejecutivo y los sucesivos Directores Generales de la OMS han forcejeado con 
este problema de los asuntos políticos suscitados en la Asamblea Mundial de la Salud. En el 
informe de 1982 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Método de Trabajo de la 
Asamblea de la Salud se señalaba que "la experiencia había demostrado que algunos proyectos 
de resolución no se ajustaban al orden del día de la Asamblea de la Salud; otros podían 
tener importantes consecuencias políticas y eran más adecuados para otros foros 
internacionales". El informe de 1986 del Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud contiene una sección 
titulada "Politización de la Asamblea de la Salud". En ella se recuerda que durante las 
deliberaciones sobre los trabajos de la 39a Asamblea Mundial de la Salud habidas en el 
Consejo Ejecutivo se había afirmado que "la politización manifiesta de la Organización se 
había hecho de nuevo sentir en ciertos puntos del orden del día y que era preciso resolver 
este problema" (el subrayado es añadido). 

3.2 A falta de una solución más general, ha sido preciso tratar cada caso tal como se ha 
venido presentando a la Asamblea de la Salud. El hecho de que en la mayoría de las 
cuestiones las disputas hayan podido al fin ser evitadas, resueltas o apaciguadas, gracias a 
la indulgencia, los buenos oficios y la cooperación de los Estados Miembros y del Director 
General y de sus colaboradores, ofrece un consuelo sólo parcial. Los esfuerzos entre 
bastidores por obviar o moderar esas disputas surten con frecuencia más efectos que la 
discusión abierta durante las sesiones de la Asamblea. En todo caso, se pierde tiempo, se 
distrae a la Asamblea de su trabajo y la Organización queda expuesta a riesgos muy reales, 
como la posible reducción en la ejecución de programas de salud y la pérdida de cooperación 
y apoyo internacionales. 

3.3 Por estos motivos, el Director General, cuando ocupó su cargo en 1988, decidió buscar 
una solución más preventiva y duradera. Un problema se vio en que, de todas las reuniones 
anuales que celebran los órganos rectores de las principales organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, la Asamblea Mundial de la Salud es la primera en reunirse después 
de la Asamblea General. En consecuencia, la Asamblea de la Salud se ha convertido a menudo 
en el primer campo de pruebas disponible para calibrar las reacciones de los gobiernos ante 
ciertos asuntos políticos controversiales, y mayo quedaba demasiado lejos para transferir la 
cuestión a la siguiente Asamblea General de las Naciones Unidas. 

3.4 Se pensó que la situación podría mejorar en forma apreciable y duradera si las 
reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud se celebrasen más avanzado el año, mientras 
está reunida la Asamblea General de las Naciones Unidas, de manera que la Asamblea de la 

1 Documento EB71/1983/REC/1, Anexo 1, párrafo 27. 
2 Documento EB79/1987/REC/1, Anexo 9, párrafo 18. 



Salud ya no fuera el primer campo de pruebas disponible para debatir asuntos políticos. Se 
podría estimular a los delegados a presentar los asuntos políticos directamente ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas u otros foros más aptos para ocuparse de ellos. 

3.5 Se decidió, en consecuencia, consultar a las Naciones Unidas sobre las mejores fechas 
para celebrar la Asamblea de la Salud en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, habida 
cuenta de la decisión WHA38(14) de mayo de 1985 en la que la Asamblea de la Salud llegó a la 
conclusión de que "en interés de todos los Estados Miembros conviene mantener la práctica de 
celebrar las Asambleas de la Salud en la sede de la Organización". 

3.6 Funcionarios de las Naciones Unidas señalaron el apretado calendario de reuniones que 
los órganos rectores de otras organizaciones celebran en el curso del año en el Palacio de 
las Naciones, reuniones cuyas fechas sería difícil alterar, pero confirmaron que estaba 
desocupado un corto periodo - última semana de octubre y primera de noviembre - en 1990, 
el cual se podría reservar para la Asamblea de la Salud también para años sucesivos. Estas 
fechas permitirían a la Asamblea de la Salud reunirse y terminar sus trabajos antes de la 
clausura del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que se celebra normalmente en Nueva York de septiembre a diciembre. Así pues, la propuesta 
de trasladar la Asamblea de la Salud a octubre/noviembre es hacedera desde el punto de vista 
logístico, y se confirmó que no había impedimentos presupuestarios ni financieros a que la 
Asamblea de la Salud se celebre en un mes distinto de mayo. 

4. Opciones a examinar 

4.1 La cuestión fundamental es si se traslada la Asamblea Mundial de la Salud a otro mes en 
la forma propuesta o se mantiene el statu quo. Esta decisión incumbe en último término al 
Consejo Ejecutivo, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución de la OMS, que 
reza: "El Consejo, previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, fijará 
la fecha de cada sesión anual o extraordinaria". 

