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COMISION В 

PRIMERA SESION 

Miércoles, 4 de mayo de 1994，a las 15 horas 

Presidente: Dr. M. S. E. ASAAD (Arabia Saudita) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR (Artículo 36 del Reglamento 
Interior): punto 22 del orden del día (documento A47/41) 

El P R E S I D E N T E agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular a los 
delegados de los nuevos Estados Miembros. Le complace especialmente dar la bienvenida al delegado de 
Sudáfrica, país que ha sido admitido como Miembro pleno de la Organización por la resolución WHA47.1, 
adoptada antes durante la semana. 

Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comis ión de Candidaturas 
(documento A 4 7 / 4 1 ) , en el que se propone al Dr. F. Chávez Peón (México) y al Sr. A . C. Z a n e - F e 
T o u a m - B o n a (República Centroafricana) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión В, y al 
Dr. T. Pyakalayia (Papua Nueva Guinea) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Dr. F. Chávez Peón (México) y al Sr. A . C. Z a n e - F e 
T o u a m - B o n a (República Centroafricana) para los cargos de Vicepresidentes y al Dr. T. Pyakalayia 
(Papua Nueva Guinea) para el de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El P R E S I D E N T E , refiriéndose al cometido de los representantes del Consejo Ejecutivo que partici-
pen en las tareas de la Comisión de conformidad con los Artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, p o n e de relieve que transmitirán las opiniones del Consejo y no las de sus respecti-
vos gobiernos, sólo sobre los puntos examinados por él. 

Los trabajos de la Comis ión serán regidos por los Artículos 34 a 91 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud. 

3. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES (APLICACION DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO Y 
DEL INFORME ESPECIAL DEL COMISARIO DE CUENTAS): punto 23 del orden del 
día (resoluciones WHA46.16, WHA46.21 y EB93.R1; documentos A47/16, A47/33 y 
A47/INF.DOC./6) 

El Profesor CHATTY, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, enterado de la 
necesidad de responder a los recientes cambios mundiales de carácter político, económico, social y 
sanitario, estableció en mayo de 1992 un Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios 
Mundiales que determinó las oportunidades que se ofrecen para mejorar la eficacia de la Organización y 
formuló 47 recomendaciones para una acción a este respecto. 

En el documento A 4 7 / 1 6 figura un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de estas 
recomendaciones. Dicho documento menciona 18 recomendaciones que ya se han aplicado o se hallan en 
la fase final de planificación, seis que han de ponerse en práctica antes de enero de 1995 y 23 a que ha de 
irse dando aplicación progresivamente hasta el año 1996. 

En general, el Consejo manifestó su satisfacción por las medidas tomadas hasta entonces y estimó 
particularmente acertadas las sugerencias relativas a los mecanismos de evaluación y a la necesidad de 
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presentar los programas de una forma que facilite su evaluación subsiguiente. Sobre la cuestión de la 
actualización de la política de salud para todos, el Consejo insistió en que, si bien la salud para todos sigue 
siendo la finalidad de la Organización, la evolución de la situación sanitaria mundial hace que resulte 
indispensable revisar los objetivos y las metas que se establecieron en el momento de formularse esa 
finalidad, y reajustarlos a la luz de lo que cabe conseguir en la práctica. El Consejo aprobó la propuesta 
del Director General de que se fijen objetivos concretos y metas operacionales, particularmente por medio 
del Noveno Programa General de Trabajo, y de que se mejore la preparación del presupuesto por progra-
mas. 

El Consejo sostuvo un largo y animado debate sobre la función que debe desempeñar en el nombra-
miento del Director General y de los Directores Regionales, pero hubo división de opiniones acerca de los 
procedimientos de selección que han de seguirse y de las calificaciones que han de exigirse a los candidatos 
y no se llegó a un acuerdo sobre la función de los comités regionales en la selección de los Directores 
Regionales. En consecuencia, el Consejo acordó aplazar el debate sobre el asunto hasta el año 1995. 

El Consejo estudió y aprobó asimismo propuestas del Director General para la creación de un 
sistema de información de la O M S verdaderamente mundial, subrayando que debería darse suma prioridad 
al establecimiento de un sistema mundial de información sobre gestión que abarcase todos los niveles de 
la Organización y concerniera tanto a las necesidades de gestión del programa como a la necesidad de 
información científica y epidemiológica. 

El Consejo trató luego de la función constitucional de la O M S como organismo directivo del sistema 
de las Naciones Unidas en el campo de la salud y en particular de su cometido en el plano nacional. En 
virtud del Artículo 2 de su Constitución, la Organización debe, aparte de sus funciones normativas, ayudar 
a los gobiernos a fortalecer los servicios sanitarios y proporcionar ayuda técnica adecuada. Para facilitar 
la prestación de esa ayuda, ha resultado conveniente designar a Representantes de la O M S en un gran 
número de países; estos representantes no se limitarán a actuar como directores administrativos, sino que 
aportarán también un apoyo técnico para el desarrollo sanitario a escala nacional. La selección de estos 
representantes tiene una enorme importancia, porque la persona designada n o solamente habrá de poseer 
aptitudes técnicas, administrativas, diplomáticas y de relaciones públicas, sino ser también sensible a los 
factores políticos del país de que se trate. Por consiguiente, el Consejo recomendó que se proceda con 
suma cautela al contratar y formar a Representantes de la O M S y que se pida a los gobiernos que se 
abstengan de presentar candidatos que no reúnan las calificaciones suficientes. 

