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PRIMERA SESIÓN 

Jueves, 15 de mayo de 1997, a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 
después: Profesor A. ABERKANE 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN: punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 100a reunión del Consejo Ejecutivo. 

2. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: punto 2 del orden del día provisional 
(documento EB 100/1) 

Se adopta el orden del día. 

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS 
RELATORES: punto 3 del orden del día 

El PRESIDENTE invita a proponer candidatos para el cargo de Presidente. 

El Dr. STAMPS propone al Profesor Aberkane, y apoyan la propuesta el Dr. SULEIMAN, el 
Dr. DOSSOU-TOGBE, la Dra. SANOU IRA, el Dr. FIKRI y el Dr. AL-MOUSAWI. 

El Profesor A. Aberkane es elegido Presidente y asume la presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por haberle elegido y dice que desempeñará su labor con 
plena conciencia de la importancia del trabajo del Consejo en la preparación de la 51a Asamblea Mundial de la 
Salud y de la responsabilidad del Consejo de fortalecer y desarrollar la OMS. Invita a los miembros a proponer 
candidatos para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Sr. FOWZIE propone al Dr. B. Wasisto, y apoyan la propuesta el Dr. MULWA y el 
Profesor LEOWSKI. 

La Dra. FERDINAND propone al Dr. A. J. Mazza, y apoyan la propuesta el Dr. MOREL y el Dr. LÓPEZ 
BENÍTEZ. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE propone al Dr. M. Fikri, y apoyan la propuesta el Dr. AL-MOUSAWI y el 
Dr. SULEIMAN. 

El Dr. B. Wasisto, el Dr. A. J. Mazza y el Dr. M. Fikri son elegidos Vicepresidentes. 

El PRESIDENTE señala que, en virtud del artículo 15 del Reglamento Interior, si el Presidente no pudiera 
ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá en su lugar uno de los Vicepresidentes, y 
el orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vicepresidentes se establecerá por 
sorteo en la reunión en la que la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el siguiente orden: 
Dr. Mazza, Dr. Wasisto y Dr. Fikri. 
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El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas para los cargos de Relatores de lengua inglesa y de 
lengua francesa. 

El Dr. CALMAN propone al Dr. G. M. van Etten como Relator de lengua inglesa, y apoya la propuesta 
el Sr. HURLEY. 

El Sr. JUNEAU propone a la Dra. A. Sanou Ira como Relatora de lengua francesa, y apoya la propuesta 
el Dr. MELONI. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, el Dr. G. M. van Etten y la 
Dra. A. Sanou Ira. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que sus representantes en la 50a Asamblea Mundial de la Salud han 
sido el Sr. Ngedup, el Dr. Al-Saif, el Dr. Shin y él mismo. Invita al Sr. Ngedup a que presente un informe en 
nombre de todos ellos. 

El Sr. NGEDUP, representante del Consejo Ejecutivo en la 50a Asamblea Mundial de la Salud, señala que 
el Informe sobre la salud en el mundo 1997 ha recibido amplia cobertura en los medios de comunicación y ha 
contribuido a unir a los delegados en el debate del tema «Vencer el sufrimiento, enriquecer a la humanidad». 
No obstante, en las deliberaciones sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, varios delegados 
propusieron que el debate general se delimitara mejor y fuera más pertinente. 

La Asamblea de la Salud examinó y aprobó el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1998-1999 en un espíritu de colaboración y de cooperación, superando las divergencias de opinión acerca del 
nivel del presupuesto. Se expresó reconocimiento por las continuas mejoras en la presentación del presupuesto 
estratégico. Muchos delegados pidieron que se aumentara la eficiencia para reducir los costos administrativos 
y reorientar las consiguientes economías hacia programas prioritarios. Ese deseo se reflejó subsiguientemente 
en la adopción de una resolución sobre ese asunto y de otra sobre la financiación del sistema mundial OMS de 
información para la gestión. Se buscó un consenso sobre la financiación de las funciones básicas y los progra-
mas prioritarios, a la vez que se confirmaba el compromiso con respecto a la atención primaria de salud y la 
salud para todos, y se adoptó una resolución relativa al fortalecimiento de los servicios de salud en los países 
en desarrollo y en los países menos adelantados. A lo largo de sus deliberaciones sobre el presupuesto, la 
Asamblea de la Salud buscó medios innovadores para responder a las crecientes necesidades sanitarias, pese a 
la universal escasez de fondos. Una resolución recomendada por el Consejo，en la que se solicita un mejor uso 
de los centros colaboradores de la OMS, constituye un paso en esa dirección. El debate sobre el proyecto de 
presupuesto por programas concluyó con la aprobación por consenso de la Resolución de Apertura de Créditos 
para el ejercicio 1998-1999. 

El debate sobre el Décimo Programa General de Trabajo puso de relieve la necesidad de una mayor 
simplificación de los instrumentos de política y gestión de la Organización, a fin de asegurar que la OMS tenga 
flexibilidad para responder a las cambiantes necesidades sanitarias. Se enmendó un proyecto de resolución 
sobre ese tema para pedir un proceso de planificación más dinámico que vinculase la estrategia de salud para 
todos con el Décimo Programa General de Trabajo y la elaboración de un presupuesto estratégico. Se adoptó 
la resolución enmendada por consenso. 

La Asamblea de la Salud examinó nueve proyectos de resolución sobre programas técnicos. El proyecto 
de resolución relativo a la prevención de la violencia se enmendó considerablemente para reflejar los problemas 
de la violencia en el hogar, en particular contra las mujeres y los niños, la trata de niños y el abuso sexual de 
menores, y el matonismo en las escuelas y en las instituciones. Algunas de las resoluciones adoptadas por 
consenso son las que tratan de las directrices sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, la calidad de los productos biológicos objeto de 
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comercio internacional y el Día Mundial de la Tuberculosis. Se adoptó una resolución en respuesta al problema 
originado por la publicidad, la promoción y la venta transfronterizas de productos médicos a través de Internet, 
que pueden utilizarse, en algunos casos, para eludir la legislación nacional destinada a proteger la salud de los 
consumidores; muchos delegados se mostraron satisfechos de que la OMS proporcionase un mecanismo de 
respuesta rápida e internacional en ese ámbito tan poco conocido. La Asamblea de la Salud adoptó también 
cuatro resoluciones sobre la lucha contra las enfermedades tropicales, entre las que figura una petición para que 
se tomen más medidas en la lucha contra el paludismo, una resolución para la eliminación de la fílariasis 
linfática como problema de salud pública, otra sobre la erradicación de la dracunculosis y una cuarta para que 
se intensifique el control y la vigilancia de la tripanosomiasis africana. 