4.2 Dentro de la alternativa de cambiar de fecha la Asamblea de la Salud, se han propuesto 
a examen cuatro opciones posibles, teniendo presente que el único periodo fuera de mayo 
disponible para celebrar la Asamblea de la Salud en el Palacio de las Naciones es a fines de 
octubre/comienzos de noviembre (véase el párrafo 3.6 supra), lo cual reduce grandemente 
las opciones posibles. Las consecuencias, ventajas y desventajas de cada opción se exponen 
a continuación brevemente, y en el anexo 1 se presentan las disposiciones transitorias. Las 
opciones con nuevo calendario de reuniones son: 

1) trasladar sólo la Asamblea de la Salud; 

2) trasladar la Asamblea y las reuniones del Consejo Ejecutivo； 

3) trasladar las reuniones de todos los órganos deliberantes； 

4) trasladar 
la OPS. 

las reuniones de todos los órganos deliberantes, exceptuadas las de 

4.3 Estas cuatro opciones se presentan gráficamente en el anexo 2. Lo común a todas 
ellas es la translación de la Asamblea de la Salud a octubre/noviembre. Cada opción 
sucesiva presenta ventajas e implicaciones adicionales. La preferencia del Director General 
es por la opción 3, o tal vez la opción 4, a continuación de las cuales preferiría la 
opción 2 y por último la opción 1. Si no se acepta ninguna de estas cuatro opciones, que 
implican todas un nuevo cronograma, la quinta opción sería mantener el statu quo. 

4.4 También se ha de tener en cuenta que hay, además, otras reuniones estatutarias (Junta 
de Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) y que ciertos 
programas de la OMS tienen órganos propios con fines de gestión, coordinación o dirección 
(véase el anexo 3). Con sólo ajustar ligeramente sus fechas de reunión, se podría dar 
cabida fácilmente a cualquiera de las cuatro opciones básicas. 

1 Las reuniones del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo no 
aparecen en ese anexo porque su calendario es muy flexible y pueden variar según los años• 



5• Primera opción: trasladar sólo la Asamblea de la Salud 

5.1 Lo más sencillo, desde el punto de vista de la participación, sería trasladar la 
Asamblea de la Salud juntamente con la reunión breve del Consejo Ejecutivo desde mayo a 
octubre/noviembre, por los motivos expuestos en la sección 3, sin modificar en lo esencial 
las fechas de la reunión larga del Consejo Ejecutivo y las de los comités regionales. 
Usando de cierta flexibilidad, cabría retrasar en enero la reunión larga del Consejo y 
adelantar en septiembre las de los comités regionales. Lo que deben examinar los Estados 
Miembros es si ello aportaría ventajas o desventajas apreciables para sus delegaciones y, en 
particular, si los ministros de salud podrían asistir en octubre/noviembre, en vez de en 
mayo. 

5.2 Desde el punto de vista del ciclo de trabajo de la OMS, la opción 1 es factible, pero 
inconveniente. La Asamblea de la Salud examinaría y aprobaría en octubre/noviembre, en vez 
de en mayo, el presupuesto y los documentos sobre políticas y programas, los informes 
financieros y lo relativo a vigilancia y evaluación. Lo inconveniente sería la demora de 
nueve meses entre el examen de la mayoría de esos asuntos por el Consej o en enero y su 
examen por la Asamblea de la Salud en octubre/noviembre, en comparación con el intervalo de 
cuatro meses (de enero a mayo) que hay ahora. El actual retraso de cuatro meses en examinar 
el informe financiero después de cerrado el ejercicio se alargaría a nueve meses. Otro 
inconveniente sería que la reunión breve del Consejo que se celebra a continuación de la 
Asamblea de la Salud tendría lugar sólo dos meses antes de la reunión larga, lo cual 
resultaría relativamente poco eficaz. En cambio, el innecesario desfase entre la aprobación 
del presupuesto por la Asamblea de la Salud y el comienzo del periodo de ejecución (ocho 
meses en la práctica actual) se reduciría a dos meses, con lo cual la información utilizada, 
por ejemplo, para fijar el tipo de cambio aplicable a efectos presupuestarios podría estar 
más actualizada. 

5.3 Si sólo se traslada la Asamblea de la Salud, los comités regionales se celebrarían 
menos de dos meses antes que ésta, en vez de cuatro o cinco meses después. En cambio, las 
resoluciones y decisiones de la Asamblea tardarían casi un año entero en ser examinadas por 
los comités regionales. La principal reunión del Consejo en enero tendría lugar tan sólo 
dos o tres meses después de la Asamblea, quedando un tiempo innecesariamente largo (nueve 
meses en comparación de sólo cuatro en la actualidad) para la preparación de la siguiente 
Asamblea de la Salud. Ninguno de estos problemas es insoluble； representan simplemente 
inconvenientes. El ciclo de trabajo de la OMS podría adaptarse a la nueva situación y, con 
el tiempo, transcurrir sin tropiezos. 