Paralelamente a los cambios suscitados por las recomendaciones del Grupo de Trabajo, la O M S ha 
reajustado su estructura del programa, su proceso de gestión y su sistema de apoyo administrativo para 
que corresponda de la mejor manera posible el Noveno Programa General de Trabajo. C o m o parte de ese 
reajuste, el Director General ha establecido un Comité para el Desarrollo de la Gest ión y un Consejo de 
Políticas Mundiales con el f in de enlazar la gestión del programa en la Sede con la gestión en las regiones. 
A su vez, el Consejo de Políticas Mundiales ha creado una serie de grupos multidisciplinarios de desarrollo 
cuya tarea consistirá en idear políticas, conceptos e instrumentos de gestión para dar aplicación a las 
recomendaciones con rapidez y eficacia. Con arreglo a la resolución EB93.R13, en la que se decidió 
establecer otros órganos para secundar la labor del Consejo y para vigilar la aplicación de sus recomenda-
ciones, el Consejo creó subsubgrupos encargados del examen de programas en profundidad, a saber, un 
Comité de Desarrollo del Programa (que sustituye al Comité del Programa del Consejo Ejecutivo) y un 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. Con objeto de mantener ios costos a un nivel mínimo, 
el Consejo decidió al mismo t iempo suprimir el Comité de Política Farmacéutica y el Comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. 

En relación con el informe especial del Comisario de Cuentas (resolución WHA46.21 y documento 
A 4 7 / 3 3 ) , el Consejo ha estudiado las propuestas del Director General de modificar las normas y procedi-
mientos vigentes y de tratar de encontrar métodos viables, al t iempo que eficaces y económicos, que 
permitan aplicar las recomendaciones del Comisario de. Cuentas. El debate se centró en la cuestión de las 
relaciones contractuales entre miembros del Consejo y la OMS, y se propusieron directrices encaminadas 
a garantizar que la aprobación, para que los miembros del Consejo puedan actuar como asesores, sea dada 
por el Director Regional. Las directrices abarcan también situaciones en que la Organización puede 
desear concertar contratos con otros órganos o instituciones, así como con miembros del Consejo durante 
su mandato. 
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H u b o una fuerte oposición a la introducción de una cláusula que impidiera que los miembros del 
Consejo, sus suplentes o asesores obtuviesen un empleo remunerado en la Organización durante un 
periodo de un año después del final de su mandato. S e rechazó asimismo una propuesta del Comisario 
de Cuentas de que se pidiera a los miembros del Consejo que declarasen cualquier interés financiero. A 
reserva de estas modificaciones, se aprobaron las propuestas del Director General. 

La Comisión deseará, si lo est ima procedente, tomar nota de que las reformas solicitadas e n la 
resolución WHA46.16 se están llevando a cabo y pedir al Consejo y a su Comité de Desarrollo del 
Programa que se mantengan al corriente de la aplicación dé las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales y que informen sobre este asunto a la Asamblea 
de la Salud cada dos años. El orador señala la resolución EB93.R1 y sugiere que la Comis ión deseara 
acaso tomar nota de los progresos hechos e n la aplicación de las recomendaciones formuladas e n el 
informe especial del Comisarios de Cuentas. 

La Sra. N O R D B O (Noruega) , ref ir iéndose a la aplicación del informe especial del Comisario de 
Cuentas (documento A 4 7 / 3 3 ) , y hablando en nombre de los cinco países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia), p o n e de relieve su común deseo de fortalecer la credibilidad de la OMS, 
aprovechar mejor la excepcional ocasión ofrecida a la Organización y conseguir un verdadero impacto en 
los resultados de los esfuerzos hechos a escala mundial e n favor de una mejor salud para todos. En 
particular, ha de completarse la información contenida en el párrafo 13 del documento A 4 7 / 3 3 acerca de 
las medidas tomadas por el Director General para garantizar que no se repitan irregularidades en la 
concesión de contratos. 

La oradora felicita a la Secretaría por el documento EB93 /12 , preparado para la reunión del Consejo 
Ejecutivo de enero de 1994，pero hace observar que una de las 11 recomendaciones contenidas en ese 
trabajo se ha dejado de lado, a saber la que excluye la posibilidad de que los miembros del Consejo f irmen 
contratos con la O M S mientras ejerzan sus funciones en el Consejo y durante un año después. La 
Constitución y los Estados Miembros otorgan una gran responsabilidad al Consejo. C o m o lo ha puesto de 
relieve el Ministro de Salud de Noruega en una declaración hecha anteriormente e n el día de hoy, e s 
indispensable que la 47a Asamblea Mundial de la Salud tome una decisión sobre la aplicación de la 
recomendación de que se trata para evitar que sea posible alegar conflictos de intereses. El único interés 
que í o ^ ^ e m b r o s del Consejo han de tener durante su mandato ha de ser el bienestar de la Organización. 

^fàiitb a la O M S c o m o a todos los Estados Miembros les conviene reforzar la credibilidad así de los 
miembros del Consejo c o m o de la Secretaría, e n particular para mejorar las futuras ocasiones de financia-
ción. La propuesta inicial del Director General de una moratoria de 12 m e s e s ha de reintroducirse en la 
resolución sobre los cambios mundiales. 

El Sr. Ó R T E N D A H L (Suecia) manifiesta su aprecio y su respeto por la labor del Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta a los Cambios Mundiales y por los esfuerzos de la Secretaría 
para aplicar las diversas recomendaciones . Pone de manifiesto la necesidad de una O M S fuerte, que posea 
un sistema financiero y una organización unificados, mantenga buenas relaciones con los Estados Miem-
bros y relaciones armoniosas con otros órganos de las Naciones Unidas, e identif ique sectores muy 
prioritarios de la salud mundial. 

