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SEXTA SESION 

Jueves, 20 de enero de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 

Sesión privada de 1430 a 15.40 horas y sesión pública a partir de las 15.50 horas. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: punto 5 
del orden del día (documento EB93/9) 

La Dra. MILAN, Relatora, da lectura a la siguiente resolución, adoptada por el Consejo en sesión 
privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y el Artículo 4.5 del 

Estatuto del Personal; y 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 

Regional para el Pacífico Occidental en su 44a reunión, 

1. RENUEVA el nombramiento del Dr. Sang Tae Han como Director Regional para el Pacífico 
Occidental, con efecto desde el 1 de febrero de 1994; y 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Sang Tae Han un contrato por un 
periodo de cinco años, a contar desde el 1 de febrero de 1994，con sujeción a lo dispuesto en el 
Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Han y le transmite los mejores deseos del Consejo de que el éxito 
le siga acompañando en cuantas actividades emprenda en la Región del Pacífico Occidental. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que su nuevo nombramiento 
constituye un gran honor para él y para su país, la República de Corea, así como una reafírmación de la 
confianza que en él ha depositado el Consejo. Es asimismo un reconocimiento de los logros alcanzados 
en la Región del Pacífico Occidental en los cinco años precedentes, y de los esfuerzos y la dedicación del 
personal regional. Agradece también a los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental la 
decisión unánime de presentar su candidatura para un nuevo mandato, decisión que demuestra el aprecio 
de los países por los frutos de su estrecha colaboración con la Organización en la Región. 

El personalmente ha asumido el compromiso de trabajar con sentido común y atenta previsión para 
sentar en la Región un ejemplo práctico de cómo puede y debe realizarse la labor de la Organización. 
Durante su primer mandato se imprimió un impulso a muchas esferas del sector sanitario, y el orador 
confía en que, manteniendo la estrecha colaboración con los Estados Miembros, y con el apoyo de sus 
colegas de la Región, del Director General y el personal de la Sede y de muchos otros generosos colabora-
dores en el desarrollo sanitario, se podrán afrontar felizmente los numerosos desafíos que quedan por 
delante. 

El orador asegura al Consejo que procurará siempre ser merecedor de su confianza y cumplir con 
sus funciones cuanto mejor pueda. 

El Dr. NAKAMURA felicita al Dr. Han por su nuevo nombramiento. El apoyo unánime de todos 
los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental es un homenaje a su capacidad directiva y 
discernimiento y a los notables progresos efectuados en la Región. Espera que bajo la dirección del 
Dr. Han la Oficina Regional continúe intensificando sus esfuerzos para alcanzar en la Región las metas de 
la salud para todos en el año 2000. 
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2. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: punto 4 del orden 
del día (documento EB93/8) 

La Dra. MILAN, Relatora, da lectura a la siguiente resolución, adoptada por el Consejo en sesión 
privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y el Artículo 4.5 del 

Estatuto del Personal; y 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 

Regional para Asia Sudoriental en su 46a reunión, 

1. NOMBRA al Dr. Uton Muchtar Rafei Director Regional para Asia Sudoriental, con efecto 
desde el 1 de marzo de 1994; y 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Uton Muchtar Rafei un contrato 
por un periodo de cinco años, a contar desde el 1 de marzo de 1994，con sujeción a lo dispuesto en 
el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Uton por su nombramiento y le transmite los mejores deseos del 
Consejo para cuantas actividades emprenda en la Región de Asia Sudoriental. 

El Dr. UTON, Director Regional electo para Asia Sudoriental, dice que su candidatura y nombra-
miento constituyen un gran honor para él personalmente, para su país, Indonesia, y para el personal de la 
Región de Asia Sudoriental. Hará lo posible por responder a las esperanzas y aspiraciones de los pueblos 
de la Región. Bajo la orientación del Director General, el Comité Regional, el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud, hará todo cuanto esté a su alcance para lograr los objetivos de la Organización, que 
se establecen en su Constitución. 

Rinde homenaje a la labor realizada por su predecesor, el Dr. U Ko Ko, con quien ha colaborado 
estrechamente en los 12 últimos años. Confía en que, con ese ejemplo y experiencia en su haber, será 
capaz de guiar a los pueblos de la Región hacia una salud mejor en el futuro. 