6• Segunda opción: trasladar la Asamblea de la Salud y las reuniones del Consejo 
Ejecutivo 

6.1 Si, al igual que la Asamblea de la Salud, se retrasara cuatro o cinco meses la reunión 
larga del Consejo Ejecutivo, se obtendrían ipso facto otras ventajas adicionales: el 
documento con el proyecto de presupuesto por programas que examinaría el Consejo en 
mayо/junio podría prepararse y aprobarse en fecha más próxima al momento de ejecución, lo 
que dejaría más tiempo para incorporar al nivel mundial los presupuestos regionales por 
programas y permitiría basar las estimaciones iniciales de costos en datos más actualizados 
sobre tipos de cambio y tasas de inflación. La Asamblea podría efectuar los ajustes 
necesarios durante su reunión de octubre/noviembre, la cual precedería a la ejecución en 
sólo dos meses, en vez de ocho. Si el Consejo se reuniere en mayо/junio, en vez de en 
enero, habría tiempo para el cierre de cuentas al final del año, y el informe financiero y 
el informe del Comisario de Cuentas se podrían presentar directamente a examen al Consejo 
antes de presentarlos a la Asamblea de la Salud, según preceptúa el Artículo 12.9 del 
Reglamento Financiero. 

6.2 Asimismo, las decisiones sobre asuntos relativos al sistema común adoptadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas al final de su periodo de sesiones (en diciembre) 
que requieran enmiendas al Reglamento de Personal de la OMS o que tengan consecuencias 
presupuestarias para la Organización podrían estudiarse más detenidamente antes de presentar 
propuestas en la reunión del Consejo de mayo/junio. Ciertos informes periódicos al Consejo 
(por ejemplo, el informe sobre representatividad geográfica del personal y el empleo de 
mujeres en la OMS) se podrían transmitir al Consejo y a la Asamblea por años civiles 



completos, y no para periodos que comienzan en octubre o noviembre, con lo cual serian más 
comparables con los informes financieros u otros que cierran al terminar el año. 

6.3 El Consejo Ejecutivo mantendría su intervalo cíclico y sus relaciones con la Asamblea 
de la Salud, pero se reajustaría un tanto su relación con los comités regionales. Habría 
asuntos examinados en la reunión larga del Consejo en mayо/junio que se transmitirían a los 
comités regionales en septiembre/octubre, y el Consejo Ejecutivo podría optar por convocar 
para el trabajo fundamental a su Comité del Programa en fechas intermedias entre la reunión 
del Consejo de octubre/noviembre y la de siete meses después en mayо/junio del año 
siguiente. Todas estas cuestiones de conveniencia y adaptación a la nueva situación pueden 
resolverse y asegurar un funcionamiento apropiado. 

7• Tercera opción: trasladar las reuniones de todos los órganos deliberantes, incluidos 
los comités regionales 

7.1 Una opción aún más completa sería reprogramar uniformemente las fechas de reunión de 
todos los órganos deliberantes de la OMS, incluidos la Asamblea, el Consejo Ejecutivo y 
los comités regionales. Una manera de visualizar esto es imaginar una "rotación" o retraso 
en el calendario de todos los órganos deliberantes y de sus comités subsidiarios en 
aproximadamente cinco meses, manteniendo el mismo orden actual. Los comités regionales, en 
vez de reunirse en septiembre/octubre, se reunirían en enero/febrero/marzo del año 
siguiente, la reunión larga del Consejo Ejecutivo sería en mayо/junio y la Asamblea se 
reuniría en octubre/noviembre. La ventaja de esta opción es que el ciclo de trabajo de la 
Organización no sufriría cambios de importancia, ya que simplemente se atrasaría unos cinco 
meses respecto del procedimiento vigente. 

7.2 Modificar así las fechas de reunión de los comités regionales permitiría una 
presupuestación por programas en común con los países en fechas más próximas al periodo de 
ejecución y quedaría más tiempo para preparar los presupuestos regionales por programas. 
Los Directores Regionales podrían informar a los comités regionales sobre la acción de la 
OMS en sus regiones respectivas durante un año civil completo o un bienio entero, en vez de 
verse precisados a finalizar antes el periodo del informe. No cambiaría el intervalo entre 
los comités regionales y el Consejo, ni entre éste y la Asamblea de la Salud. 

8• Cuarta opción: trasladar las reuniones de todos los órganos deliberantes, exceptuadas 
las de la OPS 

8.1 La situación de la Organización Panamericana de la Salud y de sus cuerpos directivos 
debe ser objeto de consideración y comentarios especiales por el Consejo Directivo de la 
OPS/Comité Regional para las Américas. Por razones jurídicas y prácticas, los cuerpos 
directivos de la OPS han de tener plena flexibilidad y facultades para fijar sus propias 
fechas y ciclos de trabajo. El presente documento se refiere tan sólo a la armonización de 
éstos con los de otros órganos deliberantes de la OMS y, como se ve, una gran flexibilidad 
es de hecho posible. 