La Asamblea de la Salud dedicó gran parte de su atención a los asuntos financieros. Tras numerosos 
intentos de alcanzar una formulación aceptable, se adoptó por consenso una resolución sobre la escala de 
contribuciones, estrechamente relacionada con la Resolución de Apertura de Créditos y el nivel del presupuesto. 
Se adoptaron dos resoluciones para facilitar las modalidades de pago de los atrasos de contribuciones de Bosnia 
y Herzegovina y de Cuba. Se adoptaron dos resoluciones sobre el uso de los ingresos ocasionales para financiar 
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, una de ellas relacionada con la financiación del traslado de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo. 

La Asamblea de la Salud examinó también el que quizá sea el tema científico, jurídico y ético más 
polémico afrontado por la comunidad internacional en las postrimerías del siglo XX: la clonación y la 
reproducción humana. Se adoptó por consenso una resolución sobre ese asunto. 

La colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamen-
tales es necesaria para abordar los asuntos preocupantes a nivel mundial. El tema central en 1997 fue el medio 
ambiente, adoptándose resoluciones sobre la gestión de los contaminantes orgánicos persistentes y la protección 
del medio marino. Se adoptó otra resolución para aprobar el Acuerdo sobre el Establecimiento del Instituto 
Internacional de Vacunas, con miras a promover el desarrollo de nuevas vacunas, en el espíritu de la Iniciativa 
en pro de la Vacuna Infantil. En otra resolución se reitera la importancia de desarrollar programas de salud para 
las poblaciones indígenas. Desafortunadamente, fue imposible consensuar la resolución sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada. 

Los debates sobre la reforma de la OMS condujeron a la adopción de una resolución en la que se pide al 
Director General que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas en el informe del Grupo Especial de la 
OMS sobre la Salud en el Desarrollo en la preparación del Décimo Programa General de Trabajo y la renova-
ción de la estrategia de salud para todos. Otro paso hacia la racionalización fue la decisión de la Asamblea de 
la Salud de aprobar la recomendación del Consejo de que se incorporen el informe mundial sobre la tercera 
evaluación y el noveno informe sobre la situación de la salud en el mundo en el Informe sobre la salud en el 
mundo 1998, de modo que ya no haya informes separados sobre ese tema. 

Se aprobaron dos resoluciones para mejorar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. En una de 
ellas se introducen cambios cuyo fin es ahorrar tiempo, especialmente en la jornada inaugural; en la otra se pide 
al Director General que vele, entre otras cosas, por que no se difundan los documentos hasta que estén disponi-
bles en todos los idiomas oficiales. 

La mayoría de las intervenciones del debate sobre los asuntos de personal trataron del empleo y de la 
participación de las mujeres en las actividades de la OMS, así como de la utilidad de establecer metas cuantitati-
vas a ese respecto. Se adoptó una resolución en la que se elevaba al 50% la meta de representación de las 
mujeres en las categorías profesionales. 

La Asamblea de la Salud concluyó su labor en ocho días y medio, lo que permite que la Asamblea de la 
Salud y la 100a reunión del Consejo se celebren en un lapso de dos semanas. Se adoptaron 38 resoluciones, se 
aprobaron por consenso el presupuesto y la escala de contribuciones y reinó en todo momento el espíritu de 
cooperación y de consenso que caracteriza a la OMS. 

El PRESIDENTE aprovecha la ocasión para agradecer al Sr. Ngedup tanto su participación en la Asam-
blea de la Salud como la calidad y la eficacia de su labor como presidente del Consejo durante el año preceden-
te. Dice que da por supuesto que el Consejo desea tomar nota del informe de sus representantes en la 50a Asam-
blea Mundial de la Salud. 

Así queda acordado. 
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5. REFORMA DE LA OMS: punto 5 del orden del día 

Oficinas de 丨a OMS en los países: asignación de recursos: punto 5.2 del orden del día 
(documento EB 100/3) 

El Dr. STAMPS, observando que en el párrafo 2 del informe del Director General (documento EB 100/3) 
se señala que se elaborará y validará un índice sanitario, pregunta en qué datos se basará dicho índice y qué 
progresos se han realizado hasta la fecha. 

El Dr. Van ETTEN dice que la elaboración de criterios para establecer oficinas de la OMS en los países 
es muy importante para una eficaz ejecución del programa en los países. Apoya las propuestas formuladas en 
el informe, pero cree que deberían depurarse un poco más. Pregunta a la Secretaría si se están empleando 
criterios adicionales en determinadas regiones. También es importante decidir si la representación de la OMS 
debe consistir en una oficina en el país, en una oficina de enlace o en la presencia de la OMS en la oficina de 
otro organismo de la Naciones Unidas, posibilidad que a su juicio tiene muchas ventajas. 

En el párrafo 8 del documento se afirma que se están elaborando métodos de evaluación de la labor de la 
OMS a nivel de país: los criterios para el establecimiento de nuevas oficinas en los países serían útiles para esa 
tarea, así como para decidir si se mantienen todas las oficinas existentes en los países. En el examen de la 
función de las oficinas en los países deben tenerse debidamente en cuenta los mecanismos regionales menciona-
dos en el párrafo 7. 

El Profesor REINER lamenta que no se haya distribuido el informe con más antelación para que los 
miembros pudieran examinarlo adecuadamente. Es partidario del sistema de oficinas de enlace de la OMS, que 
se ha introducido en la Región de Europa, ya que resulta muy eficiente y mucho más barato que las oficinas en 
los países. El sistema podría quizá extenderse a otras regiones según convenga. 