Aunque apoyando p lenamente el proceso de reforma, Suecia ha supeditado su aportación extrapresu-
puestaria a partir de 1994 al resultado de este proceso. Agrada ver que algunas recomendaciones se han 
aplicado y que otras están en la fase de planificación. El orador acoge complacido la creación d e los dos 
comités e n el seno del Consejo Ejecutivo y de los dos grupos de gestión asociados a la Secretaría. Apoya 
f irmemente la decis ión del Consejo de actualizar la estrategia de salud para todos y expresa su interés por 
una participación activa. 

Hay, sin embargo, puntos importantes en el programa de la reforma que o bien n o han recibido 
todavía la debida atención o bien se echan a faltar, en particular la función de la O M S dentro del sistema 
de las Naciones Unidas y su estructura regional. A u n q u e a la O M S le corresponde legít imamente un papel 
directivo en el campo d e la salud mundial, este papel está siendo puesto e n entredicho por la aparición de 
nuevos actores e n la escena sanitaria internacional. La función de la O M S c o m o centro de excelencia para 
la salud mundial en el sistema de las Naciones Unidas ha de enunciarse más claramente, reforzarse y 
orientarse más hacia la coordinación de la acción sanitaria internacional a escala mundial, regional y 
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nacional y, particularmente sobre el terreno. Volviendo a la estructura regional de la OMS, el orador 
comparte la preocupación expuesta en el capítulo III, sección 3 del proyecto de Noveno Programa General 
de Trabajo (documento A 4 7 / 3 ) acerca de las tareas de los comités regionales, del equilibrio entre la Sede 
y las oficinas regionales y del cometido y función de las oficinas nacionales. Apoya asimismo plenamente 
la particular atención atribuida a la eficacia de las oficinas nacionales de la OMS. 

Sugiere que, en sus trabajos de aplicación y vigilancia de los resultados del proceso de reforma, la 
Secretaría y el Comité de Desarrollo del Programa tengan presente la necesidad de una revisión crítica de 
la capacidad de cada nivel de la Organización, particularmente de los comités y oficinas regionales. 

Aludiendo a la necesidad de evaluar las consecuencias del proceso de reforma en la actividad 
sanitaria mundial, el orador hace observar que la O M S podría adoptar a escala mundial el tipo de autoeva-
luación periódica que se supone practican, y que en efecto practican, los sistemas de asistencia sanitaria 
de la mayoría de los países. El establecimiento de un Consejo de Políticas Mundiales y de otras estructu-
ras de gestión no t iene gran utilidad sin criterios que permitan juzgar si se ha conseguido verdaderamente 
una mayor eficiencia. El orador pide a la Secretaría que formule alguna observación a este respecto y que, 
junto con el Comité de Desarrollo del Programa, tenga en cuenta la necesidad de indicadores del rendi-
miento. 

Suecia continuará vigilando estrechamente el proceso de reforma y hará una primera evaluación de 
los resultados antes de su reunión con la O M S en septiembre de 1994. 

El Dr. C L I N T O N (Estados Unidos de América) , haciendo suyas las opiniones expresadas por la 
delegada de Noruega, dice que se referirá más a fondo a estos asuntos cuando se examine el punto 
correspondiente del orden del día. 

Recuerda que, en 1993, la Asamblea de la Salud había dado ímpetu a una serie de importantes 
resoluciones relativas a la reforma, las cuales habían sido calurosamente acogidas por la delegación de los 
Estados Unidos como muestra de un vivo deseo de reforma del principal órgano de gobierno de la OMS. 
U n año después, es desalentador ver que no se han hecho más progresos con las propuestas de reforma 
global, algunas de las cuales al parecer se han dejado de lado o se han retrasado, y otras debilitado tanto 
que la propuesta original del Grupo de Trabajo ha quedado muy aguada. El orador t eme que gran parte 
del ímpetu de la reforma se haya perdido, pese a los considerables esfuerzos de la Secretaría, del Consejo 
Ejecutivo y de su Comité del Programa, si bien no quiere criticar ni al Consejo ni a los miembros de la 
Secretaría que apoyan la reforma. 

Entiende que es indispensable que la Asamblea de la Salud reconozca que las resoluciones adoptadas 
por la 46a Asamblea Mundial de la Salud y por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales ofrecen una gran oportunidad de incrementar la eficacia 
de las tareas de la O M S mediante la reforma. 

El orador pone seriamente en duda el que, según se declara en el párrafo 12 del documento A 4 7 / 1 6 , 
se han cumplido las disposiciones de la resolución WHA46.16. Es esencial que la presente Asamblea de 
la Salud adopte otra resolución que permita cerciorarse de que el proceso de reforma avanza rápidamente 
hacia su aplicación. El nuevo Comité de Desarrollo del Programa, del Consejo, será esencial para este 
proceso. La delegación de los Estados Unidos acoge con agrado la ocasión de colaborar con otras 
delegaciones en la redacción de una resolución para su ulterior examen por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. B U R N S (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque el Director 
General ha tomado ya medidas positivas en todos los niveles, importa mantener el ritmo de la reforma y 
aplicar las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo lo antes posible. Esto no solamente 
redundará en beneficio de la propia Organización, sino que también mostrará a los países donantes que 
se obtienen resultados gracias a lo que han invertido en la OMS. El orador coincide con el delegado de 
Suecia en que la O M S ha de ser capaz de autocrítica e introducir indicadores del rendimiento apropiados 
para medir el éxito de las reformas. La delegación del Reino Unido ha patrocinado un proyecto de 
resolución, en vías de preparación, que tiene por finalidad llevar el proceso de reforma todavía más 
adelante. 

