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SEPTIMA SESION 

Viernes, 21 de enero de 1994，a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 
después: Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 

después: Profesor M. E. CHATTY 

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

Sección IX del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo (documento 
EB93/11): Recursos en materia de información: recomendaciones 19 y 20 (documento EB93/11 
Add.8) 

El Dr. SIDHOM, Presidente del Comité del Programa, que presenta el documento EB93/11 Add.8 
sobre los recursos en materia de información, indica que, en respuesta a la recomendación 19 del Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, el Director 
General ha creado el Comité de Políticas Mundiales y el Comité para el Desarrollo de la Gestión, com-
puesto de administradores de alto nivel de las regiones y de la Sede. El desarrollo de un sistema de 
gestión integrada de la información que sea práctico y eficiente está siendo estudiado por un grupo de 
trabajo al que se han confiado tres tareas principales. En primer lugar, determinar los sistemas de gestión 
actualmente utilizados en la Sede y en las regiones, las necesidades de los usuarios en todos los niveles, la 
cobertura que habrá de tener el sistema (por ejemplo, base de datos epidemiológicos y gestión de progra-
mas) y los ordenadores precisos. En segundo lugar, planificar y organizar la transferencia de información 
entre distintos niveles de la administración y para el seguimiento de los programas. En tercer lugar， 
preparar un plan de capacitación del personal en el uso del nuevo sistema. El Comité del Programa 
insistió en que es urgentemente necesario desarrollar ese sistema y pidió al Director General que presente 
un primer informe a mediados de 1994 y un informe definitivo en 1996. 

El Dr. LARIVIERE dice que la respuesta a los cambios mundiales exige que la OMS disponga de 
un sistema de información para la gestión lo más eficiente posible. Para que permita mejorar la calidad 
de las decisiones y el uso de los recursos, ese sistema debe ser coherente, fiable, rápido y compatible en 
toda la Organización. En el documento que se examina, se indica que la elección se basará en un reperto-
rio de los sistemas que están en uso en la OMS, que se terminará en breve plazo, y en una evaluación de 
las necesidades de la Organización. Existen por lo menos dos opciones: adaptar el nuevo sistema inte-
grado de las Naciones Unidas a las necesidades de la OMS; o ampliar o adaptar al resto de la OMS el 
sistema de información para la gestión desarrollado en la Región del Pacífico Occidental, que también se 
conoce en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa y en la Sede. A juicio del orador, la 
segunda alternativa satisfaría mejor las necesidades de la Organización, ya que el sistema de las Naciones 
Unidas quizá no sea adecuado, por ejemplo, para los datos epidemiológicos. El Sistema OMS de Apoyo 
Informativo en Administración y Finanzas debería integrarse en el nuevo sistema propuesto a fin de 
asegurar la buena gestión de los programas. La producción de informes anuales sobre la situación 
sanitaria en el mundo a que se hace referencia en las recomendaciones 1 y 46 del documento EB93/11 
requeriría medios de comunicación más rápidos que los disponibles en la actualidad. 

El Dr. NYMADAWA dice que un enfoque centralizado aumentaría la rentabilidad de los sistemas 
de información para la gestión. Dada la necesidad de compatibilidad, los equipos de desarrollo interregio-
nal propuestos sobre tecnología de la comunicación y sobre el contenido del sistema de información 
presentan gran interés, especialmente en relación con la producción de informes anuales, que requerirá 
buenos enlaces para recoger datos de cada país en un formato normalizado y sistemas apropiados de 
tratamiento de la información. 
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El Sr. VARDER dice que, dado el costo de los enlaces de comunicación rápidos, la calidad de los 
datos transmitidos debería ser del más alto nivel. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Directora Asociada, Gabinete del Director General, confirma que 
se están evaluando los sistemas disponibles. El que utilizarán las Naciones Unidas se parece al Sistema 
OMS de Apoyo Informativo en Administración y Finanzas y no es un sistema de información para la 
gestión de programas; el desarrollado en la Región del Pacífico Occidental podría constituir una base útil 
para la Organización en su conjunto. No obstante, en la actualidad, se piensa en una «federación» de los 
sistemas de información existentes. Se efectuará también un análisis para determinar qué bases de datos 
deben crearse o complementarse a fin de evaluar las metas cuantitativas del Noveno Programa General de 
Trabajo y de producir los informes anuales sobre la situación recomendados. Por lo tanto, el sistema de 
información consistirá en una base de datos, un sistema de información para la gestión de programas, 
apoyo técnico e informático y otros medios de comunicación. Se están haciendo rápidos progresos; el 
equipo de desarrollo que se ocupa de la cuestión se reunió el día anterior, y se espera que presente un 
informe en mayo de 1994. No obstante, se avanza con prudencia ya que el sistema será una de las 
reformas más costosas propuestas en la OMS. 

El Dr. LARIVIERE dice que la experiencia del Canadá ha demostrado que los procedimientos 
federativos pueden producir resultados muy positivos. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de decisión apropiado. 

Sección X del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo (documento 
EB93/11): Delegación de autoridad: recomendaciones 23 y 28 (documento EB93/11 Add.9) y 
función de los Representantes de la OMS en la cooperación internacional: recomendación 27 
(documento EB93/11 Add.10) 

El Dr. SIDHOM, Presidente del Comité del Programa, que presenta los documentos (EB93/11 
Add. 9 y Add.10) sobre la delegación de autoridad y sobre la función de los Representantes de la OMS, 
dice que, aunque los Representantes de la OMS en los Estados Miembros deberían asumir el liderazgo de 
la coordinación intersectorial entre los organismos de las Naciones Unidas, hay tendencia a nombrar como 
Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas exclusivamente a personal del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Esta es una cuestión que debe examinarse, y la función de los Representantes 
de la OMS está siendo estudiada por el Director General, los Directores Regionales, el Consejo de 
Políticas Mundiales y un grupo especial; se mantendrá al Consejo Ejecutivo informado de sus progresos. 