8.2 El Consejo Directivo de la OPS es el Comité Regional para las Américas de la OMS. Al 
mismo tiempo, la OPS tiene su propia Constitución, y hay una Conferencia Sanitaria 
Panamericana cada cuatro años, mientras que el Consejo Directivo se reúne una vez al año, de 
ordinario en septiembre, los años en que no se reúne la Conferencia. La OPS tiene además un 
Comité Ejecutivo, análogo al Consejo Ejecutivo de la OMS, que se reúne dos veces al año, 
siendo su reunión larga en junio. La periodicidad de las conferencias de la OPS y el 
mandato del Director están fijadas en la Constitución de la OPS, lo que da lugar a 
consideraciones jurídicas y de otra índole especiales que se examinan en el anexo 1 sobre 
disposiciones transitorias. 

8.3 A efectos de examen y aprobación del presupuesto regional por programas, así como de 
los informes financieros u otros, el Consejo Directivo de la OPS actúa simultáneamente como 
Comité Regional de la OMS y como cuerpo directivo de la OPS por derecho propio y, en calidad 
de esto último, su translación desde septiembre a enero/febrero siguientes podría no dejar 
suficiente tiempo para el cierre de cuentas de la OPS y la preparación de informes sobre el 
año precedente mientras que el intervalo hasta el examen de esos informes el año siguiente 
podría alargarse demasiado. 



8.4 Los cuerpos directivos de la OPS podrían seleccionar un ciclo diferente, o incluso 
mantener el actual, y sin embargo amoldarse bastante bien al ciclo de trabajo de otros 
órganos deliberantes de la OMS. Si el Consejo Directivo de la OPS siguiera reuniéndose en 
septiembre, aun cuando la Asamblea de la Salud se trasladase a octubre/noviembre, el 
Director General, dentro del ciclo de la OMS, tendría que transmitir a la OPS antes que a 
las demás regiones sus orientaciones para preparar el presupuesto por programas y las 
asignaciones presupuestarias. A partir de ese momento, el calendario normal de la OPS 
dejaría tiempo adicional para que la OPS pudiera transmitir todos sus informes y 
comunicaciones a otros órganos de la OMS y para la presentación del presupuesto por 
programas mundial y los informes financieros de la OMS. El examen del presupuesto de la OPS 
por el Consejo Directivo, que ahora tiene lugar después de la Asamblea de la Salud, se 
haría antes de dicha Asamblea. Habría tiempo para comunicar directamente a la Asamblea de 
la Salud en octubre/noviembre lo acontecido en el Consejo Directivo de la OPS o en la 
Conferencia Sanitaria Panamericana. 

9. Consultas con el Consejo Ejecutivo, su Comité del Programa, los comités regionales y 
los Estados Miembros 

9.1 El Director General propuso al Consejo Ejecutivo en su 84a reunión (22-23 de mayo de 
1989) que se examinase la conveniencia de trasladar las Asambleas de la Salud desde mayo a 
octubre/noviembre, comenzando tal vez con la 43a Asamblea Mundial de la Salud en 1990. 
Aunque sin presentar objeciones de principio a que las futuras Asambleas de la Salud se 
celebren en octubre/noviembre, el Consejo Ejecutivo decidió que se recabaran las opiniones 
de los comités regionales con ocasión de sus reuniones de 1989, y que se presente al Consejo 
en su 85a reunión (enero de 1990) un informe que refunda las opiniones de éstos. 
Entretanto, el Consejo Ejecutivo acordó que la próxima reunión de la Asamblea tenga lugar en 
mayo de 1990. Se propone al Consejo que examine si, con base en su examen ulterior de este 
asunto, podría reconsiderar esta decisión y trasladar la Asamblea de la Salud a 
octubre/noviembre ya en 1990, o si desea introducir ese cambio sólo a partir de 1991 o a 
partir de algún año posterior; la alternativa sería mantener el statu quo. 

9.2 El Director General pidió su parecer al Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo, que se reunió en Ginebra del 3 al 6 de julio de 1989, sobre los asuntos a ser 
examinados por los comités regionales con el fin de esclarecer y tratar todas las cuestiones 
que se han de señalar a la atención del Consejo. El Comité del Programa sugirió que se 
presentasen varios "escenarios" alternativos de reprogramación de fechas, con las 
implicaciones Ле cada caso (véanse las secciones 4-8), y las medidas transitorias que 
podrían ser menester (véase el anexo 1). 