El Dr. NAKAMURA dice que el precario fiincionamiento de las oficinas de la OMS en los países es una 
de las principales razones de la limitada capacidad de la Organización para llevar toda la iniciativa en la 
cooperación técnica para la salud a nivel de país. Los siete puntos examinados en el documento EB 100/3 
constituyen al parecer una base apropiada para la reforma, pero el orador considera que se han realizado pocos 
progresos desde la reunión precedente del Consejo. Espera que para la próxima reunión se hayan producido 
progresos significativos en el análisis de los obstáculos actuales y de los medios posibles para superarlos. 

Reiterando los puntos planteados en la 99a reunión del Consejo, que en su opinión no han recibido una 
respuesta adecuada, dice，en relación con el punto 1 del informe (párrafos 2-8)，que parece injustificable 
mantener oficinas de la OMS en los países cuya situación económica ha mejorado considerablemente. La OMS 
debe plantearse el cierre de esas oficinas o su sustitución por oficinas de enlace. Se debe consultar a los Estados 
Miembros acerca del proyecto de criterios para el establecimiento de nuevas oficinas en los países. 

En cuanto al punto 3，se indica en el párrafo 10 del informe que el sistema de gestión de las actividades 
está siendo adaptado a las necesidades del país. El orador desea conocer los detalles de esa estructura y el plazo 
establecido para su adaptación. Por lo que respecta al punto 7 del informe, que trata del procedimiento de 
selección de los Representantes de la OMS (párrafo 16)，pide a la Secretaría que informe sobre la experiencia 
ya adquirida con los nuevos métodos de selección. 

La Dra. FERDINAND acoge con satisfacción la declaración formulada en el párrafo 8 de que se están 
elaborando métodos de evaluación de la labor de la OMS a nivel de país. Le complace también observar la 
declaración formulada en el párrafo 13 de que se dará la consideración debida a la cuestión de una representa-
ción más equitativa de hombres y mujeres entre los Representantes de la OMS. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE, comentando el punto 6 del informe, relativo a una participación adecuada de 
los países en el proceso de selección de los Representantes de la OMS (párrafo 15)，propone que se consulte con 
el país de origen del candidato durante el proceso de selección, así como con el país en que tendrá que trabajar 
el candidato. 
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El Sr. NGEDUP dice que en la actualidad se percibe a los Representantes de la OMS principalmente 
como administradores, en vez de como personal técnico o profesional. Su excelente contribución al fortaleci-
miento de las actividades de la OMS a nivel de país debiera reconocerse mejor. 

El Profesor SALLAM señala que, dado que la situación es distinta en cada país, no se puede generalizar. 
Sin duda, es importante definir con mayor precisión los criterios para el establecimiento de oficinas en los 
países y aclarar la función del Representante en el país, pero esos criterios y esa función diferirían en cada 
región. El país de acogida debe contribuir a definir sus propias necesidades para que su oficina actúe de manera 
más eficaz. En el documento EB 100/3 se presentan algunas opciones nuevas y se proponen posibles soluciones, 
pero el orador considera que la OMS debería enfocar todo este asunto desde una nueva perspectiva para hallar 
soluciones audaces y originales a los problemas existentes. 

El Dr. SULEIMAN considera que se necesitarán al menos 10 años para reformar el sistema de oficinas 
en los países. Es fundamental definir con precisión las fiinciones administrativas, financieras y. de otra índole 
del Representante en el país o del oficial de enlace, ya que algunos tal vez carezcan de la experiencia técnica 
o profesional necesaria en determinados sectores. Las distintas situaciones de los países dificultan el estableci-
miento de criterios aplicables universalmente. Es esencial conocer la situación actual de cada uno, que no 
siempre puede describirse de manera adecuada mediante cifras: por ejemplo, dos países pueden tener la misma 
tasa de mortalidad infantil y niveles diferentes de desarrollo económico y social. Los criterios para el estableci-
miento de oficinas en los países deben definirse con precisión, pero al mismo tiempo deben ser flexibles. 

El Dr. MAZZA encomia el informe, que refleja las opiniones expresadas en la Asamblea de la Salud y 
en el Consejo Ejecutivo, así como la necesidad de una asignación precisa de recursos a los programas priorita-
rios, indispensable en la difícil situación económica actual. Propone que la Secretaría prepare un proyecto de 
resolución en el que se especifiquen la estructura y las funciones de las oficinas en los países, así como la 
selección de prioridades en cada país, para presentarla al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión y a la Asamblea 
de la Salud en 1998. En el proyecto de resolución se deberían plasmar las ideas expresadas en el informe, 
teniendo en cuenta las observaciones realizadas por varios miembros del Consejo, como las del Profesor Sallam 
acerca de la diversidad regional y nacional y las del Dr. Dossou-Togbe acerca de la contratación de Represen-
tantes de la OMS. 

El Dr. BLEWETT, acogiendo con satisfacción los avances operacionales que se están realizando en 
relación con los Representantes de la OMS, comparte las preocupaciones expresadas por los oradores preceden-
tes respecto al tema central de la elaboración de criterios para el establecimiento de oficinas en los países. Se 
trata de una consideración importante, ya que los gastos en oficinas en los países han aumentado en los últimos 
10 años en un 100% y constituyen actualmente el 8% del presupuesto de la OMS; constituirán casi seguro al 
menos el 10% del próximo presupuesto. El Consejo viene discutiendo el desarrollo de criterios para el estable-
cimiento de oficinas en los países desde 1993，y probablemente se necesite una resolución para exponer este 
asunto. En lo que atañe concretamente a la información práctica, el documento constituye un retroceso. En la 
99a reunión del Consejo la Secretaría difundió una lista con casi todas las oficinas en los países y sus respectivos 
costos, y se necesita ese tipo de información pormenorizada para elaborar un proyecto de resolución como el 
que propone el Dr. Mazza. Por consiguiente, el orador pide que se presente al Consejo, en su 101a reunión, un 
documento en el que se establezcan el emplazamiento de las oficinas en los países, sus costos y sus plantillas. 
En el informe que figura en el documento EB 100/3 se señala que, a fin de preparar una lista de países que 
refleje su situación sanitaria, se elaborará un índice sanitario, en el que podrían basarse algunas decisiones 
relativas a las oficinas en los países. Hay que poner fin a este asunto, pero sólo con la mejor información 
disponible en forma de documento oficial del Consejo. 