El Dr. NGO VAN HOP señala que, en la oficina de cada uno de los 105 Representantes de la OMS, 
hay un oficial administrativo de programas y propone que se elija para ocupar esos puestos a nacionales 
de los países; éstos no sólo están familiarizados con las costumbres y las realidades del país sino que，como 
cuestan menos que el personal contratado internacionalmente, podrían representar un ahorro importante. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala que los Representantes de la OMS son un espejo de la 
Organización y tienen la responsabilidad de todos los aspectos de las actividades de ésta en su país de 
destino. Se los debe elegir con sumo cuidado, ya que deben colaborar a nivel nacional y regional y con la 
Sede. Sugiere que se establezcan criterios para asegurar que los Representantes de la OMS puedan 
reflejar la labor de la Organización en todos los planos. 

El Profesor MBEDE reafirma la importancia de la elección de los Representantes de la OMS y de 
su formación, ya que de ellos depende el liderazgo de la OMS en un país. Por ejemplo, la tarea de 
coordinar la lucha contra el SIDA corresponderá al Representante de la OMS, si está adecuadamente 
calificado. Estos Representantes deben poder coordinar también las actividades de los donantes interna-
cionales, bilaterales y multilaterales dentro de un país. Si es necesario, se les deberá proporcionar 
capacitación especial. 
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El Sr. VARDER dice que uno de los objetivos del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales es evitar la fragmentación y la creación de compartimentos estancos en la Sede 
y entre ésta y las seis regiones. La OMS es una organización descentralizada; el desarrollo futuro debería 
desembocar en un organismo mejor unificado, en el que las decisiones de carácter general correspondan 
a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo. Como la parte más importante de las activida-
des de la OMS tiene lugar en los Estados Miembros, es vital que se refuercen las oficinas de la OMS en 
éstos y que se elijan representantes adecuados. En un momento posterior de esta reunión, el Consejo exa-
minará la organización de un programa conjunto y copatrocinado sobre el VIH/SIDA a nivel mundial; no 
es menos importante velar por el adecuado funcionamiento de las actividades en los países, donde la 
población mundial se beneficia de la labor de la OMS. 

El Dr. SATTAR YOOSUF está de acuerdo en que la elección de los Representantes de la OMS es 
de primordial importancia. Su contratación es compleja, ya que se debe tener en cuenta la confianza de 
los Directores Regionales en la persona elegida, la sensibilidad de esa persona a los factores políticos 
propios del país y su capacidad técnica, de gestión, moral, diplomática y de relaciones públicas. Debe 
mejorarse la imagen de los Representantes de la OMS para demostrar la utilidad e importancia de las 
actividades de la Organización para los Estados Miembros. Con frecuencia se ha considerado que no se 
requiere para ocupar ese puesto más que el desempeño cotidiano de funciones de gestión de la OMS 
bastante simplificadas; pero, a medida que aumentan el carácter intersectorial y la amplitud de los 
programas, también ha de aumentar la capacidad de los Representantes de la OMS para la gestión de 
programas y personas. 

El Dr. WINT señala que, en el párrafo 11 del documento R93/11 Add.9, se pone de relieve la 
naturaleza técnica de las actividades de la OMS y, en el párrafo 10’ las dos primeras funciones de los 
Representantes de la OMS mencionadas son la asistencia a los países en la formulación y aplicación de 
políticas sanitarias y en la planificación de programas sanitarios nacionales. Por lo tanto, los Representan-
tes de la OMS no deben ser simplemente directores de una oficina sino que deben poder hacer contribu-
ciones técnicas al desarrollo sanitario en los países. 

La Dra. DLAMINI destaca también la importancia de la elección y la contratación de Representan-
tes de la OMS suficientemente capacitados. La Secretaría y los Directores Regionales deben participar en 
la selección y los gobiernos deben abstenerse de presentar candidatos que no posean las calificaciones 
adecuadas, ya que, en ocasiones, a los Directores Regionales les resulta difícil ignorar sus peticiones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el papel de los funcionarios nacionales de la categoría 
profesional ha sido objeto de debate durante años en el sistema de las Naciones Unidas y en la Comisión 
de Administración Pública Internacional. El uso de nacionales de los países presenta ventajas, que se han 
descrito con claridad, e inconvenientes, entre ellos problemas de movilidad y relacionados con la necesidad 
de contar con una secretaría internacional. El equipo de desarrollo sobre la política de personal de la 
OMS establecido por el Director General examinará esta cuestión. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de decisión apropiado. 

Sección VIII del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo (documen-
to EB93/11): Designación de los miembros del Consejo Ejecutivo y elección de la Mesa del 
Consejo: recomendación 14 (documento EB93/11) 

El PRESIDENTE, señalando a la atención del Consejo la sección VIII del documento EB93/11, dice 
que, en su 18a reunión, el Comité del Programa decidió que el Presidente y el Director General mantuvie-
ran conversaciones acerca de métodos para aplicar la recomendación 14 del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, según la cual se debe establecer un grupo de trabajo para 
que recomiende mejoras del sistema de elección de los miembros y de la Mesa del Consejo y modos de 
conseguir una participación más activa de los miembros del Consejo en la labor de la Organización. En 
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los párrafos 22 a 25 del documento EB93/11 figura un resumen del informe del Presidente al Comité del 
Programa y de las opiniones del Comité. 

El Comité del Programa subrayó la importancia de tener en cuenta los dos factores de competencia 
y continuidad a la hora de elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo. Sugirió que se faciliten a los 
Estados Miembros directrices en las que se indique lo que se espera de los miembros del Consejo. 