9.3 Se acordó que, por conducto de los comités regionales, se recabara el parecer de los 
Estados Miembros. Con tal fin, en cada uno de los seis comités regionales de la OMS, que se 
reunieron en septiembre-octubre de 1989, se presentó a debate un documento informativo sobre 
nuevo calendario para la Asamblea Mundial de la Salud. En los párrafos 9.4-9.9 infra 
vienen resumidos los resultados de sus deliberaciones. Se pidió a los representantes en los 
comités regionales que, en su examen de las diversas opciones y disposiciones transitorias, 
respondieran en particular a las preguntas siguientes : 

a) ¿Cuáles son las consecuencias prácticas para los Estados Miembros de trasladar la 
Asamblea de la Salud desde mayo a octubre/noviembre (en especial, en lo que hace a la 
asistencia de los ministros de salud)？ 

b) ¿Cuáles son las consecuencias prácticas para los miembros del Consejo designados 
de trasladar la reunión larga del Consejo Ejecutivo desde enero a mayо/junio? 

c) ¿Cuáles son las consecuencias de trasladar las reuniones de los comités regionales 
desde septiembre/octubre a enero/febrero/marzo? 

d) ¿Hay otras sugerencias para facilitar la transición desde el ciclo actual a un 
nuevo ciclo? 

9.4 Región de Africa. Opinaron sobre esta cuestión los representantes de 18 de los 43 
Estados Miembros participantes en el Comité Regional para Africa. Aun reconociendo que los 



asuntos políticos son difíciles de evitar, hubo acuerdo en que no se debe permitir que 
dominen la Asamblea Mundial de la Salud. La decisión en esas cuestiones no incumbe a los 
ministros de salud. Los participantes se dijeron habituados al ciclo actual de la Asamblea 
de la Salud. Varios Estados Miembros comunicaron que la celebración en otoño de la Asamblea 
interferiría con importantes actividades nacionales en las que está prevista la 
participación de los altos funcionarios. Se estimó que las razones para el cambio de 
calendario y las posibles soluciones ameritaban un estudio más detenido. Se llegó a la 
conclusión de que la opinión predominante entre los que habían intervenido en los debates 
era que no parecía necesario modificar las fechas de la Asamblea de la Salud, en especial 
habida cuenta de que tal cambio tendría un efecto desestabilizador en reuniones nacionales e 
internacionales que ya tienen fechas tradicionalmente establecidas. Veinticinco Estados 
Miembros no se manifestaron sobre el particular. 

9.5 Región de las Américas. Opinaron sobre esta cuestión los representantes de 13 de los 
38 Estados Miembros participantes en el Consejo Directivo de la OPS/Comité Regional de la 
OMS para las Américas. Cierto número de representantes manifestó que no estaba a favor de 
que se trasladara la Asamblea Mundial de la Salud si ello implicaba cambiar de fecha el 
Consejo Directivo de la OPS. No obstante, varios representantes se declararon dispuestos a 
aceptar la reprogramación de la Asamblea de la Salud a condición de que ello no afectase el 
ciclo de reuniones de los órganos directivos de la OPS: es decir, la opción 4. Un 
representante preferiría que no se introdujera ese cambio antes de 1991. Otro representante 
estaría dispuesto a apoyar un nuevo cronograma si se podía asegurar la asistencia de los 
ministros de salud. Algunos representantes se manifestaron opuestos al cambio de fechas de 
reunión, alegando que los asuntos políticos no serían fáciles de evitar ni procedía 
introducir tal cambio sin un consenso a favor del mismo. Veinticinco Estados Miembros no se 
manifestaron sobre el particular. 

9.6 Región de Asia Sudoriental. Los 11 representantes de Estados Miembros presentes en 
el Comité Regional declararon que estaban a favor o podían aceptar la propuesta de trasladar 
las reuniones de la Asamblea y de otros órganos deliberantes según las opciones 3 ó 4. Se 
estimó que tal cambio facilitaría la preparación e implementación del presupuesto por 
programas. Aunque no se evitaran por completo los asuntos políticos, siquiera se reducirían 
al mínimo. Sería ventajoso que los asuntos políticos los tratara en su periodo anual de 
sesiones la Asamblea General de las Naciones Unidas. No eran de prever grandes dificultades 
para asistir a la Asamblea de la Salud o al Comité Regional. 

9.7 Región de Europa. Opinaron sobre esta cuestión los representantes de 19 de los 32 
Estados Miembros asistentes al Comité Regional para Europa. La mayoría de los que 
intervinieron en los debates no estaban a favor del cambio. A su juicio, el nuevo 
calendario no evitaría la mayoría de los problemas políticos, mientras que en algunos países 
europeos el parlamento celebra sus sesiones en otoño, con lo cual sería difícil a delegados 
de nivel ministerial abandonar la capital de su país para asistir a la Asamblea de la 
Salud. Algunos representantes se manifestaron dispuestos a explorar la posibilidad de un 
nuevo calendario. La conclusión general fue que era preciso escuchar el parecer de todas 
las regiones y que probablemente no convendría que el Consejo Ejecutivo adoptase una 
decisión definitiva en enero de 1990, sino que debería obtener una manifestación más cabal 
de las opiniones en la Asamblea en mayo de 1990. Trece Estados Miembros no se manifestaron 
sobre el particular. 