El Sr. HURLEY dice que las oficinas en los países son cruciales para la credibilidad y el liderazgo de la 
OMS a nivel de país, y el Consejo ha destacado en diversas ocasiones la necesidad de una mejor coordinación 
entre las oficinas en los países, los ministerios de salud, otros órganos sanitarios y organismos de las Naciones 
Unidas, y otros asociados para el desarrollo. Se declara igualmente impaciente ante los progresos realizados, 



EB100/SR/1 

y un tanto decepcionado por el contenido del documento ЕВ 100/3. Urge avanzar en este asunto y zanjarlo 
cuanto antes. En el informe se hace referencia a la incoherencia de los criterios entre las regiones, y personal-
mente le resultaría útil conocer los criterios que se están utilizando actualmente. Hay que situar las oficinas en 
los países que más las necesitan, pero hay oficinas en países que no tienen gran necesidad de ellas. El orador 
apoyaría el cierre de esas oficinas. El índice sanitario a que se hace referencia en el informe sería de capital 
importancia, pero el Consejo necesita saber cómo y cuándo se elaborará. 

En los puntos 2，3，y 4 del informe se alude a la actual revisión de los memorandos de entendimiento entre 
la OMS y los gobiernos，a la adaptación del sistema de gestión de las actividades a las necesidades del país y 
a la preparación de directrices para los Representantes de la OMS: hay que hacer más progresos a fin de poner 
término a este asunto. Es fundamental para el proceso de reforma de la OMS y el orador apoya la petición del 
Dr. Blewett de que se presente un documento detallado al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión. Por último, 
en el párrafo 7 del informe, se mencionan los mecanismos que se están estableciendo o reexaminando a nivel 
regional para reevaluar regularmente el papel y la función de las oficinas en los países: el orador pide que se 
aclare quién tiene que emprender esa labor y cuándo se presentarán los resultados al Consejo. 

El Dr. WASISTO dice que en el informe se da a entender que no se han ultimado todas las medidas 
enunciadas en la decisión EB97(13). ¿Puede la Secretaría dar una estimación de cuándo se llevarán a término 
todas las medidas? La elaboración de criterios para el establecimiento de oficinas en los países y de directrices 
sobre las relaciones entre éstas y los ministerios de salud y otros organismos sanitarios debe tener mayor 
prioridad. 

El Profesor LEOWSKI señala que no hay que sobreestimar el papel de las oficinas en los países dentro 
del proceso general de reforma de la OMS, pero en sus debates sobre dicho proceso el Consejo Ejecutivo se ha 
concentrado hasta ahora en cuestiones relativas a la Sede o a las oficinas regionales y ha prestado poca atención 
a los niveles de base, donde se pueden alcanzar los principales resultados. Se desprende del informe, cuya 
concisión cabe elogiar, que existen enormes diferencias entre las regiones，e incluso en el interior de éstas, y 
que cualquier tipo de directrices generales han de tener en cuenta esas especificidades. El punto más importante 
-punto 4 del informe - es la evaluación de las necesidades de salud prioritarias y el desarrollo del plan de la 
OMS en los países en diálogo con las autoridades del país, organismos de las Naciones Unidas y otros asociados 
en el desarrollo intersectorial relacionado con la salud. A raíz de la experiencia de la OMS a nivel de país en 
el sector de la atención primaria, las directrices para el sistema de coordinadores residentes hacen hincapié en 
la atención primaria de salud como enfoque intersectorial para el logro de las metas de «servicios sociales 
básicos para todos». Se trata de un acontecimiento muy importante, el único que puede impulsar la salud a nivel 
de país. Por último, observa con satisfacción que en el punto 5 se declara que las personas con calificaciones 
en materia de salud pública también pueden optar a ser contratadas como Representantes de la OMS, aunque 
no coincide plenamente con la idea de tener en cuenta a personas «sin título de médico»; en su opinión, se 
necesitan calificaciones en materia de salud pública. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que resultará difícil proponer parámetros aplicables universalmente debido 
a las diferencias nacionales y regionales, pero dentro de esa diversidad es imprescindible encontrar factores 
comunes que faciliten la elaboración de los criterios. Es particularmente importante seleccionar el tipo de 
oficina más apropiado para un país, según el tipo y el nivel de contribución que cada país pueda aportar, y 
atendiendo al hecho de que la OMS no puede trabajar eficazmente a nivel popular si no mantiene una estrecha 
relación con el país en cuestión. En el párrafo 2 del informe se señala que se desarrollarán los medios para 
evaluar la capacidad de un país para elaborar una política sanitaria y coordinar el apoyo internacional; a tal fin, 
la representación local de la OMS puede resultar especialmente útil para aclarar problemas de política y 
proporcionar directrices para la aplicación de las políticas. Hay que evaluar individualmente a los países, en 
función de su situación epidemiológica, sus necesidades y sus recursos, y adecuar siempre el papel de la OMS 
a la capacidad de los países de que se trate. El orador apoya la propuesta del Dr. Mazza de que se prepare un 
proyecto de resolución. 
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El Dr. AL-MOUSAWI coincide también con los oradores precedentes en que es necesario unificar los 
criterios. En relación con el punto 7, considera que la elaboración de listas breves de candidatos a los puestos 
de Representantes de la OMS debe realizarse en fiinción de los intereses nacionales y regionales, y no sólo en 
coordinación con la sede de la OMS. 