En cuanto a la intervención de los miembros del Consejo en los trabajos de la OMS a lo largo del 
año, el Comité del Programa estuvo de acuerdo con la sugerencia de que se les envíen todos los documen-
tos importantes sobre cuestiones relativas a los programas y se los consulte acerca de los asuntos relaciona-
dos con su especialidad. 

El Dr. LARIVIERE dice que, aunque no está totalmente de acuerdo con las opiniones expresadas 
por el Presidente sobre esta cuestión en el Comité del Programa, en modo alguno se debe entender que 
sus propias opiniones implican una crítica de la labor del Presidente. 

La continuidad es indudablemente importante a la hora de elegir la Mesa del Consejo Ejecutivo, 
pero considera que la experiencia de mayor interés para un presidente es haber pasado algunos años en 
el Consejo y que una persona que llegue al final de un periodo de tres años como miembro de éste será 
el candidato más experimentado. 

En aras de las continuidad, el presidente puede trabajar en muy estrecha relación con las personas 
que ocupen los puestos de vicepresidente durante su mandato. No obstante, esto no implica que el 
siguiente presidente sea necesariamente elegido entre ese grupo de vicepresidentes. 

Sea cual fuere el sistema que elija el Consejo, su objetivo principal debe ser aumentar su eficacia. 
La continuidad es importante únicamente porque mejora la calidad de las actividades del Consejo. El 
orador no está de acuerdo con la sugerencia de que se elija al presidente en el segundo año de su mandato 
en el Consejo, cuando sólo haya sido miembro de éste durante un año. A su juicio, el presidente más 
eficaz será aquel que esté plenamente familiarizado con el funcionamiento de la Organización y, en 
particular, del Consejo. Ni siquiera el apoyo de los demás miembros del Consejo y de la Secretaría puede 
compensar la falta de una experiencia lo más amplia posible como miembro del Consejo. 

El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra a título personal，dice que es importante que se oigan 
opiniones contrapuestas, para que el Consejo pueda llegar a las mejores decisiones posibles. En ese 
espíritu, acoge favorablemente las opiniones del Dr. Larivière, aunque no está necesariamente de acuerdo 
con ellas. 

El actual debate se refiere principalmente al tiempo pasado como miembro del Consejo, pero es 
igualmente importante la experiencia prolongada en el sector de la salud, aunque sea fuera del Consejo. 
Para estimar la probable competencia de una persona como presidente del Consejo se deben aplicar 
criterios amplios. 

En cuanto al año en que se elige al presidente, se consideró que la elección durante el segundo año 
presentaba la ventaja de que el presidente inmediatamente anterior seguiría formando parte del Consejo 
durante el año siguiente a su presidencia, aportando así mayor experiencia. 

El Sr. VARDER dice que el presidente del Consejo Ejecutivo debe intervenir activamente en la 
labor de la Organización y, en particular, debe mantener un diálogo con el Director General y los miem-
bros de la Secretaría. 

Los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS son nombrados a título personal pero, en la 
actualidad，los órganos ejecutivos de la mayor parte de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas están integrados por representantes nacionales. Este sistema parece reflejar la realidad mejor que 
el aplicado por la OMS donde, en la práctica, los miembros del Consejo funcionan con frecuencia como 
representantes de sus países, aunque sea extraoficialmente. Recomienda, pues, que el Consejo examine 
la posibilidad de modificar el actual sistema para que sus miembros actúen como representantes nacio-
nales. 

El Profesor MBEDE dice que se trata de decidir si el presidente debe ser elegido en el segundo año 
de su mandato, lo cual aseguraría la continuidad durante el tercer año, o en el tercer año, después de 
haber adquirido experiencia durante dos años como miembro del Consejo. A su juicio, en la medida en 
que el Consejo funciona como una unidad, sería preferible que el presidente obtuviera toda la experiencia 
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directa posible de su funcionamiento. Si se ha familiarizado durante dos años con las principales cuestio-
nes de que se ocupa el Consejo, estará más capacitado para orientar los debates de éste y facilitar la 
adopción de decisiones. 

El PRESIDENTE dice que, en anteriores deliberaciones sobre el mandato del presidente, se sugirió 
que éste ocupara su cargo durante un cuarto año. Sin embargo, con ese sistema, el presidente podría 
sentirse demasiado poderoso e intervenir en cuestiones que no fueran de la competencia de su cargo. Un 
presidente que ocupe ese puesto en el segundo año de su mandato actuará en forma responsable, sabiendo 
que durante el tercer año será de nuevo miembro del Consejo. 

La Sra. HERZOG se pregunta, como el Sr. Varder, si los miembros del Consejo actúan realmente 
a título personal. Por lo común, un miembro del Consejo de cualquier organización actúa principalmente 
en interés de esa organización. En relación con esto, señala que muchos miembros del Consejo son 
nombrados después de años de experiencia dentro de la OMS; su conocimiento de la estructura general 
y el funcionamiento de la Organización, de su Secretaría y de sus Comités les permite actuar como 
miembros productivos del Consejo. 

Los miembros del Consejo deben actuar, ante todo, en interés de la Organización; si no pueden 
desempeñar ese papel, deben ser sustituidos por otro miembro. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que, en la Región de Europa, la selección de candidatos para 
el Consejo se basa，en parte, en las calificaciones reflejadas en un curriculum vitae, y que puede compro-
barse que la mayor parte de los candidatos colaboran desde hace muchos años con la OMS en los planos 
regional y nacional. 