9.8 Región del Mediterráneo Oriental. Opinaron sobre esta cuestión los representantes de 
nueve de los 13 Estados Miembros asistentes al Comité Regional para el Mediterráneo 
Oriental, integrado por 23 Miembros. Varios representantes dijeron que les era aceptable un 
cambio de fechas. Algunos opinaban que asunto tan importante merecía ulterior estudio y 
otros no eran favorables al cambio. Este entrañaría ventajas prácticas para la Región, 
sobre todo en lo tocante al momento más oportuno para preparar el presupuesto por programas 
y la presentación de informes del Director Regional al Comité Regional. Algunos 
representantes expresaron reservas en cuanto a que el motivo de proponer el cambio de fechas 
sean los asuntos políticos, y un representante opinó que algunos de los ejemplos aducidos no 
eran de hecho políticos. Entre los Estados Miembros no asistentes, varios habían escrito 
que el nuevo cronograma según la opción 3 les era aceptable y algunos preferían que no se 
modificara el statu quo. Siete Estados Miembros no se manifestaron sobre el particular. 



9.9 Región del Pacifico Occidental. Los 23 representantes que asistieron al Comité 
Regional para el Pacífico Occidental, integrado por 24 Miembros, apoyaron la propuesta de un 
nuevo calendario para las reuniones de todos los órganos deliberantes y adoptaron una 
resolución en este sentido. Lo que mejor se amoldaría a la organización del trabajo en la 
Región, con la ventaja de un tiempo más fresco y seco en Manila para los representantes en 
el Comité Regional, sería que la Asamblea de la Salud fuera en octubre/noviembre y una 
reunión del Comité Regional en enero/febrero. Varios países instaron a que se introdujera 
el nuevo calendario ya a partir de 1990. Los representantes de un Estado Miembro dijeron 
que un cambio de fechas encajaría mejor con su ciclo parlamentario, mientras que algunos 
otros dijeron que en su caso no era así, pero que ello no constituiría una dificultad 
importante. Otro representante apoyó la propuesta, pero apuntó que era muy importante 
asegurar la participación del máximo número de ministros de salud. 

10. Conclusión: asuntos propuestos a la decisión del Conse jo Ej ecutivo 

10.1 Lo que antecede pone de manifiesto que aproximadamente la mitad de los Estados 
Miembros han manifestado alguna opinión sobre este asunto, mientras que la otra mitad no se 
ha manifestado. Entre los que se han declarado favorables al cambio de fechas, hay una 
preferencia potencial por la opción 3 (trasladar las reuniones de todos los órganos 
deliberantes, incluidas las de los comités regionales), seguida de la opción 4 (trasladar 
las reuniones de todos los órganos deliberantes, exceptuadas las de la OPS). Entre los que 
se manifestaron contrarios al cambio propuesto, las dos consideraciones principales aducidas 
son que con ello no se evitarían todos los asuntos políticos y que a algunos delegados de 
nivel ministerial les sería más difícil asistir a la Asamblea de la Salud más avanzado el 
año. Se señalaron las ventajas en lo relativo a una presentación de informes más 
conveniente sobre las actividades de la OMS, el examen del informe financiero por el Consejo 
Ejecutivo y la preparación del proyecto de presupuesto por programas en fechas más próximas 
al periodo de ejecución. 

10.2 Tal vez el Consej o Ej ecutivo considere conveniente decidirse por una de las cinco 
opciones siguientes : 

1) Trasladar sólo la Asamblea de la Salud; 

2) Trasladar la Asamblea de la Salud y las reuniones del Consejo Ejecutivo； 

3) Trasladar las reuniones de todos los órganos deliberantes； 

4) Trasladar las reuniones de todos los órganos deliberantes, exceptuadas las de la 
OPS ； 

5) Mantener el statu quo. 



ANEXO 1 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1.0 Para imp1ementar cualquiera de las cuatro opciones expuestas en las secciones 4 a 8 del 
presente documento, se requerirían algunas disposiciones transitorias, que se esbozan 
brevemente a continuación. Adviértase que algunas de ellas son valederas para más de una 
opción. 

1.1 Trasladar sólo la Asamblea de la Salud 

1.1.0 Cabe considerar dos problemas : 

1.1.1 Nombramiento del Director General: El mandato del Director General expira el 20 de 
julio de 1993. Como la duración de este mandato, al igual que las demás condiciones del 
contrato, es fijada por la Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo Ejecutivo (Artículo 
31 de la Constitución), se podría adoptar un procedimiento análogo para prorrogar el 
mandato, con lo cual no se plantearía problema constitucional alguno. En consecuencia, se 
podría pedir a la Asamblea en octubre de 1992 que prorrogara el presente contrato del 20 de 
julio de 1993 al 30 de noviembre de 1993, a propuesta del Consejo Ejecutivo en su reunión de 
enero de 1992. Cabe señalar que existen precedentes para la prolongación del mandato del 
Director General. 