El Dr. SATTAR YOOSUF, en nombre de la Región, felicita al Dr. Uton por su nombramiento y le 
desea mucho éxito en sus actividades. Señala que el Dr. Uton es respetado por su experiencia en el campo 
y en la Oficina Regional para Asia Sudoriental, experiencia que le dará una sólida base para entender los 
problemas regionales. Su larga asociación con el Dr. U Ko Ko, quien fomentó el criterio del trabajo en 
equipo en las actividades de la Región, asegurará la continuidad. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. UTON, Director Regional electo para Asia Sudoriental, 
presta el juramento de cargo que figura en el párrafo 1.10 del Estatuto del Personal.1 

El PRESIDENTE propone que se adopte la siguiente resolución, en reconocimiento de los largos 
años de servicio prestados como Director Regional para Asia Sudoriental por el Dr. U Ko Ko, cuyo 
mandato expirará el 28 de febrero de 1994. 

El Consejo Ejecutivo, 
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. U Ko Ko como Director Regional para Asia 

Sudoriental, agradecer los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Salud; 
Teniendo presente que el Dr. U Ko Ko ha dedicado toda su vida a la causa de la salud 

internacional y recordando especialmente los trece años en que ha desempeñado la función de 
Director Regional para Asia Sudoriental, 

1 OMS, Documentos básicos’ 39a ed., 1992, p. 93. 
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1. EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. U Ко Ко por su inapreciable contribución al 
trabajo de la OMS; 

2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. U Ko Ko siga durante 
muchos años al servicio de la humanidad. 

El Dr. LARIVIERE dice que tiene sumo agrado en apoyar la resolución. 

Se adopta la resolución por aclamación. 

3. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día (resolucio-
nes WHA46.16 y EB92.R2) (continuación) 

Sección VII del Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo (documento 
EB93/11) 

Propuesta de nombramiento del Director General y de los Directores Regionales (documentos 
EB93/11 Add.7 y EB93/ INF.DOC. /10) (continuación) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, refiriéndose a los criterios aplicados para seleccionar a los 
candidatos, dice que en el requisito relativo a la calificación y experiencia apropiadas en salud pública 
podrían quedar comprendidos no sólo los médicos, sino también los farmacéuticos, enfermeras, dentistas 
y administradores sanitarios. La ampliación del campo de selección a personas con experiencia administra-
tiva general no redundaría en beneficio de la Organización, puesto que se trata de un organismo de las 
Naciones Unidas especializado en la salud y quienes lo dirigen deben tener una adecuada comprensión de 
los problemas de salud pública a nivel regional y mundial. La oradora teme que la elección de una 
persona con experiencia administrativa general solamente podría conducir, asimismo, a una mayor 
politización de la Organización. La renovación del mandato es un aspecto mecánico del problema, de 
importancia secundaria en comparación con el establecimiento de claros criterios profesionales y de un 
correcto proceso de evaluación para la selección de los candidatos. 

El establecimiento de tales criterios ya ha comenzado en el marco del grupo de prospección de la 
Región de Europa. En su 43a reunión, el Comité Regional para Europa propuso que los logros alcanzados 
durante el mandato del Director Regional se evaluaran de manera objetiva, considerando que tal evalua-
ción tendría más valor que cualquier proceso mecánico para determinar la duración del mandato y las 
posibilidades de renovación del mismo. Los procedimientos para la selección del Director Regional han 
sido examinados cuatro veces por el Comité Regional para Europa, el cual no ha querido estipular ninguna 
limitación. Esos procedimientos están establecidos en el Artículo 47 del Reglamento Interior del Comité 
Regional, por lo que el asunto debería remitirse a este último antes de efectuar cualquier modificación. 

Además, el procedimiento de selección para la propuesta de nombramiento del próximo Director 
Regional ya ha comenzado en la Región. El asunto debe, pues, analizarse con sumo cuidado, ya que no 
es posible modificar el Reglamento Interior una vez que el proceso, iniciado con un año de antelación, está 
en marcha. 

La Dra. MILAN dice que la decisión respecto de la presentación de candidaturas y la duración de 
los mandatos del Director General y los Directores Regionales requiere la participación activa de los 
Estados Miembros. Tras un examen pormenorizado de los procedimientos, el Comité Regional para el 
Pacífico Occidental no logró llegar a un consenso y recomendó que el tema se estudiara más a fondo. 
Vistas las opiniones expresadas por otros comités regionales y las observaciones del Asesor Jurídico, ella 
personalmente considera que es mejor dejar la presentación de candidaturas para el puesto de Director 
Regional en manos de las regiones, dadas las considerables diferencias que existen entre las mismas en 
cuanto a sus necesidades, recursos y criterios. 
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El aspecto más importante es garantizar que la persona seleccionada para el cargo de Director 
General o Director Regional tenga la capacidad administrativa y técnica y las cualidades personales que 
se necesitan para responder con energía a los desafíos que plantean los cambios mundiales. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que los Directores Regionales deben ser juzgados por sus calificaciones 
y desempeño profesionales, y que no ve ningún motivo para modificar los procedimientos actuales de 
presentación de candidaturas y nombramiento ni para estipular límites respecto de la duración del man-
dato. 