El Dr. FIKRI opina que las oficinas en los países son especialmente importantes porque representan 
efectivamente a la OMS en los países donde están emplazadas. Participan estrechamente en la ejecución de los 
proyectos y el personal de las oficinas en los países mantiene buenas relaciones con los ministerios de salud 
locales. La selección de los países que necesitan oficinas y de los países en que las oficinas de enlace serían una 
solución más idónea debe realizarse conjuntamente con las oficinas regionales en la Sede. La necesidad que 
experimentan los países de contar con una oficina debe reevaluarse regularmente. 

El Dr. MOREL dice que, cuando se examine el papel de las oficinas en los países, habrá que considerar 
en lo sucesivo los términos de la resolución WHA50.2, relativa a los centros colaboradores. Además de las 
fiinciones tratadas en el documento EB 100/3，las oficinas en los países deberían desempeñar también un papel 
capital en el fortalecimiento de la cooperación entre la OMS y sus centros colaboradores en esferas prioritarias 
y deberían intervenir en la realización de un análisis de las redes existentes de centros colaboradores. Apoya 
la petición del Dr. Blewett de que se presente más información práctica al Consejo en su 101a reunión. Las 
oficinas en los países deberían informar también a las autoridades nacionales con mayor detalle acerca de su 
propia labor. 

El Sr. VOIGTLÂNDER señala que está de acuerdo con el Profesor Reiner acerca de las oficinas en los 
países y de las oficinas de enlace; las primeras están más institucionalizadas y son más permanentes, mientras 
que las segundas son más baratas y flexibles. Algunos países podrían necesitar una solución menos permanente 
durante un periodo limitado de tiempo; de hecho, diversos grupos de países con problemas y necesidades 
análogos podrían preferir compartir las instalaciones de una oficina de enlace antes que disponer cada uno de 
su propia oficina. Hay grandes diferencias entre las regiones y los países, y no cabe duda de que es difícil 
establecer criterios y directrices uniformes, pero la Región de Europa ha probado el sistema de las oficinas de 
enlace y está más que dispuesta a dar a conocer su experiencia a otras regiones. 

El Sr. FOWZIE destaca que las oficinas de la OMS en los países cumplen una función muy importante 
de colaboración con los fimcionarios nacionales y deberían seguir existiendo como una entidad singular, 
siempre y cuando sus presupuestos se mantuviesen en un mínimo. Los comités regionales deberían estudiar la 
eficiencia de cada oficina en su región y efectuar los cambios necesarios. 

La Dra. SANOU IRA opina que el perfil de cada oficina debe ajustarse a la situación real del país y, por 
lo tanto, apoya firmemente la declaración formulada en el párrafo 3 del documento. La cuestión de las oficinas 
en los países debe examinarse globalmente en el contexto de la reforma de la OMS, incluida la revisión de la 
Constitución. 

La Dra. ALVIK dice que las actividades de la Organización en los países constituyen una medida de su 
eficacia y de su utilidad. El principal papel de las organizaciones de las Naciones Unidas en los países debería 
consistir en propugnar y apoyar la formulación de políticas nacionales de desarrollo y fortalecer la capacidad 
nacional en el marco de normas y compromisos aceptados en todo el mundo. 

La manera de utilizar los escasos recursos es una cuestión decisiva. La OMS no debe fijarse solamente 
en los costos，sino decidir también qué países necesitan realmente una oficina. Se necesitan algunos criterios 
globales para decidir qué oficinas hay que mantener, dónde hay que abrir otras nuevas y qué oficinas hay que 
reducir. También habrá que tomar en consideración las oficinas en los países cuando el Consejo aborde la 
cuestión de los recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. WILLIAMS señala que, como nuevo miembro del Consejo, se encuentra en desventaja pues no 
conoce todos los hechos. Por consiguiente, se suma a la petición de oradores precedentes de que se proporcione 



EB100/SR/1 

al Consejo en su próxima reunión más información acerca de, por ejemplo, la distribución de las oficinas en los 
países por regiones, tipos de población y tipos de países atendidos, con mención de los costos asociados. No 
hay duda alguna sobre el valor de las oficinas en los países, particularmente en pequeñas naciones en desarrollo. 
Algunas cuestiones interesantes planteadas en el informe son: el importe de los fondos disponibles para los 
pequeños Estados, en particular los insulares; la posibilidad de una colaboración entre las diversas oficinas de 
las organizaciones de las Naciones Unidas, donde haya más de una, con miras a una mejor utilización de los 
recursos; y la cuestión de si está justificado que haya oficinas en algunos países. En el informe que se presente 
al Consejo en su próxima reunión deben proponerse criterios tanto para el establecimiento como para la 
supresión de oficinas en los países. Los Representantes de la OMS deberían tener a ser posible algún tipo de 
calificación médica. Por último, el orador está de acuerdo en que debería darse una colaboración más estrecha 
entre las oficinas en los países y los ministerios de salud, en particular en los pequeños Estados insulares donde 
la OMS ha tendido a tomar la iniciativa en asuntos de salud. 

El Dr. MELONI, lamentando que la tardía distribución del informe del Director General no haya permiti-
do un análisis detenido, observa que en él se subraya la necesidad de un sistema para evaluar los métodos de 
trabajo de las oficinas en los países，así como de un criterio de evaluación permanente que entrañaría la 
cooperación de los ministerios de salud nacionales y de las autoridades sanitarias locales con las oficinas en los 
países. El hecho de que se aborde la cuestión en el contexto de la reforma de la OMS significa que es difícil 
debatirla sin tener también en cuenta otros asuntos más amplios, como el grado de responsabilidad a nivel 
central, regional y de país. 

El orador está de acuerdo en que, debido a la escasez de recursos, se necesita mayor eficiencia a todos los 
niveles; de hecho, los países ya han emprendido programas de reforma de sus sectores sanitarios. También 
coincide en que se necesita más información para poder disponer de datos verdaderamente comparables sobre 
la situación real en las diversas regiones. Sin esa información básica, que no figura en el informe, es difícil 
determinar los aspectos más importantes del problema. 

Por lo que respecta a los criterios para la elección de los candidatos, el proceso propuesto constituye un 
gran avance, pero habría que procurar establecer criterios que permitan a los países seleccionar representantes 
de entre sus nacionales en otros países. 