1.1.2 Mandato de los miembros del Consejo Ejecutivo: El mandato de los miembros del 
Consejo Ejecutivo dura normalmente tres años, pero puede haber situaciones en que sea algo 
más largo o más corto, según lo pidan las circunstancias. El Artículo 25 de la Constitución 
estatuye que los Miembros con derecho a designar a una persona para integrar el Consejo sean 
elegidos por un periodo de tres años. En consecuencia, si se decidiera que la Asamblea de 
la Salud se reúna en octubre/noviembre, a comenzar en 1991, la Asamblea elegiría en mayo de 
1990 a 10 Miembros por un periodo de aproximadamente tres años y cinco meses, teniendo lugar 
la nueva elección en octubre de 1993. Si la Asamblea fuera a reunirse en octubre/noviembre 
ya en 1990, el mandato de los miembros del Consejo que se encontrasen en su tercer año sería 
prolongado automáticamente hasta que la Asamblea se reuniere para elegir a sus sucesores. 
Quizás alguien considere que tal prolongación de los mandatos sería contraria a la 
Constitución, pero en realidad no existe problema constitucional alguno. Era intención 
evidente de los redactores de la Constitución que se pudiera modificar la fecha de la 
Asamblea de la Salud, y se previo que la elección de los Miembros con derecho a designar a 
una persona para integrar el Consejo pudiera en ocasiones celebrarse a intervalos 
ligeramente mayores de tres años. No pudo haber sido la intención de los redactores que el 
Consejo Ejecutivo se viese incapacitado para actuar en el intervalo entre la expiración del 
trienio y la elección de sucesores. Esta interpretación viene confirmada por las palabras 
del Artículo 105 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, donde se especifica que 
el mandato de cada miembro "... expirará inmediatamente después de la clausura de la reunión 
de la Asamblea de la Salud en que sean reemplazados". Varios precedentes existen a este 
propósito. Por ejemplo, cuando la Asamblea de la Salud se reunió en julio de 1969 en 
Boston, EE.UU., nadie objetó que hubiera expirado el mandato de los miembros del Consejo 
Ejecutivo elegidos hacía más de tres años, y no se planteó la cuestión de prorrogar el 
derecho de un Estado Miembro a designar a una persona que representó al Consejo en la 
Asamblea de la Salud de julio de 1969, por más que según una interpretación rígida de la 
Constitución el mandato trienal hubiera expirado en mayo de 1969. 

1.2 Trasladar la Asamblea Mundial de la Salud y las reuniones del Consejo Ejecutivo 

1.2.1 Aparte de los puntos arriba mencionados, el único otro problema podría ser el 
relativo a la elección de los Directores Regionales. 

1.2.2 El mandato de los Directores Regionales para Africa, Europa y el Pacífico Occidental 
expira el 31 de enero y el mandato del Director Regional para Asia Sudoriental expira al 
término de febrero tras el nombramiento por el Consejo Ejecutivo en enero, con arreglo al 
sistema actual. En el nuevo sistema, el nombramiento de los Directores Regionales tendría 
que efectuarse durante la reunión breve del Consejo Ejecutivo en noviembre, a continuación 
de los comités regionales, en vez de en la reunión larga en mayo. 



1•3 Trasladar las reuniones de todos los órganos deliberantes, incluidos los comités 
regionales 

1.3.1 Nombramiento de todos los Directores Regionales, excepto el del Director de la 
OPS/Director Regional para las Americas: Si todos los comités regionales, incluido el 
Comité Regional para las Américas, se reuniesen en enero/febrero, los contratos de algunos 
Directores Regionales, como ya se ha indicado, expirarían antes de que el Consejo Ejecutivo 
en su reunión larga de mayo procediese a un nuevo nombramiento. Una manera sencilla de 
resolver este problema sería prorrogar los contratos de los Directores Regionales para 
Africa, Europa, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental por el tiempo necesario (es decir, 
hasta fin de mayo) en forma semejante a la prórroga del contrato del Director General (véase 
el párrafo 1.1.1). El procedimiento a seguir sería el mismo de su nombramiento, es decir, 
por decisión del Consejo Ejecutivo de acuerdo con el Comité Regional respectivo (Artículo 52 
de la Constitución). La prórroga habría de efectuarse el año anterior a la expiración del 
contrato. Ninguna prórroga sería necesaria para el Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental, cuyo contrato expira al terminar agosto. 