La Dra. DLAMINI se suma a la opinión expresada por otros oradores en el sentido de que los 
comités regionales deben seguir participando en el procedimiento de selección de los Directores Regiona-
les. Señala que tiene sus dudas de que el Consejo Ejecutivo, al establecer un conjunto uniforme de 
criterios, sea capaz de responder a las necesidades específicas de cada región, e insta, por lo tanto, a que 
se siga consultando a las regiones a este respecto antes de que el Consejo adopte una decisión definitiva. 

El Profesor MBEDE dice que los criterios de selección deberían estudiarse detenidamente y 
definirse con mayor precisión. Obviamente, el candidato debe tener calificaciones y experiencia en el 
sector de la salud pública, y él, personalmente, preferiría que fuera un médico. Una vez establecidos los 
criterios, un comité, que podría estar constituido por la Secretaría o por un subgrupo del Comité Ejecutivo, 
podría decidir, sobre una base puramente técnica, si los candidatos cumplen con los requisitos mínimos. 
La selección inicial de los candidatos mediante un procedimiento imparcial de este tipo serviría de 
protección contra la posibilidad de que se ejerzan presiones políticas o de otra índole. Los candidatos al 
puesto de Director General se presentarían entonces al Consejo Ejecutivo. Los comités regionales son los 
que están en mejor posición para elegir al candidato a Director Regional que sea más capaz de responder 
a los problemas de su región, si bien la decisión definitiva debería quedar en manos del Consejo Ejecutivo. 
Aun cuando reconoce que hay diferencias regionales en la duración de los mandatos y en las posibilidades 
de renovación del nombramiento, el orador opina que los procedimientos vigentes ofrecen cierto grado de 
uniformidad. 

La Sra. HERZOG dice que parece haber acuerdo general entre los miembros del Consejo en cuanto 
a que son los comités regionales los que deben decidir el modo de selección de los Directores Regionales, 
y a que el Director General y los Directores Regionales deben ser médicos o profesionales de la salud con 
calificaciones en salud pública y competencia administrativa. La oradora apoya la propuesta de nombrar 
comités de prospección. En lo que respecta a la duración del mandato, un director regional debe tener la 
posibilidad de presentarse a reelección tras un mandato quinquenal, pero ciertamente no debe permanecer 
en el cargo por más de tres periodos. Sin embargo, la reelección no debe ser automática; debe existir la 
posibilidad de que otros candidatos presenten sus nombres a los comités de prospección. Tal procedimien-
to aseguraría una elección justa, competitiva y democrática. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala que la reelección de un Director Regional no es automáti-
ca en el sistema actual, ya que cada comité regional examina el asunto antes de proponer a un candidato. 

El papel del Consejo Ejecutivo en la elección de los Directores Regionales es difícil; lo sería aún más 
si tuviera que optar por un candidato sobre la base de su curriculum vitae solamente. El Consejo debe 
confiar el proceso de selección a los comités regionales, que conocerán las capacidades de los candidatos 
de sus regiones, pues habían tenido ocasión de observar su trabajo durante años. El conocimiento personal 
que el Director General pueda tener de los candidatos también será de gran ayuda. 

La Profesora BERTAN dice que, aunque la OMS no tiene más remedio que responder a los cambios 
mundiales, algunos de los caminos que se están explorando parecen ir en direcciones opuestas. A la vez 
que el Consejo está descentralizando sus actividades mediante la creación de subgrupos para examinar 
determinados temas, también parece querer centralizar algunos asuntos privando a las regiones de 
facultades decisorias en una esfera crucial. El equilibrio entre la centralización y la descentralización 
debería establecerse con arreglo a la naturaleza del tema en cuestión. Como consecuencia de las diferen-
cias existentes entre los Estados Miembros que las componen, las regiones son muy distintas entre sí. Las 
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cuestiones que conciernen a las regiones deberían examinarse primero dentro de éstas, en consulta con sus 
Estados Miembros, y luego presentarse al Consejo junto con las observaciones de las regiones. Por 
ejemplo, en lo que respecta a las calificaciones de los candidatos para el puesto de Director Regional para 
Europa que se exponen en el anexo 1 del documento EB93/11 Add.7, sería conveniente que cada oficina 
regional determinara sus propios criterios, antes de someterlas a la consideración del Consejo. 