A su juicio, el presidente debe ser elegido durante el segundo año de su mandato como miembro del 
Consejo, para asegurar que esté familiarizado con las actividades de éste. En cuanto a prolongar un cuarto 
año el mandato del presidente, esa modificación constituiría una violación del Artículo 25 de la Constitu-
ción. Quizá, cuando su mandato haya expirado, el presidente podría actuar como consultor del Consejo, 
a título oficioso. 

Los miembros del Consejo deben ser designados sobre la base de su competencia técnica y no como 
representantes nacionales. El Consejo debe alentar a los Estados Miembros a designar personas que 
desempeñen sus funciones durante todo el mandato de tres años. 

La Dra. DLAMINI señala que el Comité del Programa ha sugerido que se proporcionen a los 
gobiernos interesados directrices en las que se indique lo que se espera de un miembro del Consejo. Esto 
sería muy conveniente, ya que las directrices contribuirían a garantizar que los miembros tuvieran las 
calificaciones técnicas apropiadas. 

No está claro en qué momento está preparado un miembro del Consejo para ocupar la presidencia. 
Hay muchos argumentos en favor de la elección del presidente durante su segundo año pero un solo año 
de experiencia parece insuficiente, incluso si la persona de que se trata ha trabajado anteriormente con la 
Organización. Por lo tanto, la oradora es partidaria de que se elija al presidente en el tercer año. El 
Consejo podría compensar la pérdida de continuidad permitiendo que el presidente saliente actúe como 
consultor a título oficioso. 

La Dra. Violaki-Paraskeva asume la presidencia. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que, en lo tocante a su labor como miembro del Consejo, 
se ve a sí mismo, ante todo, como ciudadano del mundo, que representa los intereses de la comunidad 
internacional en lo relativo a las políticas sanitarias. No se plantea la cuestión de representar a un país o 
incluso a una región. 

El Dr. SIDHOM dice que las opiniones de los miembros del Consejo están basadas en la experiencia 
de sus propios países y，por lo tanto, no son totalmente neutrales. Al designar a los miembros, los 
gobiernos de los Estados Miembros sopesan la competencia técnica y en materia de gestión para elegir al 
mejor candidato, dotado de una amplia gama de cualidades. Una focalización excesiva daría lugar a 
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decisiones que no tendrían en cuenta las condiciones existentes en todo el mundo. Los criterios aplicados 
para seleccionar a los miembros del Consejo a nivel de los países y de las regiones garantizan que éstos 
reúnan las cualidades necesarias para la presidencia. Además, el presidente ha de tener experiencia de la 
Organización y del propio Consejo. Adquieren especialmente esa experiencia los vicepresidentes, mediante 
su participación en los trabajos del Consejo. En su tercer año de pertenencia al Consejo, un miembro de 
éste debería estar preparado para la presidencia. Dado el apoyo que pueden prestarle la Secretaría y los 
demás miembros, no es necesario un cuarto año. 

El Dr. PAZ-ZAMORA se suma a las observaciones del anterior orador. Los miembros del Consejo 
son designados por los países debido a sus cualidades personales y a su experiencia, pero se basan en el 
respaldo de sus países durante su mandato. La dimensión política es un importante aspecto del sistema 
de las Naciones Unidas, y la democracia no sólo es votar sino también participar. A su juicio, la selección 
geográfica de los miembros del Consejo y el sistema de rotación garantizan el equilibrio apropiado. En 
cuanto a la presidencia del Consejo, no es partidario de que se prolongue un cuarto año. La experiencia 
pasada indica que los presidentes han sido de gran categoría, y está de acuerdo en que los vicepresidentes 
están especialmente bien situados para asumir la presidencia. Otorgar a los ex presidentes una función 
oficial de asesoramiento requeriría una modificación de los estatutos y quizá no fuera particularmente 
eficaz. 

El Dr. WINT no es partidario de un cuarto año. Dos años de experiencia como miembro del 
Consejo, acompañados de explicaciones exhaustivas de la Secretaría sobre el funcionamiento de la Organi-
zación, son preparación suficiente para que un miembro del Consejo pueda asumir la presidencia en su 
tercer año. Se debería recordar a los países, mediante directrices, los conocimientos técnicos que han de 
poseer los miembros del Consejo, así como la importancia de la continuidad y la conveniencia de que 
designen a la misma persona para que actúe como miembro del Consejo durante los tres años. Los 
Estados Miembros también deben comprender que tendrán que liberar al presidente del Consejo de sus 
obligaciones durante periodos más prolongados que si se tratara de un miembro que no ocupara ese cargo. 

El Sr. VARDER recuerda que，con arreglo a la Constitución, el Consejo es un órgano de gestión, 
más que científico. Se opone a que se prolongue un cuarto año el mandato del presidente pero es 
partidario de que se designe un presidente electo, que podrá comenzar a intervenir gradualmente en la 
labor de la Organización. Por otra parte, se suma a la opinión del Profesor Chatty de que deben tomarse 
en consideración las actividades profesionales anteriores. Según la Constitución, los miembros del Consejo 
son elegidos a título personal. Cree que así era en otra época en todo el sistema de las Naciones Unidas 
pero, en muchos casos, la situación ha cambiado, y otros órganos deliberantes están ahora integrados por 
representantes de los países. Teniendo presente la especial naturaleza de la OMS, es partidario de que 
se mantenga el statu quo; no obstante, dada la importancia de la cuestión, sugiere que la Secretaría 
prepare, para que el Consejo lo examine en enero de 1995，un documento en el que se analicen las 
ventajas y los inconvenientes de que los miembros del Consejo actúen a título personal o como represen-
tantes nacionales. 