El Sr. V A N R E E N E N (Países Bajos) apoya los planes del Director General para dar aplicación a las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo; hasta ahora, estos planes han tenido por principal objeto modérai-
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zar la estructura de la Organización, lograr una mejor cooperación entre la S e d e y las Oficinas Regionales 
por conducto del Consejo de Políticas Mundiales y del Comité para el Desarrollo de la Gestión, y aumen-
tar la capacidad a escala nacional mediante el fortalecimiento de la posic ión y de las atribuciones de los 
Representantes de la OMS. Sin embargo, cree que sigue haciendo falta una distribución más clara de la 
responsabilidad entre la S e d e y las oficinas regionales y el establecimiento de prioridades a nivel central 
y regional, porque actualmente existe una considerable duplicación de tareas. S e ha creado, por ejemplo, 
en la S e d e un Programa sobre A b u s o de Sustancias a pesar d e que existe ya un programa semejante en la 
Oficina Regional para Europa. 

El orador opina, por otra parte, que las propuestas para la aplicación de las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo prestan demasiada atención a los procedimientos y las estructuras y no la suficiente al 
fondo de las recomendaciones. Otros sectores de particular interés son el establecimiento de un orden de 
prioridad, la mejor integración de los programas y el mejoramiento de la cooperación con las Naciones 
Unidas y sus organismos y con las organizaciones internacionales. 

El Dr. N A K A M U R A (Japón) apoya enérgicamente los esfuerzos hechos por la Secretaría hasta 
ahora, en particular la creación del Consejo de Políticas Mundiales, del Comité para el Desarrollo de la 
Gest ión y del Gabinete del Director General, así c o m o de los grupos de desarrollo encargados de coordi-
nar las reformas en seis sectores prioritarios. Sin embargo, el proceso de reforma no está en absoluto 
terminado y la Secretaría sigue necesitando el est ímulo y el asesoramiento de los Estados Miembros. El 
orador espera que continuará haciendo cuanto es té a su alcance para reformar la Organización. 

El Sr. R O N D O F I L H O (Brasil) suscribe las observaciones hechas por los delegados de los Estados 
Unidos de América, del Japón, de Noruega, del Reino Un ido y de Suecia. Es indispensable conseguir que 
la O M S no parezca decir a los países lo que deben o no deben hacer, ya que la Organización debe su 
propia existencia a los Estados Miembros. Los países nórdicos han pedido que se vigilen los progresos 
hechos e n la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Por eso, sugiere que se modif ique 
el párrafo 13 del documento A 4 7 / 1 6 para que diga lo siguiente: «La Asamblea de la Salud podrá, si lo 
estima oportuno, pedir al Consejo Ejecutivo y a su Comité d e Desarrollo del Programa que sigan de cerca 
la aplicación de las recomendaciones e informen e n consecuencia a la Asamblea de la Salud, indicando si 
se están consiguiendo los resultados apetecidos y, de no ser así，cuáles serán los cambios necesarios». 

E n la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud por el Consejo en la resolución EB93.R1, 
se dice en el párrafo 2 dispositivo que: «... en circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud puede 
adoptar la decisión, después de las consultas pertinentes (que se exponen infra en el párrafo dispositivo 5), 
de examinar una resolución que no le haya sido presentada por el Consejo Ejecutivo». Las palabras «en 
circunstancias excepcionales» carecen de precisión y deben por lo tanto suprimirse. Además , confunde 
mencionar el párrafo dispositivo 5 en ese lugar del texto: e l párrafo dispositivo 2 se ref iere a una situación 
en que la Asamblea de la Salud decide si ha de examinar o no una resolución, mientras que las consultas 
mencionadas en el párrafo dispositivo 5 han de tener lugar en principio después de que la Asamblea de 
la Salud haya decidido que examinará la resolución. E n consecuencia, el orador propone para el párrafo 
dispositivo 5 el texto siguiente: « P I D E que, si una resolución ha de tener su origen en la Asamblea de la 
Salud y ser presentada a ésta sin examen previo por el Consejo Ejecutivo:...». 

La Sra. L U E T T G E N R O S (Cuba) dice que la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud en 
la resolución EB93.R1 está en flagrante contradicción con las funciones otorgadas a la Asamblea de la 
Salud por la Constitución de la OMS. D e aprobarse la resolución, surgiría la extraordinaria situación de 
que el órgano más representativo de la Organización - la Asamblea de la Salud - cedería sus funciones 
más esenciales a un órgano mucho más pequeño - el Consejo Ejecutivo - en violación del principio 
democrático de la voluntad mayoritaria. E s la Asamblea de la Salud la que está facultada para dar 
instrucciones al Consejo y el Director General y no todo lo contrario. Conforme a la Constitución de la 
OMS, es la Asamblea la que considera las recomendaciones sobre asuntos de salubridad para todo el 
sistema d e las Nac iones Unidas: en un m o m e n t o de creciente democratización de este sistema, es del todo 
inaceptable que se conceda al Consejo Ejecutivo lo que sería virtualmente un derecho de veto del trabajo 
de la Asamblea de la Salud. El Consejo Ejecutivo t iene sus propias e importantes funciones que desempe-
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ñar con arreglo a la Constitución: asesora a la Asamblea y da efecto a sus decisiones. N o t iene competen-
cia para decirle a la Asamblea de la Salud lo que debe o no debe hacer. 

El Dr. S H A M L A Y E (Seychelles) dice que, en su calidad de miembro del Grupo de Trabajo, se 
siente complacido al ver la forma sistemática en que las recomendaciones del Grupo se han programado 
para su aplicación. Tienen un alcance tan amplio que no pueden cumplirse todas en un solo año. Está 
seguro de que el compromiso de cambiar manifestado por el Director General, el personal de la OMS y 
el Consejo Ejecutivo se traducirá en una Organización más eficiente, que podrá responder con mayor 
eficacia a las necesidades sanitarias mundiales. Le parecen particularmente acertadas las mejoras de los 
sistemas de información que permitirán coordinar y vigilar mejor las actividades de la OMS. 