La definición de las funciones desempeñadas en los diversos niveles contribuirá a una mayor eficiencia 
y asegurará una mejor respuesta a las necesidades nacionales, regionales y mundiales. Hay que actualizar y 
mejorar las modalidades de cooperación técnica, aprovechando al máximo la tecnología disponible actualmen-
te. Ello contribuirá a su vez a arrojar más luz sobre cómo utilizar la cooperación técnica para asegurar una 
mayor coordinación intersectorial a la hora de abordar problemas de salud pública. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, acoge con satisfacción el amplio interés mostra-
do por los miembros del Consejo en este tema, que da idea de su importancia. La relación existente entre la 
reforma de la OMS y el papel de las oficinas en los países se ha destacado de nuevo. El informe del Director 
General es el cuarto que se presenta al Consejo sobre este asunto y no cabe duda de que se han realizado 
progresos, a pesar de la complejidad que entraña la participación de los gobiernos, de las oficinas regionales y 
de la Sede en un proceso en el que hay que tener en cuenta la misión de la Organización. 

Se han expresado muchas opiniones acerca de los criterios para el establecimiento - o incluso la 
supresión - de oficinas en los países. Al examinar la forma de representación, hay que tener en cuenta la 
diversidad económica, social y cultural de los países de que se trate: por ejemplo, ya existe algún tipo de 
oficina de enlace en muchos países, en particular en los pequeños países insulares de la Región del Pacífico 
Occidental y de la Región de las Américas. Hay diversos tipos de acuerdo entre las oficinas en los países y el 
país de acogida, incluidos acuerdos relativos a la selección del Representante de la OMS. La posibilidad de 
evacuar consultas respecto al nombramiento de nacionales en otros países no se ha previsto todavía. 

Por lo que atañe a la elaboración de directrices para determinar los requisitos que han de cumplir los 
Representantes de la OMS (punto 5 del informe), se ha subrayado la importancia de contratar a más mujeres, 
sin que ello restrinja las posibilidades de contratación de cualquier profesional calificado. El procedimiento 
para presentar listas breves de candidatos (punto 7 del informe) está en curso, aunque hay algunas diferencias 
entre las regiones y se puede mejorar el proceso. 
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Varios oradores han pedido un informe más detallado, con una gama más amplia de información; ahora 
bien, recuerda el orador, el Consejo decidió que la documentación debía ser lo más concisa posible. Aunque 
no cabe plantearse la preparación de un informe más largo, la Secretaría puede, naturalmente, proporcionar más 
información a quienes la soliciten. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que las actividades de la OMS en los países tienen 
muchísima importancia. En el pasado los debates se han centrado quizá demasiado en la función de la OMS en 
la prestación de un apoyo amplio a los países menos adelantados. Todos estarán de acuerdo en la necesidad de 
contar con mecanismos de apoyo minuciosamente elaborados, que puedan evolucionar a medida que lo hagan 
los países, así como con una gama de posibilidades que pueda modificarse con el tiempo. 

El funcionamiento de las oficinas en los países es un proceso bidireccional y una importante función es 
dar a conocer a los Miembros de la OMS las acciones innovadoras emprendidas en los distintos países. Por 
ejemplo, la Región de Europa tiene mucho que aprender de la Región de África con respecto a la movilización 
de la comunidad en apoyo a la atención primaria de salud. En muchos países desarrollados, hay muy pocas 
estructuras para hacer un seguimiento del asesoramiento en materia de políticas y programas resultante de las 
muchas actividades emprendidas por la Organización，y por otra parte la OMS no ha sabido conseguir de los 
países desarrollados todas las contribuciones que éstos podían aportar a sus programas y políticas. 

Por consiguiente, el orador indica que quizás se necesiten oficinas en todos los Estados Miembros, no 
necesariamente financiadas por la OMS, sino organizadas por los países mismos para seguir de cerca las 
acciones de la OMS y ayudar a canalizar sus propias nuevas actividades hacia la Organización. Ello estaría más 
acorde con los principios fundamentales de la OMS y representaría un alejamiento del esquema donante-
perceptor y el acercamiento hacia otro de asociación igualitaria. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, ratifica la importancia de la diversidad 
de las oficinas en los países. Éstas no sólo ayudan a los países a planificar y ejecutar las políticas y los progra-
mas nacionales de salud, sino también a formular proyectos financiados por donantes y a administrar los 
recursos extrapresupuestarios. Así, tienen una fimción administrativa y técnica a la vez. Añade que los costos 
administrativos suelen cifrarse en menos del 10% de los costos totales de esas oficinas. En su opinión, hay que 
fortalecer más aún las oficinas en los países, ya que representan el pilar que sustenta toda la Organización. 

El Dr. GEZAIRY，Director Regional para el Mediterráneo Oriental, destaca las diferencias existentes 
entre las oficinas en los países，tanto entre las regiones como entre los países de una misma región. En 16 de 
los 22 países de la Región del Mediterráneo Oriental, las oficinas están dirigidas por un Representante de la 
OMS. Todos los Representantes de la OMS tienen una buena formación en salud pública; entre ellos, se 
encuentran una enfermera, un ingeniero sanitario, un estadístico de salud y un oficial de enlace nacional. Un 
Representante de la OMS se encarga de dos países, y se está estudiando la posibilidad de que un Representante 
se ocupe de un grupo de países. Parece que es más importante contar con criterios para suprimir oficinas en los 
países que para crearlas. 