El Dr. NYMADAWA es partidario de que los miembros del Consejo actúen a título personal. No 
obstante, como es necesario velar por que se oiga la voz de los países en desarrollo, sugiere que el 
Director General se ponga en contacto con los altos funcionarios de esos países que designan a los 
miembros del Consejo para explicarles la importancia de la continuidad de éstos. Lamentablemente, en 
los pequeños países en desarrollo, hay tendencia a enviar al Consejo una persona diferente cada año. En 
cuanto al mandato del presidente del Consejo, cree que debería haber cierta flexibilidad. Un miembro del 
Consejo experimentado podría muy bien asumir la presidencia en el segundo año, mientras que es 
aconsejable que los nuevos miembros esperen hasta el tercer año. 

La Sra. HERZOG considera positiva la diversidad de entornos culturales, experiencias profesionales 
y competencias en materia de gestión que aportan los miembros del Consejo, pero pone de relieve que 
éstos deben colocar los intereses de la Organización y su capacidad de servir a los pueblos del mundo 
entero por encima de toda consideración personal, nacional o regional. En contraposición a la politización 
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de la Asamblea General, el Consejo ha demostrado que se puede trabajar conjuntamente en forma útil y 
productiva. Esa tradición debe mantenerse, seleccionando a los miembros del Consejo sobre la base de 
sus cualidades personales. 

El Dr. CASTRO CHARPENTIER considera que los miembros del Consejo han de tener experiencia 
práctica en la gestión de servicios de salud. Aunque deben intentar seguir un criterio de tipo global, les 
resulta difícil desligarse de sus propias regiones. Antes de asumir la presidencia del Consejo son necesa-
rios, por lo menos, dos años de experiencia, unidos a un conocimiento general del funcionamiento del 
Consejo y de sus diversos comités. 

El Dr. SHRESTHA está de acuerdo en que el presidente del Consejo debe tener, por lo menos, dos 
años de experiencia como miembro. Es partidario de que se lo elija entre los anteriores vicepresidentes 
y se opone a que su mandato se prolongue durante un cuarto año. 

El Profesor Chatty asume de nuevo la presidencia. 

El Dr. SATTAR YOOSUF insiste en que los miembros del Consejo tienen que ser de la mayor 
categoría y estar calificados en el campo del desarrollo sanitario para poder cumplir su función normativa 
en la Organización. Corresponde a la sabiduría soberana de los Estados Miembros elegir miembros del 
Consejo adecuados. Naturalmente, éstos están agradecidos a sus gobiernos por la confianza que en ellos 
depositan，pero pueden actuar, sin embargo, a título personal. Dada la capacidad de los miembros del 
Consejo, cualquiera de ellos puede ocupar el cargo de presidente, si posee, por lo menos, dos años de 
experiencia y conoce los métodos de trabajo del Consejo. El sistema actualmente aplicado para elegir al 
presidente y a los vicepresidentes parece completamente satisfactorio; ¿por qué intentar cambiarlo? 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, está de acuerdo con el anterior orador. El procedi-
miento de elección del presidente y de los vicepresidentes del Consejo ha tenido éxito en el pasado y no 
hay necesidad de cambiarlo. El Artículo 12 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo parece ofrecer 
una flexibilidad suficiente. 

El Sr. VARDER pone de relieve que el debate del Consejo no se refiere a la experiencia que ha de 
tener su presidente para presidir sus dos reuniones anuales sino a la manera de que éste intervenga más 
activamente en la labor de la OMS y a si conviene que se le inicie gradualmente durante el año anterior 
al comienzo de su mandato. 

El PRESIDENTE invita al Asesor Jurídico a formular observaciones sobre el pequeño número de 
cuestiones jurídicas planteadas. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, con arreglo a la Constitución, los miembros del Consejo 
actúan a título personal. De hecho, en ocasiones los miembros reflejan las opiniones de sus gobiernos 
pero, según la Constitución, el Consejo está integrado por personas capacitadas y no por delegados 
gubernamentales. Si el Consejo desea cambiar esa situación, será necesario enmendar la Constitución por 
los procedimientos previstos al efecto. Es cierto que, en el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, 
los órganos deliberantes están compuestos por representantes de los gobiernos, pero el Consejo Ejecutivo 
de la OMS es una excepción. Hace muchos años, era también una excepción el Consejo Ejecutivo de la 
UNESCO, cuyos miembros actuaban asimismo a título personal. Fue preciso enmendar la Constitución 
de la UNESCO para modificar el sistema. 

El Consejo Ejecutivo no es un comité de gestión ni un órgano científico, aunque en ocasiones actúa 
como ambas cosas. Que el Consejo Ejecutivo es algo más que un comité de gestión, se deduce claramente 
del Artículo 28 de la Constitución, así como del hecho de que sus miembros tienen que estar capacitados 
en el campo de la salubridad. Constitucionalmente, el Consejo es un órgano técnico. 

Los miembros del Consejo parecen tener gran interés en mejorar la selección de los miembros del 
Consejo y en asegurar la competencia de la Mesa de éste, en particular de su presidente, la continuidad 
de los trabajos del Consejo y la participación más activa de éste en la labor de la Organización entre las 
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reuniones. Ese es el objeto de las propuestas formuladas por el Grupo de Trabajo y contenidas en la 
recomendación 14. Evidentemente, para garantizar estos extremos, es necesario algún tipo de transacción. 
Así lo han entendido el actual Presidente, el Grupo de Trabajo y el Comité del Programa, que han 
formulado varias propuestas concretas. 

Después de celebrar conversaciones, el Presidente ha propuesto que se recuerde a los gobiernos que, 
cuando hayan de designar a miembros del Consejo, deberán elegir personas calificadas en el campo de la 
salubridad, de conformidad con el Artículo 24 de la Constitución. Se ha señalado que hay otras considera-
ciones importantes en el Consejo, además de la salubridad, pero la respuesta es que cada miembro del 
Consejo puede contar con el apoyo de suplentes y asesores especializados en salud, finanzas o gestión, lo 
cual permite disponer dentro del Consejo de expertos competentes para tratar todas las cuestiones que en 
él se examinan. 