El orador confía en que se seguirá dando cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
y espera que los Estados Miembros muestren tanto afán de cambio como la Secretaría. El Director 
General necesita la orientación de los Estados Miembros en asuntos de política y de estrategia, y la 
Asamblea de la Salud es una de las mejores ocasiones que se ofrecen a los países en desarrollo, en 
particular, para dar a conocer sus opiniones. Espera el orador que el Consejo no cejará en su empeño de 
mantener el impulso de la reforma. 

En el informe del Director General sobre los progresos realizados (documento A 4 7 / 1 6 ) se declara 
en el párrafo 12 que se han encontrado dificultades para la aplicación del párrafo 1(3) de la resolución 
WHA46.16, en la que se pide que se movilicen los recursos necesarios para asegurar la observancia 
sistemática del orden de prioridad establecido. El orador pide a la Secretaría que explique exactamente 
cómo ha obstaculizado la falta de recursos la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo. 

El Dr. S A V E L ' E V (Federación de Rusia) se complace de que muchas de las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo ya se hayan llevado a efecto. La resolución recomendada en la resolución EB93.R1 
ayudaría a la Organización en sus esfuerzos por responder a los cambios mundiales. 

Está de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en que los proyectos de resolución deben prever un plazo 
de validez y mecanismos para informar acerca de su aplicación. E n lo posible, debe darse una indicación 
aproximada de las repercusiones financieras de una resolución para la OMS, con lo cual se daría a la 
Asamblea de la Salud alguna idea acerca de si su aplicación sería rentable, consideración que es esencial 
en la difícil situación financiera actual. Evidentemente, sólo la experiencia demostrará si el nuevo procedi-
miento es correcto y, por consiguiente, el orador acoge con beneplácito la propuesta del Consejo de 
introducirlo durante un periodo experimental de dos anos. 

V e con agrado las medidas encaminadas a reforzar el papel del Consejo Ejecutivo, pero no debe 
permitirse que ello afecte a la importancia e influencia de la Asamblea de la Salud, que es el órgano más 
ampliamente representativo de la Organización; está de acuerdo con las observaciones del delgado de 
Cuba sobre e se asunto. 

La recomendación 6 del Grupo de Trabajo exhorta a economizar aún más en materia de duración 
y costos de la Asamblea de la Salud, pero ésta ya se ha reducido lo máximo posible; si se redujera aún 
más, se correría el peligro de que la misma se limitara a estampar un sello en las decisiones tomadas por 
el Consejo Ejecutivo, puesto que carecería del t iempo y de la posibilidad de examinar a fondo las cuestio-
nes de que se trate. La mejor manera de promover la eficacia de la Asamblea de la Salud es velar por que 
todos los Estados Miembros reciban oportunamente documentación bien escrita, y no s implemente breve, 
para cada reunión. 

La Asamblea de la Salud es la fuente más autorizada de información operativa y muestra lo que los 
Estados Miembros piensan acerca de las actividades de la O M S en todos los niveles. U n a de las mejores 
maneras de aplicar la recomendación 15 del Grupo de Trabajo, en la que se pide que se realicen de vez 
en cuando encuestas para conocer las opiniones e ideas de los Estados Miembros acerca de la pertinencia, 
el funcionamiento, la eficiencia y la eficacia de la labor de la OMS, será estudiar las actas resumidas y 
taquigráficas de cada Asamblea de la Salud. Ello es esencial no sólo para preparar con más cuidado la 
Asamblea de la Salud, sino también para aprovechar mejor sus resultados. 

El Dr. H A N Tieru (China), encomiando el informe sobre los progresos realizados contenido en el 
documento A 4 7 / 1 6 , dice que China está siguiendo con vivo interés las medidas que se están adoptando 
para aplicar las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo. Los resultados alcanza-
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dos hasta ahora son prometedores y cabe abrigar la esperanza de que el proceso siga fortaleciéndose, 
promoviendo así el desarrollo saludable de la Organización. 

La atención sanitaria ha dado grandes pasos en todos los países en los 15 años transcurridos desde 
la Conferencia sobre Atenc ión Primaria de Salud celebrada en A l m a - A t a . La meta de salud para todos 
en el año 2000 ha sido inspiradora para los agentes de salud del planeta. China sigue f iel a e se ideal. Sin 
embargo, en vista de la variación de los niveles de desarrollo económico en todo el mundo, sería necesario 
hacer un análisis y una evaluación exhaustivos y objetivos a fin de ajustar metas, reevaluar prioridades, 
movilizar recursos y formular estrategias nuevas o alternativas. También se necesitará orientación de la 
O M S en la formulación de políticas, la determinación de la situación de la atención primaria en los niveles 
nacional, regional y mundial y la iniciación de un amplio debate sobre todo cambio propuesto en la 
orientación de las actividades encaminadas a lograr la salud para todos. 

E n vista de la participación cada vez mayor de otras organizaciones internacionales, organismos 
bilaterales e instituciones benéf icas en asuntos de desarrollo sanitario, es importante que la O M S se haga 
aún más eficaz en el l iderazgo y la coordinación del sector. U n componente importante de e se esfuerzo 
sería la consolidación del papel del Representante de la O M S c o m o líder de los equipos de las Nac iones 
Unidas en cuest iones tales c o m o atención sanitaria, nutrición, planificación de la familia e higiene del 
medio. Para ello, los Representantes de la O M S tendrán que ajustarse a criterios de se lección estrictos y 
sus mandatos y responsabil idades tendrán que estar claramente definidos. D e b e r á n ser más activos en la 
coordinación a nivel de país, mientras que las oficinas regionales y la S e d e de la O M S deberán contribuir 
a la coordinación entre los Representantes de la Organización en los diferentes países y tratar de estable-
cer pautas precisas para las medidas que adopten los órganos de las Nac iones Unidas a nivel nacional. 

El informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales ha sido 
una guía importante en la ejecución de la reforma, que ha puesto a prueba las diversas recomendaciones 
formuladas por el Grupo de Trabajo y debe considerarse como un proceso continuo y evolutivo en el que 
deben tomarse en consideración los intereses de todas las regiones y todos los Estados Miembros. D e b e n 
seguir proponiéndose nuevas medidas de reforma y, a medida que se aplican las medidas, deben hacerse 
ulteriores mejoras y elegirse otras l íneas de acción. 

El Dr. K H O J A (Arabia Saudita) ve con agrado el hecho de que algunas de las recomendac iones del 
Consejo ya se hayan l levado a la práctica; dado que los sistemas de información sobre la salud y la 
vigilancia son esenciales, la recomendación 1，por la que se p ide una evaluación anual de la situación 
sanitaria en el mundo, debería enmendarse para que incluya la publicación de un informe mensual sobre 
las actividades y los programas de la OMS, que podría servir de base para un informe anual. H a c e suyas 
las recomendaciones contenidas en el anexo 1 del documento A 4 7 / 1 6 sobre la actualización de las políticas 
de salud para todos. Deber ía establecerse un nuevo subgrupo que se ocupase de la garantía de la calidad, 
la evaluación de la calidad y la autoinspección. 

El Sr. M E R C I E R (Canadá) dice que es natural que una organización c o m o la OMS, en la fase actual 
de su existencia, deba examinar la manera de mejorar su eficacia y las medidas que ha de tomar para 
conseguir resultados óptimos. El Canadá est ima que esas consideraciones n o sólo deben abarcar las 
prioridades sino también los métodos , a f in de responder más ef icazmente a las neces idades de los Estados 
Miembros. A u n q u e ya se ha hecho algo de trabajo, los efectos concretos de algunos de los cambios 
introducidos constituyen un motivo de preocupación. Por consiguiente, agradecería al Director General 
que compartiese con el Consejo y con la Asamblea de la Salud su perspectiva acerca de la forma actual y, 
en particular, la forma futura de la Organización. El de seo del Canadá de un intercambio de ideas franco, 
serio y positivo sobre el asunto está motivado por la alta estima que profesa por la O M S y su f e en que 
esa tarea es esencial. 

El Sr. O K E L Y (Australia) dice que su país desea vivamente, c o m o todos deberán desearlo, que la 
O M S s e convierta en una organización mucho más eficaz y demuestre claramente que está cumpliendo con 
su comet ido apropiado. S e felicita de la propuesta del Director General de establecer un grupo de 
personas eminentes para que examinen el l iderazgo y la dirección de la OMS, porque e s una medida 
importante que ha de tomarse con valentía. Su delegación apoyaría cualquier iniciativa que pudiera 
tomarse e n la Asamblea de la Salud para reexaminar la propuesta de que los miembros del Consejo no 
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suscriban contratos con la O M S durante su mandato en el Consejo ni durante un año después de su cese 
en el mismo. Sería una medida muy apropiada, en vista de las dificultades que se han planteado en la 
últ ima Asamblea de la Salud. 

El Sr. S A T O U L O U - M A L E Y O (República Centroafricana) dice que, en el contexto de la respuesta 
d e la O M S a los cambios mundiales, entre los principales desaf íos que t iene ante sí la Organización están 
los problemas asociados con el logro de la meta de salud para todos en año 2000. Esa meta, que data de 
1978, se estableció antes de iniciarse la pandemia de SIDA, que por sí misma ha hecho necesaria la 
adaptación al cambio. N o obstante, en vista de la situación reinante en los países en desarrollo, es dudoso 
que esa adaptación se consiga mediante una modif icación de los m é t o d o s de gestión. Cuando se fijó la 
meta de salud para todos, los países africanos decidieron acerca de las estrategias de atención primaria de 
salud, pero el hincapié que ha hecho la comunidad internacional en unas políticas f inancieras y económicas 
f irmes ha llevado a descuidar el sector social, con resultados catastróficos. D e s d e 1990，la mayor parte de 
los países africanos han tomado conciencia de su error y están comenzando a aplicar programas de 
desarrollo sanitario a plazo m e d i o basados e n la participación de la comunidad. Sin embargo, la situación 
financiera de e sos países ha empeorado c o m o consecuencia de la devaluación monetaria. Ninguna de las 
recomendac iones contenidas en el informe parece abordar la neces idad de que la O M S coordine esos 
programas con los de las instituciones de f inanciación del desarrollo para que n o entren en confl icto unos 
con otros. Por consiguiente, propone que la O M S asista a las reuniones anuales del F M I y del Banco 
Mundial para asegurar la necesaria colaboración y coordinación. 