Según la experiencia de la Región del Mediterráneo Oriental, los Representantes de la OMS trabajan 
como asesores a tiempo completo en asuntos técnicos para los ministros de salud y los ministerios de salud; 
varios de ellos han contribuido a reunir fondos extrapresupuestarios para apoyar programas nacionales. Los 
ministros de salud de la Región han respondido positivamente a esas actividades. El orador tiene previsto asistir 
en breve en uno de los países menos desarrollados a una reunión a la que se ha invitado a un grupo de donantes, 
para debatir el plan nacional de salud y el modo de prestarle más apoyo. Los Representantes de la OMS 
trabajan también con otros ministerios y con organismos relacionados con la salud, incluido el Banco Mundial. 
En la mayoría de los casos la oficina de la OMS en el país está situada en el ministerio de salud, y a menudo es 
financiada por dicho ministerio. En algunos casos，solamente el Representante de la OMS (miembro del 
personal técnico) es remunerado por la OMS, y los demás miembros del personal son remunerados por el 
gobierno. Se está haciendo pleno uso de los acuerdos especiales de servicios para contratar a profesionales 
nacionales según las necesidades, normalmente en los países menos adelantados, con contratos de breve 
duración. 
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La experiencia de la Región muestra que los Representantes de la OMS han contribuido a mejorar la 
utilización de los presupuestos de la OMS dedicados a los países y a lograr economías de eficiencia. Se 
necesita flexibilidad, y la experiencia de otras regiones y otros países será provechosa. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África，dice que, en la Región de África, hubo un tiempo en el 
que todos los oficiales de la OMS en los países eran oficiales de enlace, nacionales de los distintos países. El 
Consejo ha evaluado ocho años de experiencia tras lo cual se ha propuesto un cambio. Actualmente la mayoría 
de los 46 países de la Región cuentan con Representantes de la OMS y los demás siguen con oficiales de enlace. 

El proceso de contratación, por el que se presentan al Director General los nombres de tres personas, está 
funcionando bien. Los criterios para la selección del Representante o del oficial de enlace de la OMS son los 
siguientes. En primer lugar, ha de tener competencia técnica en materia de salud pública o medicina; en segun-
do lugar, debe haber ocupado un puesto superior en su país durante al menos 10 años y haber demostrado 
aptitudes de dirección, porque su trabajo comprende asesorar a ministros o ministerios, ayudar a los ministe-
rios a coordinar a todos los asociados de la OMS en la esfera de la salud y prestar asesoramiento médico a 
las organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales asociadas a la OMS que lo necesiten. En 
tercer lugar, debe tener dotes diplomáticas para poder representar a la OMS en sus relaciones con los nacionales 
-tanto en los ministerios de salud cuanto en otros ministerios a los que incumben asuntos de salud, como los 
que se ocupan del abastecimiento de agua y de la agricultura - y en sus relaciones con el sistema de las 
Naciones Unidas, con organismos bilaterales y con organizaciones no gubernamentales. 

El proceso de contratación incluye el anuncio público del puesto, al que pueden presentarse candidatos 
de la OMS o del exterior. Si no ha trabajado antes con la OMS, el candidato seleccionado debe trabajar con la 
Organización durante unos cuantos meses para familiarizarse con las normas y los reglamentos, en particular 
en relación con el personal y las finanzas. 

Cuando asumió el cargo de Director Regional todos los países de la Región tenían oficinas, por lo que el 
orador no tiene experiencia respecto de los criterios para la selección de los países. Pero sin duda se necesitan 
criterios para suprimir oficinas. En la actualidad existe en la Región una política a tenor de la cual, cuando el 
Representante de la OMS no es nacional del país, todos los demás oficiales de la oficina, incluidos los epide-
miólogos, los ingenieros sanitarios y los expertos en información, son de preferencia nacionales de dicho país, 
siempre que haya personas con la suficiente competencia. Esa política se ha traducido en una reducción de los 
costos. 

Sir George ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que ha estado reflexionando sobre el 
modo de poner fin a un debate que dura ya cuatro años. La cuestión de los criterios es fundamental, pero tal vez 
se ha enfocado desde una perspectiva demasiado limitada. Se necesita un examen más amplio sobre cuál debe 
ser la presencia de la OMS en todos los países del mundo. Al limitar el asunto a las oficinas en los países, el 
debate se ha reducido a considerar cómo debe concretarse la presencia de la OMS en los países y en qué medida 
deben contar los países con un canal de comunicación orientado de alguna manera a la Organización. En su 
opinión, el único modo de resolver la cuestión del papel de las oficinas de la OMS en los países consiste en 
reflexionar sobre la estructura que debería tener la OMS según sus funciones en diferentes niveles. Si bien la 
Organización puede proporcionar la información que se ha pedido, ninguna información adicional será suficien-
te para responder a la pregunta de en qué medida debe estar presente la OMS en los países del mundo y qué 
forma debe adoptar esa presencia. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, está de acuerdo con la mayoría de las 
opiniones expresadas por los demás Directores Regionales. Le complace observar el deseo general de que se 
fortalezca o racionalice la presencia de la OMS en los países. Desde 1996 ha habido debates de fondo sobre el 
tema, y es deplorable que, debido a la decisión administrativa de limitar la extensión de los documentos, las 
actividades de la OMS se hayan presentado de manera muy concisa. Espera que se suprima la restricción para 
los informes que han de presentarse para la próxima reunión del Consejo, de modo que pueda ofrecerse una 
descripción detallada de lo que está sucediendo y de lo que se está haciendo. 

En la Región del Pacífico Occidental, por ejemplo, la práctica ha consistido en nombrar un Representante 
de la OMS en los países donde hay una sólida cooperación técnica, entendiéndose por tal la cifrable en más de 
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US$ 1 millón por bienio. A raíz de ello, algunos de esos países se han convertido en países adelantados 
económicamente y han ingresado en la OCDE. Ése podría ser uno de los criterios para la supresión. El orador 
se ocupará de examinar con los ministros de relaciones exteriores y los ministros de salud de esos países la 
posibilidad de reasignar el presupuesto de su oficina de la OMS a países que lo necesitan más. Esas conversa-
ciones continúan, pero no se mencionan en ningún lugar de la documentación. 