Es evidente que el presidente del Consejo ha de tener experiencia, pero puede obtenerla no sólo en 
el propio Consejo sino también en la Organización en su conjunto. Los miembros del Consejo Ejecutivo 
no son recién llegados a la OMS; han participado anteriormente en reuniones de los comités regionales， 
en la Asamblea Mundial de la Salud y en reuniones técnicas regionales. Llegan pues al Consejo bien 
equipados técnica, intelectual y científicamente. Por consiguiente, no existe un problema real, puesto que 
la competencia que se desea conseguir ya está asegurada con arreglo al actual sistema, dentro de los 
límites fijados por la Constitución y el Reglamento Interior del Consejo. Los miembros del Consejo 
también pueden aprovechar su experiencia nacional. 

El actual Presidente ha sugerido que, para garantizar tanto la competencia como la continuidad de 
la Mesa del Consejo, se nombre a los futuros presidentes en el segundo año de su mandato. El nombra-
miento en el tercer año sería preferible porque les proporcionaría un año más de experiencia, pero algunos 
miembros han recomendado que el presidente saliente continúe desempeñando ciertas funciones. Por lo 
tanto, el actual Presidente ha considerado que la mejor solución sería que se eligieran los presidentes en 
el segundo año de su mandato para que pudieran ser consultados en su tercer año sin que ello constituyera 
una violación de la Constitución. En realidad, si un ex presidente cuyo mandato de tres años hubiera 
expirado y que ya no formara parte del Consejo desempeñara una función activa, se plantearían problemas 
constitucionales sumamente difíciles. Además, no se ha tenido en cuenta durante el debate la función de 
la Secretaría que, con su memoria institucional, ayuda al presidente en el desempeño de sus funciones. 

Se ha destacado la necesidad de que los miembros del Consejo participen en las actividades de la 
Organización durante todo el año. Las propuestas muy razonables formuladas en el documento que se 
examina permitirían a los miembros del Consejo estar en contacto con la Secretaría, recibir comunicacio-
nes relacionadas con su esfera de competencia y proporcionar asesoramiento, cuando procediera. Todo 
esto podría organizarse armoniosamente. 

En resumen, el actual Presidente ha propuesto tres medidas concretas. La primera se refiere a la 
selección de los miembros del Consejo y la segunda a la elección de un presidente experimentado en el 
segundo año de su mandato, aunque ahora parece que los miembros preferirían elegir al presidente en su 
tercer año, lo cual quiere decir que habría que renunciar a la idea de que el Presidente saliente desempeñe 
una función activa. La tercera medida se refiere al reforzamiento de los contactos entre los miembros del 
Consejo y la Secretaría entre las reuniones. Por supuesto, la continuidad está asegurada en cierta medida 
puesto que, cada año, sólo cambia la tercera parte de los miembros del Consejo, pero también es de desear 
que los gobiernos no reemplacen a los miembros del Consejo durante su mandato de tres años. 

El PRESIDENTE dice que quizá no se deba seguir examinando en la etapa actual la cuestión de si 
los miembros del Consejo deben actuar a título personal o como representantes de los gobiernos, cuestión 
que tiene repercusiones constitucionales y que puede requerir la celebración de conversaciones con los 
Estados Miembros, aunque se acogerá con satisfacción cualquier sugerencia que se formule por escrito. 
Los miembros del Consejo desean fomentar una mayor intervención de éste en las actividades de la 
Organización, y se han hallado maneras de hacerlo. La experiencia de los tres subgrupos del Consejo en 
la actual reunión ha sido alentadora a ese respecto, y más adelante se dispondrá de resultados más 
concretos. 

En cuanto a la cuestión de si los miembros deben asumir la presidencia durante el segundo o el 
tercer año de su mandato, es evidente que la mayor experiencia es una ventaja. No obstante, conviene 
preguntarse si un año más de experiencia hará al presidente mucho más prudente y responsable y qué 
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ventajas presentaría poder recurrir a los presidentes salientes en el tercer año de su mandato para que 
formaran parte de pequeños comités, donde su contribución podría ser importante. Además, no sólo se 
juzga a los candidatos a la presidencia por sus calificaciones. Por ejemplo, tal vez no sean cooperativos, 
en cuyo caso podrían tener problemas para trabajar con los miembros del Consejo y con la Secretaría. Las 
evaluaciones subjetivas son siempre muy difíciles, y corresponde a los miembros del Consejo elegir a la 
persona que consideren más adecuada. 

Se debe pedir a los gobiernos que no cambien a los miembros del Consejo durante su mandato de 
tres años, como ha ocurrido en el pasado. 

El Consejo debe elegir entre dos opciones: puede pedir a la Secretaría que prepare una breve 
reseña de las opiniones expresadas, para que se examine en un momento ulterior; o puede decidir que, 
cuando el Consejo elija a su presidente, tome en consideración la experiencia acumulada por los candidatos 
durante su trabajo con la OMS o en otro lugar. La importancia concedida a la experiencia juega natural-
mente en favor del principio de que los miembros deben asumir la presidencia durante el tercer año de su 
mandato, pero no excluiría a los candidatos experimentados en su segundo año. Personalmente, el orador 
es partidario de la segunda alternativa. 

El Dr. PAZ-ZAMORA y el Dr. NGO VAN HOP apoyan la segunda alternativa. 