El Dr. N A S S E R I (República Islámica del Irán), después de congratularse del informe, observa que 
algunas de las recomendac iones ya se han l levado a efecto, mientras que otras tardarán m á s en aplicarse. 
Sin embargo, es necesario hacer un examen más crítico de ciertas recomendac iones que tendrán impacto 
en la labor de la Asamblea de la Salud, el órgano rector supremo de la Organización, e n particular en 
cuanto entrañan alguna restricción de su actuación. E n primer lugar, con referencia al segundo párrafo 
dispositivo de la resolución recomendada por el Consejo en la resolución EB93.R1, considera que la 
expresión «en circunstancias excepcionales» del párrafo dispositivo 2 e s demas iado restrictiva. Por otra 
parte, no es claro cuándo una circunstancia podría definirse c o m o excepcional. Sería preferible, dado que 
los mecanismos de e se proceso ya se han definido, que en cada caso se hagan consultas apropiadas; la 
expresión «en circunstancias excepcionales» debe, pues, suprimirse. C o n respecto al párrafo dispositi-
v o 5 (1) de la resolución, n o está seguro de lo que significan exactamente las palabras «con el apoyo del 
Director General». ¿Quiere decir que el Director General t iene el m i s m o p e s o que los Presidentes de los 
Comités en las decis iones importantes que han de tomarse? También desearía que se aclarara el significa-
do de la palabra «determinan» en el m i s m o párrafo. 

E n cuanto a la recomendación 10，que se ha somet ido a ensayo, las palabras «examinar y evaluar 
diversos programas concretos» parece ambigua. ¿Quién decide cuáles serán e sos programas? Por otra 
parte, de acuerdo con la recomendación, las conclusiones se remitirían al Consejo Ejecutivo, que es el 
único que t iene competencia para adoptar la decis ión definitiva. D a d o que el Consejo n o e s la máxima 
instancia decisoria de la Organización, tal vez sea conveniente reformular la recomendación. 

C o n respecto a la recomendación 13，pregunta de qué manera se solicitará el parecer de los comités 
regionales y de qué manera serán és tos tenidos e n cuenta. E s esencial que en el proceso se t o m e n 
p lenamente en consideración las opiniones tanto de los Estados Miembros c o m o de los comités regionales. 

El Sr. S H I R I M A (República Unida de Tanzania) dice que las reformas que se están realizando 
tendrán c o m o resultado un mejor rendimiento en la Organización y un efecto benef ic ioso en los Estados 
Miembros . Está de acuerdo en que debe darse más poder tanto a las oficinas regionales c o m o a las que 
están en los países, porque ello llevará a mejorar la coordinación con los gobiernos e intensificar la 
aplicación de la política de salud para todos. La selección de los Directores Regionales por las regiones 
correspondientes crearía un s istema más democrático. D a las gracias al Director General por las medidas 
ya tomadas y suscribe las pendientes tal c o m o se presentan en forma resumida en el documento A 4 7 / 1 6 , 
mientras que insta al Consejo Ejecutivo a seguir proporcionando la orientación necesaria para que las 
demás recomendac iones puedan aplicarse de conformidad con lo planeado. 
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La Dra. D L A M I N I (Swazilandia) dice que su delegación se alegra de la reforma, observando que 
algunas de las recomendac iones del Consejo Ejecutivo ya se han aplicado y se han hecho progresos, 
aunque aún quedan muchos desaf íos por delante. S e ha comenzado a trabajar para facilitar los cambios, 
mejorar la eficacia d e la Organización y promover así la salud de las personas e n todo lugar. La formula-
ción de políticas y el desarrollo d e estrategias hubieran debido mejorarse mucho t i empo atrás. Las 
consultas con el C o m i t é para el Desarrol lo de la Ges t ión y con el Consejo de Políticas Mundia les contri-
buirán a mejorar la eficacia de la OMS. 

C o n respecto a las recomendac iones sobre el otorgamiento d e contratos a miembros del Consejo 
Ejecutivo, contenidas e n la sección II del documento A 4 7 / 3 3 , dice que, si b ien está de acuerdo con q u e los 
miembros del Consejo n o deberían suscribir contratos c o n la Organización, n o ve con claridad la pos ic ión 
una vez finalizado el mandato; n o encuentra razón alguna por la cual deba prohibirse que los miembros 
del Consejo suscriban contratos en esa fase. 

El Sr. C H A U D H U R I (India) agradece a todos aquel los que han contribuido a la formulación de las 
recomendaciones , que ayudarán a la O M S a responder a la situación mundial en evolución. Sin embargo, 
insta a que se preste la atención debida a las cuest iones de los países y regionales; debe consultarse 
extensamente a los Estados Miembros y a los comités regionales en todas las fases previas a la toma de 
decis iones mundiales sobre la revisión de la estrategia vigente y las prioridades de la O M S para la acción 
sanitaria internacional. D e b e darse a los comités regionales la oportunidad de examinar toda propuesta 
de cambio de los m é t o d o s de trabajo del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud y d e formular 
observaciones antes de que s e hagan efectivos. El establecimiento propuesto d e comités de prospección 
para designar candidatos para el cargo d e Director General n o e s deseable; el actual s is tema d e se lección 
democrática es ef icaz y debe continuar. E n cualquier revisión del procedimiento de se lecc ión y recluta-
miento de personal de la O M S debe velarse por la distribución geográfica equitativa de los puestos , de 
manera que se permita a los países en desarrollo contribuir a la labor sanitaria internacional. M u c h o s 
países necesitan ayuda e n el fortalecimiento de los recursos institucionales y la formación de personal de 
alta calidad y competencia . 

S e felicita de la propuesta revisión de la división actual de autoridad entre la S e d e y las oficinas 
regionales, que está e n armonía con la política de descentralización. Las oficinas en los países p u e d e n 
establecer una relación especial c o n los gobiernos, coordinando y canalizando la asistencia internacional 
y la colaboración e n la promoc ión de la salud en los Estados Miembros . C o n la reserva que acaba de 
formular, las recomendac iones son útiles y p u e d e n llevarse a la práctica sin perturbar la estructura 
existente de la O M S ni entrar en contradicción con su Constitución. 

