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CONSEJO EJECUTIVO Punto 11.2 del orden del día provisional EB99/14 
99a reunión 17 de octubre de 1996 

Revisión de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud 

Informe del grupo especial 

En la resolución WHA48.14 se pidió al Consejo Ejecutivo que examinara si era necesario 
revisar la Constitución de la OMS y, en caso afirmativo, cuál sería la mejor manera de proce-
der. En su 97a reunión, el Consejo examinó un informe del Director General sobre el asunto 
y adoptó la decisión EB97(11), por la que estableció un grupo especial integrado por miembros 
del Consejo Ejecutivo para que efectuara un examen de la Constitución e informara al respec-
to al Consejo en su 99a reunión.日 presente documento es el informe del grupo especial. Se 
invita al Consejo a examinar las recomendaciones del grupo. 

1. La 48' Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA48.14, instó al Consejo Ejecutivo a examinar 
si todas las partes de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud seguían siendo apropiadas y 
pertinentes. La Asamblea observó que la Organización se estaba aproximando a su cincuentenario y que en los 
últimos años habían ocurrido importantes cambios en el sistema internacional y en la composición y el número 
de miembros de la Organización. La Asamblea hizo referencia a la respuesta de la OMS a los cambios mundia-
les y tomó nota de que algunas de sus consecuencias podrían rebasar el marco jurídico actual de la Organiza-
ción. Tomó nota además de que la Constitución no había sido objeto de una revisión a fondo desde que entró 
en vigor en 1948. Reconoció la necesidad de revisar la Constitución para garantizar que la Organización 
siguiera estando a la altura de los desafíos sanitarios internacionales del final del siglo XX y de más adelante. 

2. El Consejo Ejecutivo, mediante la decisión EB97(11)，estableció un grupo especial1 integrado por seis 
miembros del Consejo Ejecutivo (uno de cada región) y su Presidente para que efectuara un examen de la 
Constitución, dando prioridad a la consideración de la misión y las fiinciones de la OMS. Pidió al grupo 
especial que informara al Consejo en su 99a reunión, por conducto del Comité de Desarrollo del Programa y del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, sobre las deliberaciones acerca de la misión y las funciones 
de la OMS, y le señalara toda disposición de la Constitución que precisara un nuevo examen con vistas a su 
posible revisión. 

i
 

1 Los miembros del grupo especial son el Dr. A. R. S. Al-Muhailan, el Dr. J. V. Antelo Pérez, el Dr. N. Blewett, el 
Dr. K. Kalumba, el Sr. S. Ngedup (Presidente del Consejo), el Dr. 1. Reiner y el Dr. B. Wasisto. 
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3. El grupo especial se reunió el 28 de mayo de 1996 y los días 9 y 10 de octubre de 1996. La lista de 
participantes de estas dos reuniones figura en el anexo 1. En su primera reunión, celebrada el 28 de mayo, el 
grupo especial confirmó su mandato, a saber: 

• examinar la misión y las funciones de la OMS en el contexto de los cambios mundiales; 

• efectuar un examen de la Constitución y asesorar acerca de si alguna disposición tal vez requiere un 
examen ulterior con miras a su posible revisión. 

4. En su segunda reunión, el grupo especial examinó la misión y las funciones de la OMS teniendo en cuenta 
el mandato sanitario de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el estado de renovación de la 
estrategia de salud para todos y las actividades de la OMS en curso en relación con las 22 funciones enumeradas 
en el Artículo 2 de la Constitución. 

5. En primer lugar, el grupo reconoció que la Constitución había sido eficaz para la Organización durante 
los cincuenta últimos años, pero que tal vez necesitara revisión habida cuenta de los desafíos del siglo XXI. 

6. El grupo consideró que el preámbulo de la Constitución presentaba una visión de la Organización que 
seguía siendo válida. Consideró asimismo que la misión se hallaba expresada en el Artículo 1 de la Constitu-
ción, que dice que la finalidad de la Organización «será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto 
posible de salud». El grupo observó que la renovación de la política de salud para todos tal vez diera lugar a una 
revisión de la misión. 

7. Con respecto a su debate sobre las funciones de la Organización, el grupo adoptó las dos recomendacio-
nes que figuran a continuación: 1) sobre la relación con la renovación de la política de salud para todos y la 
presentación de informes al Consejo Ejecutivo y 2) sobre la coordinación a nivel del sistema de las Naciones 
Unidas: 

Recomendación 1) 

El grupo especial debería proseguir su examen de la Constitución de forma simultánea y coordinada con 
la renovación de la política de salud para todos y, sobre la base de la información obtenida de esa labor, 
preparar perspectivas sobre el examen de la Constitución para la reunión de enero de 1998 del Consejo 
Ejecutivo. 

Recomendación 2) 

La OMS debería adoptar medidas apropiadas para establecer una coordinación mejorada de los mandatos 
y operaciones de las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que desempeñan 
actividades en el sector de la salud. 

8. El grupo consideró que, si se decidía que era preciso revisar las funciones de la Organización Mundial de 
la Salud definidas en la Constitución, la revisión debía tener en cuenta lo siguiente, de conformidad con la 
misión futura: 

• una amplia variedad de funciones para asegurar la flexibilidad y una aplicación eficaz 

• una agrupación genérica de las funciones 

• una organización de las funciones por prioridades 
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• fiinciones que reflejen la evolución de la política sanitaria desde 1948 y las perspectivas de salud 
para todos en el siglo XXI 

• funciones definidas en forma de principios generales antes que de actividades específicas. 