El Sr. VARDER, tomando nota de que la corriente de opinión en el Consejo y en los comités 
regionales parece ser contraria al cambio, dice que los órganos deliberantes de la OMS no son los únicos 
dentro del sistema de las Naciones Unidas que tienen dificultades para decidirse a adoptar nuevas 
prácticas. 

En lo que respecta a los criterios que han de satisfacer los candidatos, es imposible que una sola 
persona cumpla con todos ellos; la selección tendrá que depender de la impresión general respecto del 
candidato y de cuál sea la combinación de cualidades más adecuada para una determinada región en un 
momento dado, o incluso para la OMS en su totalidad. En determinados momentos y lugares, la habilidad 
diplomática será la cualidad más importante; en otros, tendrá prioridad la competencia administrativa. 

Los perfiles propuestos para los candidatos a los cargos de Director Regional y Director General son 
aceptables, y el orador concuerda con las observaciones del Profesor Mbede acerca del papel del Consejo 
Ejecutivo en la evaluación de los candidatos para el puesto de Director General. Cada comité regional 
debería decidir el procedimiento que habrá de seguirse para seleccionar a los candidatos a su propio 
puesto de Director Regional. Una vez efectuada la selección, el nombre del candidato seleccionado 
debería presentarse al Consejo, acompañado de toda la información del caso sobre los motivos de la 
elección y los procedimientos aplicados. 

En cuanto a la duración del mandato, el orador prefiere un periodo de siete años no renovable^ pero 
podría aceptar un mandato quinquenal renovable una sola vez. A ningún Director General debería 
pedírsele que ejerciera el cargo por más de siete a diez años, dado el estrés y el pesado volumen de trabajo 
inherentes a ese puesto. Sin embargo, sería conveniente que la OMS se asegurara de que los conocimien-
tos y la experiencia de los ex Directores Generales no se pierdan a efectos de la Organización, aceptando 
sus servicios como consultores una vez que sus mandatos hayan expirado. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que la opinión del Consejo aceita de la utiliza-
ción de grupos de prospección está claramente dividida. Puesto que la utilidad del concepto de grupos de 
prospección está siendo examinada actualmente en la Región de Europa, el orador sugiere que el Consejo 
aplace la continuación del debate sobre el tema hasta su 95a reunión, en enero de 1995，cuando tendrá la 
oportunidad de examinar la experiencia acumulada en la Región de Europa. 

El Dr. LARIVIERE respalda la opinión de que un comité de prospección constituiría un medio útil 
para seleccionar al mejor candidato al cargo de Director General, pero considera que el procedimiento 
para seleccionar a los candidatos a los puestos de Directores Regionales es asunto que deben decidir las 
regiones. La elección de un Director General y de los Directores Regionales es en gran medida un 
proceso político, ya que quienes emiten los votos son los Estados Miembros, Cuyas opciones tienden a 
reflejar las concesiones mutuas más amplias que se hacen en la arena política mundial La selección del 
mejor candidato a un cargo no se logrará necesariamente imponiendo procedimientos oficiales; más bien, 
los Estados Miembros deberían tener el valor de presionar a sus gobiernos para que tomen debidamente 
en consideración las necesidades técnicas de la Organización. 

El orador concuerda con la Sra. Herzog en que la renovación de un mandato no debe ser automáti-
ca. Tanto a nivel regional como mundial, los Estados Miembros deben tener la oportunidad, al término 
de un mandato, de decidir si están satisfechos con el desempeño del titular del cargo y de utilizar el 
proceso electoral para conseguir un cambio, cuando sea necesario. Dentro del sistema de las Naciones 
Unidas hay una corriente de opinión en favor del principio de que ningún titular de un puesto electivo 
debería ocupar el cargo por más de dos mandatos; sin embargo, muy pocos de esos principios influyen 
realmente sobre los gobiernos o los inducen a adoptar decisiones respecto de cuestiones como ésta. 