Por lo que respecta al tipo de representación en los países, además de los Representantes de la OMS hay 
oficiales de enlace con los países, aunque su función en la Región del Pacífico Occidental difiere ligeramente 
de la que tienen en la Región de Europa; son asesores de proyecto asignados a un país，con la tarea adicional de 
ejercer de enlace con el país. Si el papel de los oficiales de enlace en Europa resulta más eficaz y económico， 

se adoptará en el Pacífico Occidental. 
El tema de las calificaciones se ha debatido en profundidad. En nombramientos recientes el orador ha 

seleccionado a personas con calificaciones médicas y amplia experiencia en salud pública. Sin embargo, las 
credenciales del Representante de la OMS indican simplemente que el Representante de la OMS es «Jefe de 
misión» como responsable de los programas de la OMS; debería añadirse el título de «asesor en materia de salud 
pública ante el país» para asegurar una mayor participación técnica en las conversaciones con las autoridades 
sanitarias. 

En cuanto al procedimiento de nombramiento, ha seguido la práctica de proponer tres personas al Director 
General, por orden de preferencia. Hasta la fecha, ese proceso no le ha planteado problemas. 

Espera que la Secretaría proporcione documentación amplia y convincente para la próxima reunión del 
Consejo, de modo que sea posible concluir los debates y aplicar las conclusiones durante unos pocos años，tras 
los cuales el Consejo podría decidir evaluar el grado de cumplimiento de las mismas. 

El Dr. HAPSARA, División de Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias，da las gracias 
a los miembros del Consejo por sus observaciones y sus propuestas en relación con un índice sanitario. El 
Director General está creando un grupo con miembros procedentes de varios programas de la OMS para que 
estudie el tema y formule propuestas al respecto. Desde una perspectiva técnica, los índices compuestos 
entrañan a menudo una pérdida de información, son con frecuencia inexactos respecto a criterios o a variables 
concurrentes relacionadas con la validez, y por consiguiente son difíciles de interpretar. Si se calculan tales 
índices, probablemente sea mejor hacerlo al nivel más simple posible y explicándolos detalladamente. Además, 
podrían emplearse varios criterios para crear una clasificación sin crear un índice compuesto，examinando 
agrupamientos coincidentes o mediante tabulaciones cruzadas de las medidas pertinentes seleccionadas a fin de 
obtener agrupamientos. Dicha clasificación es fácil de explicar y de interpretar. Desde una perspectiva 
institucional, el grupo tendría en cuenta los numerosos factores enjuego, incluidos aspectos políticos, gerencia-
Ies, financieros y socioculturales. En general, se considera que los esfuerzos y recursos analíticos de la OMS 
no deberían utilizarse para perfeccionar un único índice sanitario; sería mejor aprovecharlos para retinar la 
elaboración de información básica y de estadísticas, tanto a nivel de los países como a nivel comparativo 
internacional. También habría que procurar documentar las necesidades sanitarias de los países de la manera 
más detallada posible, en lugar de reducir dicha información a su expresión más simple. Esa tarea podría 
realizarse mediante elementos o estadísticas sencillas en forma de indicadores o criterios normalizados compa-
rables. En ese contexto, la OMS actúa en diversos niveles de la Organización, procurando coordinar actividades 
informativas y estadísticas de las Naciones Unidas y cooperando en ellas. El orador está de acuerdo con los 
miembros del Consejo que han propuesto que se dé prioridad a la elaboración de criterios de selección de los 
datos estadísticos antes que a la obtención de un índice único. Las observaciones y la orientación del Consejo 
serán de utilidad para que el grupo prosiga su labor. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo a una pregunta sobre el nuevo sistema informatizado 
de gestión de las actividades, informa al Consejo de que el sistema, que se está desarrollando en las Oficinas 
Regionales de la OMS para las Américas y para el Pacífico Occidental, se está ultimando y que la primera 
versión estará disponible en los países en junio de 1998. 
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El Dr. STAMPS apoya la opinión del Dr. Hapsara sobre el desarrollo de un índice sanitario y señala que 
la información proporcionada en el párrafo 2 del documento EB 100/3 con respecto a la elaboración y la 
validación de un índice sanitario es errónea. 

El Dr. MELONI dice que es imposible analizar el papel de las oficinas de la OMS en los países sin 
considerar el funcionamiento de la Organización en su conjunto, a nivel mundial, regional y nacional. El 
establecimiento de una oficina en un país no es sólo una decisión burocrática o pragmática, sino que depende 
también de si ha de aumentar o disminuir la cooperación de la OMS en materia de salud en el país en cuestión. 
Ello requiere una definición previa del papel de la OMS en la cooperación internacional en general, y en ,1a 
cooperación internacional en materia de salud en particular. La cooperación en materia de salud pública, así 
como de asistencia médica, exige una serie de actividades multisectoriales programáticas. Un índice que refleje 
las necesidades sanitarias de un país dado no es exactamente lo mismo que un índice de la necesidad de 
cooperación internacional y técnica que tenga el país en el ámbito de la salud. Hay que aclarar esta diferencia 
como parte del proceso de reforma de la OMS, pero para establecer esa distinción funcional es esencial tener 
una visión clara del papel de la Organización en cada nivel. El debate sobre esto último continúa, y se prolon-
gará sin duda al hablar de la revisión de la Constitución de la OMS y de la renovación de la estrategia de salud 
para todos. 

El Dr. MAZZA, refiriéndose a las observaciones realizadas por los Directores Regionales, señala la 
importancia manifiesta de contar con criterios para determinar la representación de la OMS en los países y 
recuerda su anterior propuesta con miras a que el Consejo examine un proyecto de resolución sobre ese asunto 
en su próxima reunión. 

El Dr. BLEWETT dice que las observaciones de los Directores Regionales obligan al Consejo a interesar-
se por nuevos aspectos. Propone que la Secretaría consulte con un miembro del Consejo durante la preparación 
de los documentos para la próxima reunión del Consejo, como hizo con el Dr. Shin respecto del documento 
relativo a los fondos extrapresupuestarios (documento EB 100/6). 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que si el Consejo así lo desea, para su próxima reunión se 
prepararán un documento y un proyecto de resolución y se consultará con un miembro del Consejo antes de 
ultimarlos. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, informa al Consejo de que algunos Estados 
Miembros están llevando a cabo estudios sobre las oficinas en los países de manera independiente y señala que 
la labor de ese grupo, casi finalizada，también podría ser de utilidad. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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