El Dr. WINT apoya también esa alternativa, agregando que deben recordarse a los gobiernos las 
directrices para la selección de las personas que han de formar parte del Consejo, tanto desde el punto de 
vista del tipo de trabajo que han de desarrollar como de la importancia de la continuidad durante un 
periodo de tres años. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de decisión apropiado. 

Así queda decidido. 

Aplicación del informe especial del Comisario de Cuentas - informe del Director General (docu-
mento EB93/12) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, a raíz del examen por la 46a Asamblea Mundial de 
la Salud del informe especial del Comisario de Cuentas, se pidió a la Secretaría que presentara un informe 
sobre las medidas tomadas para llevar a efecto la resolución pertinente adoptada por la Asamblea (resolu-
ción WHA46.21). La sección II del informe se refiere a las recomendaciones relativas a los contratos con 
miembros del Consejo Ejecutivo. El anexo 1 contiene las directrices provisionales preparadas por el 
Director General sobre varias cuestiones mencionadas por el Comisario de Cuentas. Antes de finalizar las 
directrices, el Director General había de celebrar consultas con el Consejo. 

El Comisario de Cuentas recomendó que se haga constar en las Cuentas anuales de la OMS 
cualquier contrato concertado con miembros del Consejo: no obstante, el Director General cree que esos 
datos deben presentarse al propio Consejo en un documento informativo durante sus reuniones de enero. 
En cuanto a la necesidad de que los miembros del Consejo declaren sus intereses financieros con los 
organismos que tengan o pudieran tener vínculos contractuales con la OMS, se trata de una cuestión que 
quizá los miembros del Consejo deseen examinar. 

La sección III del informe contiene las recomendaciones del Comisario de Cuentas relativas a otros 
asuntos contractuales. La Secretaría ha publicado directrices, contenidas en el anexo 2 al informe, que han 
de seguirse en toda la Organización para aplicar las recomendaciones. Se ha iniciado un proceso de 
evaluación, encaminado a garantizar que se apliquen efectivamente las recomendaciones, evitando al 
mismo tiempo la excesiva burocratización de esa actividad. En la sección IV se describe la aplicación de 
las recomendaciones sobre todos los demás asuntos. 

Durante la 46a Asamblea Mundial de la Salud, el delegado de Zimbabwe sugirió que se examinara 
el procedimiento por el que se realizan las auditorías especiales. La Asamblea de la Salud no adoptó una 
decisión sobre el tema，limitándose a pedir al Director General que lo mencionara en su informe. Esa 
petición se atiende en la sección VI. El Consejo debe decidir ahora si desea tomar medidas al respecto. 
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En la sección VII del informe se describe la intervención que se invita a efectuar al Consejo, es 
decir: examinar la posibilidad de adoptar en su forma definitiva las directrices provisionales que figuran 
en el anexo 1 al informe; examinar la recomendación de que se establezca un registro de los intereses 
financieros de los miembros del Consejo; tomar nota de los progresos realizados con respecto a otras 
recomendaciones del Comisario de Cuentas; y determinar si desea revisar el procedimiento aplicable a la 
petición de auditorías especiales. 

El Dr. SHRESTHA dice que en el informe parecen enumerarse los diversos tipos de penas aplicables 
a los miembros del Consejo, suplentes, asesores y antiguos miembros en relación con su posible ejercicio 
profesional. Sin embargo, la motivación no está clara: ¿qué delito han cometido para merecer esos 
castigos? Aunque en la Asamblea de la Salud más reciente se propuso una resolución por la que se 
prohibía la contratación de los miembros del Consejo, esa resolución no se adoptó. ¿Por qué se plantea 
entonces de nuevo la cuestión? ¿Y por qué se han distribuido ya las directrices provisionales a las oficinas 
regionales de todo el mundo? 

Los miembros del Consejo son técnicos y especialistas independientes, designados por países 
soberanos durante la Asamblea Mundial de la Salud. No son trabajadores asalariados de la OMS y no 
reciben prestaciones de la Organización. Por lo tanto, es inmoral y contrario a la ética penalizarlos, como 
se propone en el informe. Considera que el documento es un intento de violar uno de los derechos 
humanos fundamentales de los miembros del Consejo, el derecho al trabajo, y sugiere que se retire. 

El Dr. LARIVIERE dice que está en total desacuerdo con las opiniones expresadas por el 
Dr. Shrestha. Là propuesta formulada en el informe está plenamente conforme con la necesidad de que 
los miembros del Consejo sean completamente independientes, sólo trabajen en beneficio de la Organiza-
ción y no tengan en ningún caso conflictos de intereses. En su país, se han establecido varias condiciones 
para el empleo de los funcionarios, tanto en interés de éstos como del Gobierno. Es cierto que esas 
condiciones influyen en el derecho al trabajo: se prohibe a los funcionarios que se beneficien económica-
mente de su experiencia gubernamental durante un año, por lo menos, después de cesar en sus servicios 
al Gobierno. Por lo tanto, apoya plenamente las directrices propuestas sobre los vínculos contractuales. 

Sugeriría incluso que los miembros del Consejo declaren a éste todos los gastos de viaje sufragados 
por la Organización para facilitarles la prestación de servicios de asesoramiento. Sería aceptable una 
moratoria de un año sobre el ejercicio profesional a partir de la fecha en que un miembro deja de formar 
parte del Consejo. En cuanto a la idea de establecer un registro de intereses financieros, está de acuerdo 
con el Dr. Shrestha en que sería ir demasiado lejos. El objeto de estas medidas no es penalizar a los 
miembros del Consejo sin asegurar su responsabilización. Se pueden retener otras propuestas con ese fin: 
por ejemplo, en lugar de establecer un registro，se podría pensar en que los nuevos miembros del Consejo 
certifiquen que no existen conflictos de intereses que puedan reducir su eficacia al servicio del Consejo. 
Un documento de ese tipo, firmado de buena fe, sería totalmente suficiente, ya que recordaría al miembro 
del Consejo y a los que lo hayan elegido la posibilidad de que surjan esos conflictos, empañando la 
reputación no sólo de la persona sino también de la Organización. 