9. El grupo consideró que en toda revisión de las funciones sería necesario tomar en consideración un 
examen de los éxitos y fracasos de la Organización. A este respecto, el grupo adoptó la siguiente recomen-
dación: 

Recomendación 3) 

La Secretaría de la OMS debería preparar un examen de la evolución de la OMS desde 1948 hasta la 
fecha que comprenda una evaluación de su labor y un análisis de sus logros y puntos débiles. El análisis 
deberá referirse a las perspectivas para el futuro de la Organización y a sus funciones enumeradas en la 
Constitución. 

10. El grupo preparó una lista de verificación (anexo 2) de otras disposiciones de la Constitución que tal vez 
necesiten un examen ulterior y una posible revisión, según el informe del Director General presentado en el 
documento EB97/9, el documento EB/Constitution/2/2 y las observaciones de los comités regionales expuestas 
en los documentos EB/Constitution/2/2 Add.l, 2 y 3. 

11. El grupo subrayó que era necesario avanzar con cautela y tener más información antes de adoptar 
decisiones sobre la revisión de la Constitución. A este respecto, el grupo adoptó las siguientes recomenda-
ciones: 

Recomendación 4) 

Deberían examinarse más a fondo algunas cuestiones de gobierno en relación con la Constitución, lo que 
permitiría formular opciones teniendo presente la labor simultánea que se realice sobre la misión y las 
funciones de la Organización. Ello podría efectuarse sobre la base de: 1) un análisis ulterior por la 
Secretaría de las cuestiones de gobierno planteadas en relación con asuntos constitucionales y 
2) presentaciones al grupo especial por autores que hayan escrito sobre esas cuestiones de gobierno 
relacionadas con asuntos constitucionales. 

Recomendación 5) 

Si el Consejo Ejecutivo aceptara la recomendación (1)，el grupo recomendaría que el Consejo considerase 
si su revisión de la Constitución debería realizarse sobre una base que permitiera una mayor continuidad 
de los miembros. 

12. El grupo observó que, si el Consejo Ejecutivo aceptara la recomendación (1)，podría celebrarse una breve 
reunión del grupo especial en relación con la 99a reunión del Consejo Ejecutivo para examinar el cronograma 
para el trabajo futuro. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

13. Se invita al Consejo a examinar las recomendaciones presentadas en los párrafos 7，9 y 11 • 
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ANEXO 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Reunión del 28 de mayo de 1996: 

Dr. N. Blewett (Presidente) 

Dr. A. R. S. Al-Muhailan 

Dr. J. V. Antelo Pérez 

Sra. A. Kazhingu (suplente del Dr. K. Kalumba) 

Sr. S. Ngedup 

Dr. 2. Reiner 

Dr. В. Wasisto 

Reunión de los días 9 y 10 de octubre de 1996: 

Dr. N. Blewett (Presidente) 

Sr. J. Brown (suplente) 
Sra. A. Kern (suplente) 

Dr. A. A. Al-Awadi (suplente del Dr. A. R. S. Al-Muhailan) 

Dr. J. V. Antelo Pérez 

Srta. M. E. Fiffe (suplente) 

Sr. S. Ngedup 

Dr. 2. Reiner 

Dr. B. Wasisto 
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ANEXO 2 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN QUE, SEGÚN CONSIDERÓ 
EL GRUPO ESPECIAL EN SU REUNIÓN, POSIBLEMENTE 

NECESITAN UN EXAMEN ULTERIOR 

Disposición Tema 

Artículo 7 Consecuencias para los Miembros que 
no cumplen con sus obligaciones fi-
nancieras 

Artículo 11 Representación de los Miembros en la 
Asamblea de la Salud (las personas 
más capacitadas por su competencia 
técnica en el campo de la salud) 

Artículo 13 Sesiones anuales de la Asamblea de la 
Salud 

Artículo 18 Funciones de la Asamblea de la Salud 

Artículo 19 Autoridad de la Asamblea de la Salud 
para adoptar convenciones o acuerdos 

Artículo 21 Autoridad de la Asamblea de la Salud 
para adoptar reglamentos en cinco es-
feras específicas 

Artículo 24 Composición del Consejo Ejecutivo 
-distribución geográfica equitativa 
- l o s Estados Miembros designan 

personas para integrar el Consejo 
- e sas personas deben estar técnica-

mente capacitadas en el campo de la 
salud 

Artículo 25 Elección y duración del mandato de 
los miembros del Consejo Ejecutivo 

Artículos 44-54 Arreglos regionales 

Cuestiones planteadas 

sanciones más estrictas y/o más am-
plias 

criterios más amplios para elegir í 
los delegados 

sesiones bienales 

posible necesidad de revisión, si se 
revisan las funciones de la Organiza-
ción enumeradas en el Artículo 2 

nunca ejercida hasta el momento 

hacer extensiva a esferas nuevas, por 
ejemplo trasplantes, ingeniería gené-
tica 

¿qué factores deberían considerarse? 
¿como representantes de los Estados 
Miembros y no a título personal? 
¿necesidad de capacitación técnica 
en el campo de la salud? 

aumentar la duración del mandato de 
tres a cuatro años para que coincida 
con dos ciclos presupuestarios por 
programas 
costumbre de reelección de los 
Miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad 

concepto de arreglos regionales 
número y distribución de los países 
en las diferentes regiones 
función del Consejo Ejecutivo en el 
nombramiento de los Directores Re-
gionales 
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Artículo 55 

Artículo 73 

El Director General somete al Consejo 
el proyecto de presupuesto y el Conse-
jo lo somete a ia Asamblea de la Salud 
con sus recomendaciones 

modificación del proyecto de presu-
puesto por el Consejo 

Reforma de la Constitución ¿es necesaria la aprobación ulterior 
por los Miembros después de que 
una enmienda ha sido aprobada por 
las dos terceras partes de la Asam-
blea de la Salud? 

6 