Aunque el examen de los criterios con que han de cumplir los candidatos ha sido útil, el problema 
es que resulta difícil establecer métodos de evaluación objetivos y aplicables universalmente. 
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El Dr. CHA VEZ -PEON coincide con las opiniones expresadas por otros oradores en el sentido de 
que los criterios para la selección de los Directores Regionales deberían ser mucho más amplios y objetivos 
de lo que son actualmente. Son las regiones las que deben establecer sus propios procedimientos de 
selección, sistema que, en lo que respecta a la Región de las Américas, ha dado buenos resultados. 

El orador acoge con satisfacción la propuesta del Dr. Meredith de que se tenga en cuenta la expe-
riencia adquirida en la Región de Europa. En su opinión, no sería fácil establecer un comité de selección: 
¿quién estaría capacitado para integrarlo, y quién garantizaría que las decisiones adoptadas fueran 
suficientemente objetivas? Es sumamente importante que en la selección de los candidatos se tengan 
menos en cuenta las consideraciones políticas y más las técnicas y administrativas: los miembros han 
aprendido mucho a este respecto en los últimos años. El liderazgo técnico es la característica distintiva de 
la OMS y de sus oficinas regionales. 

La Sra. HERZOG pregunta si no convendría someter a voto la propuesta del Dr. Meredith de que 
la decisión sobre este asunto se aplace hasta la 95a reunión del Comité Ejecutivo en enero de 1995. 

El PRESIDENTE pregunta al Director Regional para Europa si desea actuar de portavoz de los 
Directores Regionales y dar sus opiniones sobre las cuestiones planteadas. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que los Directores Regionales no se han 
reunido para debatir estos asuntos. Sin embargo, se atreve a aventurar la conjetura de que desearían que 
el procedimiento fuera tal que la persona elegida sintiera que su candidatura ha sido el fruto de un 
proceso de selección justo y democrático y expresa la voluntad de los Estados Miembros de presentar al 
mejor candidato disponible. 

A juzgar por algunas de las observaciones formuladas, parece haber cierto malentendido respecto de 
las funciones de lo que en la Región de Europa se denomina un «comité de prospección». La función del 
comité de prospección es evaluar a todo candidato presentado por un Estado Miembro, así como a todo 
titular del cargo de Director Regional que haya expresado el deseo de presentar su candidatura para la 
reelección, con objeto de establecer en qué medida satisfacen los criterios que se exponen en el anexo 1 
del documento EB93/11 Add.7. El comité de prospección transmite luego los resultados de su evaluación, 
de forma confidencial y por escrito, al jefe de cada delegación ante el Comité Regional. Ahora bien, si 
ningún país presenta ninguna candidatura, o si se establece que ningún candidato está suficientemente bien 
capacitado, el comité de prospección propone al Presidente del Comité Regional que este último examine 
a nuevos candidatos, en una reunión especial que tendrá lugar durante la Asamblea Mundial de la Salud. 
El Comité Regional decidirá entonces si han de tomarse en consideración esos nuevos candidatos. 

Es importante señalar que el comité de prospección mismo no está facultado para decidir si debe o 
no presentarse un determinado candidato: tal derecho corresponde exclusivamente a los Estados Miem-
bros. El término «comité de evaluación» sería tal vez más apropiado que el de «comité de prospección». 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, una vez debatido el 
asunto, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental consideró que el establecimiento de un comité 
de prospección sería, en sí mismo, un problema, en primer lugar porque todos los Estados Miembros de 
la Región querrían formar parte de él, y en segundo lugar porque podría politizar indebidamente el 
proceso de selección. 

En relación con una observación hecha por el Sr. Varder, dice que sería difícil explicar los motivos 
por los que se ha elegido a un candidato en lugar de otro cuando la elección se efectúa por votación 
secreta. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que al principio se horrorizó ante el 
carácter altamente político del proceso de selección, en particular en la Región de Africa. Luego, sin 
embargo, le ha sorprendido comprobar que en la práctica, tanto en esta como en otras regiones, el proceso 
conduce casi invariablemente a ia selección de un tecnócrata altamente capacitado y muy respetado en la 
Región. 
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El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como miembro del Consejo, dice estar seguro de que 
los procedimientos vigentes fueron establecidos por personas que, al igual que los actuales miembros del 
Consejo, estaban interesadas en que la OMS fuera una Organización vigorosa y eficiente. Si se modifica 
el sistema de selección, tiene que ser por una buena razón. Lo ideal sería que tanto el Director General 
como los Directores Regionales tuvieran las cualidades de un profeta, pero de un profeta dotado de 
aptitudes técnicas. En su opinión, el requisito fundamental es la credibilidad y, según él, resulta más 
creíble que sea un médico el que lleve el timón de la Organización Mundial de la Salud. 