Ha tomado nota con satisfacción de que el presupuesto para viajes correspondiente a 1994-1995 del 
Despacho del Director General es mucho más realista que en el pasado. No obstante, agradecería un 
análisis desglosado del modo exacto en que se han calculado esas cifras. Por último, comprende el 
razonamiento que motivó la propuesta formulada por el delegado de Zimbabwe en la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud, pero preferiría que se mantuvieran los procedimientos existentes en relación con las 
auditorías especiales. Solicitar la aprobación previa de los órganos deliberantes de la Organización sería 
demasiado complicado. 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, dice que no cabe la menor duda de que se necesitan 
directrices sobre los vínculos contractuales. Hace suyas las observaciones del Dr. Larivière sobre el tema 
y desea agregar simplemente que las directrices serán útiles no sólo para la Organización sino también 
para los miembros del Consejo. Quizá convenga, efectivamente，que se siga examinando la cuestión 
planteada por el delegado de Zimbabwe en la Asamblea de la Salud - tal vez la Secretaría pueda preparar 
un documento al respecto, para que se presente al Consejo en un momento ulterior. 
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El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman，está de acuerdo en que es importante aplicar las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas. Es partidario de la recomendación de que se establezca un 
registro de intereses financieros, ya que, para que la Organización se sitúe por encima de toda censura, no 
sólo debe llevar sus asuntos abiertamente, sino que debe ser visible que así lo hace. Aunque reconoce el 
conjunto de problemas determinados que impulsaron al delegado de Zimbabwe a formular la propuesta 
sobre las condiciones para realizar una auditoría especial, vacila en apoyarla. Es imposible predecir el 
futuro, y establecer ahora un conjunto específico de normas para regular los casos en que pueden iniciarse 
esas auditorías podría ser excluir una situación que actualmente no se concibe. Considera preferible dejar 
la decisión acerca de la conveniencia de esas auditorías en manos del Comisario de Cuentas, como se hace 
en la actualidad. ‘ 

El Dr. CASTRO CHARPENTIER dice que, en su país, todos los funcionarios de alto nivel tienen 
que hacer todos los años una declaración de bienes y abstenerse del ejercicio profesional salvo en su 
capacidad oficial, lo cual se considera como una dedicación exclusiva. Todos los funcionarios aceptan este 
tipo de exigencias. Por eso no cree que las directrices propuestas sobre los vínculos contractuales penali-
cen en absoluto a los miembros del Consejo. Le parece una medida lógica, de acuerdo con la ética 
profesional. Apoya el informe del Director General. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que, en les países en desarrollo, la situación del empleo es algo distinta 
de la que existe en los países desarrollados. Se espera que los miembros del Consejo tengan altas califica-
ciones, pero las personas de ese tipo son bastante escasas en los países en desarrollo. El trabajo como 
consultores o funcionarios de una organización internacional, en particular de la OMS, es un modo de 
aumentar la competencia de los especialistas de países en desarrollo y, por lo tanto, el número de profesio-
nales calificados. Propone, pues, que no se apliquen las directrices contenidos en el anexo 1. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que el tema de los vínculos contractuales tiene una importancia 
decisiva, puesto que está relacionado con cuestiones de integridad institucional y personal. Es cierto que 
el Consejo debe estar compuesto por personas íntegras y técnicamente calificadas y que no se debe 
permitir que sus decisiones se vean afectadas por conflictos de intereses. Sin embargo ¿cómo se podría 
infundir integridad y responsabilidad a una persona prohibiéndole el ejercicio profesional durante uno o 
dos años después de su participación en el Consejo si no posee ya esas cualidades? Los gobiernos 
designan a los miembros del Consejo porque creen que su integridad personal responde a las exigencias 
del cargo. Para controlar las posibilidades de corrupción y falta de rectitud, la OMS debe hallar medios 
más apropiados que una mera prohibición temporal. El objeto de la propuesta que figura en el anexo 1 
podría alcanzarse mejor mediante comités de selección más competentes o métodos y procedimientos de 
investigación más rigurosos. 

Aún no se han cerrado las heridas causadas por la acusación de que su país se benefició indebida-
mente de ciertos contratos. Una investigación detenida reveló que los gastos de que se trataba correspon-
dían a la necesaria participación en reuniones y que no había habido conflictos de intereses. Para los 
miembros del Consejo que proceden de países en desarrollo, en particular de países pequeños, es una 
situación habitual tener que pasar de las funciones que implica su calidad de miembros del Consejo, es 
decir, funciones normativas y de asesoramiento para una Organización como la OMS, a las de un técnico 
del sector público en su país de origen. No existe un amplio grupo de profesionales que puedan desempe-
ñar ambos tipos de funciones. Las oportunidades de ejercicio profesional en el sector privado son poco 
frecuentes, y a menudo se intenta conseguir el avance profesional de la fuerza internacional de trabajo. 
¿No redundaría, en último término, en beneficio de la OMS que sus puestos se llenen con personas de la 
mayor categoría posible: dignas de confianza, dedicadas y técnicamente competentes? 

¿Por qué no se ha aplicado generalmente el dictamen jurídico de 1984，según el cual no se había de 
recurrir a los miembros del Consejo y había que obrar con prudencia al utilizarlos como asesores tempora-
les? A su juicio, las normas de ese tipo son regresivas; no cambiarán a la persona poco recta y sólo 
servirán para que los candidatos de categoría desistan de convertirse en miembros del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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