El Profesor FIKRI - B E N B R A H I M (Marruecos) , ref ir iéndose a la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo, dice que ent iende que la propuesta contenida en la misma ha s ido motivada por un 
deseo de eficacia y t i ene por objeto facilitar las del iberaciones en la Asamblea de la Salud y posibilitar así 
la toma d e las decis iones pert inentes sobre la base de la máxima cantidad de información. Ello no 
menoscaba en absoluto las prerrogativas y poderes de la Asamblea de la Salud, que sigue s iendo la 
autoridad suprema de la OMS. 

El Consejo Ejecutivo e s una parte importante de la O M S y goza de la confianza de la Asamblea de 
la Salud; para que las reformas tengan éxito, los lazos entre la Organización, el Consejo, el Director 
General y la Secretaría tendrán que ser aún m á s fuertes que en el pasado. 

C o n respecto a la resolución que t iene ante sí la Comisión, sugiere que el párrafo dispositivo 2 se 
incorpore en la introducción del párrafo dispositivo 5，antes de los tres subpárrafos, pero suprimiendo las 
palabras «en circunstancias excepcionales». 

El Dr. A B E L A - H Y Z L E R (Malta) da las gracias al Grupo de Trabajo por haber formulado recomen-
daciones encaminadas a mejorar la rendición de cuentas, las estructuras de gest ión y la competenc ia 
técnica d e la Organización. Sin embargo, las recomendaciones no conseguirán por sí mismas los objetivos 
deseados; su éxito d e p e n d e m á s b ien de un proceso de aplicación concienzudo y decidido. Por consiguien-
te, v e con agrado el hecho de que algunas de las recomendac iones ya s e hayan l levado a efecto . Sin 
embargo, se requiere e l compromiso entusiasta de todos los órganos d e la O M S para q u e las recomenda-
c iones se pongan en práctica. U n a buena relación de trabajo entre el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 



A47/B/SR/1 

la Salud es vital para ello y, por consiguiente, insta al Consejo a examinar las inquietudes expresadas por 
las delegaciones y adoptar toda medida correctiva necesaria para que se reflejen mejor los deseos de la 
Asamblea de la Salud. 

Tomando nota de las preocupaciones manifestadas acerca del carácter no democrático de los grupos 
de prospección, informa al Comité de que la Región de Europa tiene un grupo de prospección y los 
Estados Miembros de la Región pertenecientes al mismo estarían en condiciones de aquietar cualquier 
temor al respecto. 

La Dra. C H O L L A T - T R A Q U E T , Gabinete del Director General, observa que la mayor parte de las 
delegaciones han puesto de relieve la necesidad de una aplicación gradual de las recomendaciones, 
mientras que otras han recalcado la importancia de la continuidad. Con respecto al último punto, expresa 
la inquietud de que algunas delegaciones tal vez tengan la impresión de que ciertas recomendaciones se 
hayan dejado de lado; confía en que el próximo debate de la sección III del documento, que entraña un 
examen detallado de las recomendaciones y de su método de aplicación, será tranquilizador a e se respecto 
y mostrará que la Secretaría ha llevado algunas de las recomendaciones incluso más allá de su intención 
inicial. 

Explica que tres factores han influido en una política de aplicación gradual, el primero de los cuales, 
como ha mencionado el representante de Seychelles, son los costos. El párrafo 12 del documento resume 
algunos de los problemas financieros con que ya se ha tropezado y éstos se aúnan a la necesidad de 
facilitar fondos en algunas situaciones de emergencia mientras se prosigue con el programa de trabajo. 

El segundo factor es que algunas de las recomendaciones son complejas, requieren una renovación 
de los métodos de trabajo así como modificaciones que afectan a los recursos humanos, y éstas no siempre 
son fáciles. Varios delegados han mencionado la necesidad de un clima de confianza, cooperación y 
acuerdo en todos los niveles de la Organización para realizar el cambio, que entraña un método gradual 
para dar una reorientación fundamental. Ello se hará extensivo a las relaciones de colaboración con los 
organismos del sistema de las naciones Unidas. Ese proceso dará lugar a una racionalización del trabajo 
en los diferentes escalones de la OMS y de las relaciones con las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y a un mejor aprovechamiento de los recursos. El desarrollo de políticas también debe 
estar coordinado en todos los niveles, y se ha establecido un equipo de desarrollo encargado de actualizar 
las políticas de salud para todos, que ha de presentar un informe sobre la marcha a la 95a reunión del 
Consejo Ejecutivo. 

El tercer factor e s la necesidad de tener presentes las finalidades en cada nivel cuaijdo se determinen 
las prioridades globales de la OMS. El delegado del Brasil ha señalado que cada país t iene sus propias 
prioridades y metas, y es importante que el proceso de fijación de prioridades mundiales no vaya en 
detrimento de las prioridades a nivel de país. Las consultas proseguirán en todos los niveles durante el 
proceso de cambios y reformas porque, como ha señalado el delegado de la República Islámica del Irán, 
se solicitará el parecer de los Estados Miembros en todas las fases del proceso, y especialmente en lo 
concerniente a la fijación de prioridades. 

Los pormenores se abordarán más tarde, durante el examen de la aplicación de las recomendaciones; 
no obstante, el proyecto de resolución contenido en la resolución EB93.R1 representa un intento de 
mejorar la labor de la Organización y no de privar a la Asamblea de la Salud de parte de su poder a fin 
de dárselo al Consejo Ejecutivo. Propone, pues, que se vuelva a redactar la resolución con ayuda de algún 
país que tal vez desee participar en esa tarea. 

Se levanta a la sesión a las 17.40 horas. 