El orador dice no tener claro por qué se supone que un comité de prospección deba tener más 
integridad e imparcialidad, o ser capaz de elegir mejor, que el Consejo mismo. Parece haber muchos 
partidarios de que la selección de los Directores Regionales se deje en manos de los comités regionales, 
pero el orador hace notar que esa opinión no es unánime. 

Hablando en su calidad de Presidente, propone tres posibles formas de proceder. En primer lugar, 
el Consejo podría nombrar a un pequeño grupo que procuraría formular una única y amplia resolución 
para su adopción por el Consejo en la reunión en curso. En segundo lugar, el Consejo podría adoptar una 
resolución sobre los aspectos en los que se ha llegado claramente a un acuerdo, y dejar pendientes los 
otros puntos. En tercer lugar, la cuestión podría quedar sin resolver, hasta que se aclare más la situación, 
probablemente en enero de 1995. El personalmente preferiría la tercera opción. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que para el cargo de Director General deberían tomarse en conside-
ración profesionales de todos los sectores de la salud, no sólo los médicos. 

El Dr. LARIVIERE dice que está de acuerdo con la propuesta de aplazar la continuación del debate 
hasta la reunión de enero de 1995 del Consejo Ejecutivo, a condición de que se transmita al Consejo, por 
conducto de los Directores Regionales, toda la información pertinente sobre las posiciones regionales. En 
muchas regiones, se ha encargado a subcomités de los comités regionales que efectúen un examen comple-
to o parcial de la situación, y los resultados de sus deliberaciones deberían estar disponibles en el curso 
del año. 

El PRESIDENTE dice que si el Consejo decide aplazar el examen de esta cuestión a 1995，será en 
el entendimiento de que sus actuales deliberaciones se pondrán pronta e íntegramente a disposición de los 
miembros y de las regiones y de que, para enero de 1995，el Consejo contará con información completa 
sobre las opiniones y recomendaciones de los comités regionales, tanto las que ya se han formulado como 
las que se emitirán en las reuniones de 1994. 

La Dra. BERTAN dice que al pequeño grupo propuesto anteriormente por el Presidente se le podría 
encargar la formulación de pautas concretas que orienten a las oficinas regionales en la preparación de 
información para el Consejo durante el próximo año. En caso contrario, el Consejo tal vez reciba informa-
ción vaga y heterogénea. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA está a favor de aplazar la cuestión hasta la 95a reunión del 
Consejo, pero no considera necesario que un grupo especial prepare pautas para las oficinas regionales; 
bastará con enviarles las actas resumidas de la actual reunión del Consejo. 

El Dr. SHRESTHA señala que algunas regiones ya han terminado su tarea; por ejemplo, el subcomi-
té del Comité Regional para Asia Sudoriental ya ha decidido recomendar que se mantengan las prácticas 
actuales en lo que concierne a la selección o propuesta de nombramiento del Director Regional. La idea 
de un comité de prospección no ha sido bien acogida, pues ha habido cierto escepticismo respecto de la 
imparcialidad de los miembros de un comité de este tipo. Además, como todos los Estados Miembros 
forman parte del Comité Regional y desearían estar representados en el comité de prospección, podría 
haber recomendaciones confusas e incompatibles. 

El PRESIDENTE dice que las conclusiones de la Región de Asia Sudoriental podrían servir de 
orientación para las deliberaciones que se sostendrán en las otras regiones. 
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El Dr. VARDER expresa su acuerdo con que las decisiones sobre los procedimientos de selección 
y las calificaciones de los candidatos se aplacen por un año, a fin de recabar retroinformación de las 
regiones. En cambio, nada se ganaría esperando un año para decidir acerca de la duración de los manda-
tos, decisión que podría tomarse inmediatamente. De hecho, esto sería útil para los tres comités regiona-
les que propondrán candidatos para los cargos de Director Regional en sus reuniones de 1994. Sin 
embargo, si los miembros consideran que no pueden llegar a una decisión unánime inmediatamente, el 
orador no insistirá en el asunto. 

Tras un nuevo debate, el PRESIDENTE pregunta si el Consejo está de acuerdo con que el asunto 
en examen se aplace hasta la 95a reunión, quedando entendido que se facilitará la información que él 
especificó anteriormente. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 1750 horas. 