1.3.2 Las Américas: El contrato del Director de la OPS/Director Regional para las 
Américas comienza el 1 de febrero. Eri lo que respecta a la Región de las Américas, el 
contrato del Director Regional podría prolongarse desde el 31 de enero de 1991 hasta después 
de la reunión larga del Consejo Ejecutivo en mayo de ese mismo año； así podría hacerlo el 
Consejo Ejecutivo en 1990 de acuerdo con el Consejo Directivo de la OPS, en calidad de 
Comité Regional para las Américas. Tal prórroga, sin embargo, no sería aplicable al cargo 
de Director de la OPS, ya que el Artículo 21(a) de la Constitución de la OPS limita a cuatro 
años el mandato del Director. Si el comienzo del contrato del próximo Director se difiriera 
hasta después de la reunión del Consejo Ejecutivo de mayo de 1991, para que coincidiera con 
el inicio del mandato del Director Regional para las Américas, habría un hueco de cuatro 
meses entre el término del anterior mandato de Director y el comienzo del nuevo. Pero la 
Constitución de la OPS dispone en su Artículo 21(a) para el caso de desfase sucesorio que 
"en caso de que, antes de expirar su mandato, no sea elegido su sucesor, el Director 
continuará en el desempeño de sus funciones hasta que su sucesor tome posesión". Bastaría, 
pues, convocar la reunión en febrero para elegir al Director por cuatro años a tenor del 
Artículo 21, comenzando el nuevo contrato el 1 de junio, y aplicar mientras tanto la 
disposición del Artículo 21(a) antes citada, continuando el Director titular en el desempeño 
de sus funciones hasta el fin de mayo. 

1.3.3 Mandato del Comité Ejecutivo de la OPS: Al igual que los miembros del Consejo 
Ejecutivo (párrafo 1.1.2), los miembros del Comité Ejecutivo de la OPS son elegidos por 
periodos de tres años (Artículo 15 de la Constitución de la OPS). A reserva de la 
interpretación que dé el órgano competente de la OPS, cabría considerar que el razonamiento 
seguido en el párrafo 1.1.2 acerca del mandato de los miembros del Consejo Ejecutivo de la 
OMS serla también aplicable a los miembros del Comité Ejecutivo de la OPS, tanto más que el 
Artículo 56 del Reglamento Interior de la Conferencia de la OPS determina que "el mandato de 
los Gobiernos Miembros elegidos para formar parte del Comité Ejecutivo comenzará 
inmediatamente después de la elección y se extenderá hasta que sean elegidos sus sucesores", 
lo cual coincide en lo sustancial con el Artículo 105 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud ya citado. En consecuencia, para los miembros del Comité Ejecutivo de la OPS, 
así como para los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS, no serían necesarias medidas 
transitorias en caso de que cambiaran las fechas de la Conferencia/Consejo Directivo de 
la OPS. 

1.4 Trasladar las reuniones de todos los órganos deliberantes, exceptuadas las de la OPS 

No se plantearía ningún problema, ya que la reunión del Consejo Directivo/Comité 
Regional en septiembre propondría al Director Regional para las Américas y el nombramiento 
sería efectuado por el Consejo Ejecutivo en su reunión breve de noviembre. 



CALENDARIO DE REUNIONES:* 
CALENDARIO ACTUAL Y OPCIONES PARA TRASLADAR LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

OPCIONES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Die. 

(1) 
Trasladar sólo 

CEL AM S/CEB 
Salud (junto 
con CE_. 

s) 

CEL AM S/CEB 

(2) 
Trasladar reuniones 
de Asamblea y 
Consejo Ejecutivo 

ceL СБ AM S/CEB 

(3) 
Trasladar reuniones 
de todos los 
órganos 
deliberantes 

С •R ceL AM. S/CEB 

� 
Trasladar todo, 
excepto reuniones 
de órganos 
directivos OPS 

С H opfe 
C E OL 

OPS 
CD/C 
С Е Ов 

AM： S/CEB 

(5) 
Mantener statu quo ceL AMS/CEG CI „ 

del Comité Programa establecido por el Consejo Ejecutivo muy flexible 

de la Asamblea de la Salud 

del Consejo Ejecutivo OMS 
del Consejo Ejecutivo OMS 

de reunión de comités regionales 

CD/C 

CEO 
CEOB 

Consejo Directivo 
Panamericana 

Reunión larga del 
Reunión breve del 

OPS/Conferencia Sanitaria 

Comité 
Ejecutivo 
Ejecutivo 

OPS 
OPS 



OTRAS REUNIONES ESTATUTARIAS (JUNTA DE GOBIERNO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES 
SOBRE EL CANCER Y CIERTOS PROGRAMAS DE LA OMS) 

Programa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Die. 

Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer 

Junta de 
Gobierno 

Programa de Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas 

Reunión de Partes 
Interesadas 

Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales 

Reunión de 
Partes 
Interesadas 

Reunión de 
Partes 
Interesadas 

Programa Mundial sobre 
el SIDA 

Comisión 
Mundial 
del SIDA 

Comité 
de 

Gestión 

Comité 
de 

Gestión 

Programa Especial de Investiga-
ciones, Desarrollo y Formación 
de Investigadores sobre Repro-
ducción Humana 

Comité d 
Política 
y Coordi 
nación 

e 

Programa Especial de Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales 

Junta 
nador 

Coordi-
a Común 

Se considera que 
cambiar de fecha 

con pequeños reajustes en las fechas de las reuniones indicadas se podría dar cabida a cualquiera de las cuatro opciones 
de la Asamblea de la Salud. 


